
COLECCIÓN 

nocu UJNTOS INÉDITOS 
PAItA LA 

]'OR 

El. ~IAIH)U);;:'~ DE LA :FUE:\RANTA DEI. YALLB 

n X J ~É mello RA YUX )" nON flIHC¡. 

I ro MO el 

~lA DH I D 
1 \pnE~"rA Il l : JI.H'Al-:L MARCO y V1ÑAS 

Calle ,le~. n Ci!JrioDo, nÚID. 1. 

1 ~ l 





¡1¡lIOT EC A O E l A 

ESCUELA DEL 
MAGISTERIO MA SCUL .:~ O 

MALA G .r., 

'A"~--r", 

:ro ~:~ L :~t' .. ' :re' .:,1-
ESCiJ I.. ' -=,. .L- ' ~ ~:~ifA1L ' 

~:;, , • - ]. ~ II 

. ARM. _ _ . . '... T \ :\.. ___ _ 

~ .' 
~. - .... -:.::.::::...:."-... ----_..J 





DE DOCUMENTOS INEDITOS 

1 

BIgZIOTECA D E  Li. j 
i ESCUELA DEL 

MAGISTER!O M b S C ' J t l H C  i 
1 M A L A G P .  -- , 





PARA LA IIISTORIA DE ESPARA 

EL JItlRQU1',8 I)E L.4 FUENShKT.4 DEL 

DOS JOSC SASCIIO B A Y ~ S  Y DON RAIi'CISiQ DE ~ARh1,Rl'fiI: 

TOMO CI 

'ALLE 

M A D R I D  
I M P R E N T A  D E  HAl?AI?L M A R C O  T V I ~ A R  

Calle de San Cipriano, núm. 1. 

1 8 9 1  

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MALAGA lll llll l'lII111111 I;' 11; 
I 

t 103 t h3P56 





BIBLIOTLCA DE LA 
ESCUELA DEL 

YAGISTER10 hlbSCULlh'C 

ADVERTENCIA PRELIMINAR 
- 

Algiinns de las cartas que publicamos hoy, han sido im- 
prcs;LS en otros tomos de esta Coleccibn (l), pero á pesar de 
&o, no hemos dudado en darlas de niievo B luz, con objeto 
de no interrtimpir la serie de las que componen esta Corres- 
pontlencia, obligando al lector á recurrir B otros voli\menes, 
algunos de los que, estando qotados, es dificil encontrar; 
s61o hemos siiprimido ale Imtr~~ccidn &da á Lais Venegns 
de Iii.r/rrrron ('4, n?ce.ctro ilposmtndw mayor, de lo que Aabia 
(le .ii yocicrr C O ~ L  el Emprador, m i  heurnano,* porque además 
de estar impresa ( : 3 ) ,  su contenido se desprende claraniente 
de siis cartas y de las de Felipe 11. 

En cam?)io, publicamos, aunque no son parte de esta Co- 

(1) Yi.nnsr 10s l o n ~ ~ ~  S S V I .  SSVII y SXVIII. 
(?) I.iiit Vt.n<*gns iIr P'i~iieroa. naciú on COrrloba y fui. hijo de  don Egns Vcne- 

rnu. Saiior de I:isvillns da I.uqiioy Alvendin, y do dofin Mayor Suhrczde Figui.rae; 
ihntri~ al s c r ~ i i i o  riel lniprradar Cnrlos V. quien lo onr ió  como 1-:mhnjador 6 Por- 
tiipnl, y. nilcrn;ix, Ic iioliil~ri) Coniendnrlor de Valencia del Ventoso por titulo dndo 
t111 ( i n n t ~ .  ií 10 tlz Ortiilira ilc 1TCfi. rrfrentlfldo do Frnncisco rie Eraao. enqiio lo lls- 
nin cl Enipcrndor .niimtro Ill;irisclial (le 1,ogin y Cornenila~lor de TTuelamo;. Feli- 
1'0 11 le roriazrvit el cmpleo de hlioscntrdor mayor. l e  envi6 como Emhajndor c-x- 
trnoriliriario rc,rrib 11r1 E m ~ ~ r r n d o r  hlasiniiliano 11, lo pmmovi5 en  27 [le Enero 
dc 1:H 5 In eticomii~iida iIc Morntalla, y, por último, le  noinbr6 Caballerizo mayor 
dib doiia Ana ilc A l l l f ~ i ~ ,  s11 cuar ta  mujer; casó con dofin Iaabclde Valonziiela, que  
tamhion frie ctirdohcsa. p tiiviaron varios hijos. De1 padre (le Veurgas hemos vipto 
Is ronfcd'racion entro 41 y el Conde d e  Cahra, por la  qiie pronieten ayudarse eri 
tcwlos si13 urg~ncinu,  ypnrn ciinnt3 fueso del sorvicio dos .  Jf.,tione la fecbndrl5du 
Ftlhrero (le 1.17.t. y In flrran do1 Vonrln y la dc  don I:Ran, con sii sello. 

CJ) 'i'u~no XXVII! .  
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rrespondencia, si bien se encuentran entre la cartas que la 
forman, la de don Garcia de Toledo, Cardenal Pacheco, don 
Francisco Sarmiento y la Plática de u 'antiuad, our el o

corro de Malta, por lo importante é interesantes que son para 
la hi toria de aquella época, 

Debemos tamuien corregir aquí una errata cometida en 
las cartas dirigidas por Felipe JI á su primo y cuñado el Em

perador Maximiliano n, y es que en ve% de darle el trata
miento de :Maje tad, como se ha impre. o le da ~ólo '1 de Al
teza, que es el mi mo que l\Iaximiliallo le daba; asi estáu es
critas las minutas que se COllserYUn en el Archiyo de Si
mancas. 
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CA R TA 

DEL l: ~¡ PEltADOR FERNANDO • .\ S . M. , PE TIA E N POSONIA 

J\ 9 DE :\O\ IE) IB RE DE 1 j(j;L 

(AT(' h i\O (] .. ~inwll~as, ES ~3t1o.-J.eg .';'i~, fo l. ~~ .) 

fiemnisim o, lIluy alto y lUuy poderoso Rey, mi muy caro y 

m11yalllado '()hrino: Las cartas de V . A . ue 2] y 22 de 'ptiem-

1n'l', qllo ('1 COlldl' ,le Luna me ha encaminado de '{' rento, recilií ¡~ 

prinll'r d,'st(', ]'or las cuales, y la copia de la que al Embaxad or 

Yar~as escribía ;'1 R oma, h la rgamente elltl'lHl i<lo lo lllllCho (11t~ 

V. J\ . d sea, quo de 1l1l p~\rtc y por med io do mis Em haxadoroO';, 
se hag-a yi\·;t in,;taIH'ia ('n r¡ne el Concil io no se acabe COIl tan t.\ 

priesa , cnan ta Su ,';ln ti/lad y ~ [ini"tros flue e n ',1 tieno le (lún; y , 

es ciprt flUO In 1>1'0 ' lI!'<1n Cll n todas SIlS flwr:l.as , y de la llleSII1 ¡t .¡ 

llH\IV'ra on '1110 so hag-a por lo.~ m esmos mi:; Emha~aLlo r('s asisten-! ; .. 

ci<\ a l <In \ ". A., eerca do la protestacion qno le parece doLerse ' '. 

haco r (;('1' ·a. <l o ~4Iln .lb. cl;'Ll1 :;ll l<1 Pl'op(Ji/,(,ldibll .~ le.'/f/tis . 

y cuanto al prinlC'r punto, toca del Estado y fin del presen1e 

COIll:ili , no l'u pd dox:lr do ,lo 'ir ,í, V . A., quo d(,spl1es de hab r 

vi~to lo "un k~ 111:tndado n,;cribi r a l Ernhaxador Yargas, y comu

nic:~(lolo y ¡;oll,;idorad o muy hien, y por la mayor parte parecídollle 

así (lile so 011'('(:01\ [aml>icn en (>110 alg\ll1Hs dificultad s, do 11 0 poco 
mom"llt,¡; ('n o,;po¡; i,d, fllJe 11 0 r¡niero encubrir que ya a lguna s S('

lll;Ul:1S ant('~ , Ú grande r er¡ ll isi cioll y instancia de ~u ~'antidad , y 

p r las r a:l.llIl('S (llIO par a ello ti ono, he vellido on u paree \ . .Y ol'i
Ilion ,)p 110 illll'ellir b l"o nclusion del Concilio ' 'yen conform idad 

rksto ('scrito y mandado á mi -. Embaxadores 011 -'1, cuundo de olIo 

se \·jni('r . :, rra t:\r, no SOla1Jlente no se opongml y contrastell Ú la 

Echa condusioll , Jmís anres favorezcan y ayuden en cuanto pn

( ieron 11ara ello . 

R ·te nuevo }>arocer me !Jan forzad o t O:!lU:' agora, mu chas J 

'.,. 

. ,,"', 

.. . 
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Illlly prinl' i pa l('o> c"lIsa,,~; 1'.1Z IU','; ('1 c ud, con Jl\i f.u loriclad y 

:mlnl !'rl'llI aCiOIl, llO l ,u'd" ya 11111 ·1:,1' 111 l·i'·Il~o '!'P' \ ' . A, Ii 'll/!,u ria 

JJi ("l' llía ],or l·i('JI ' l IJO' lo "i('i,·",., l'1l:'1l r, 111,\" 'jlt" y" '¡J II' ¡a H' IIOCO 

estll\, j.,~(' .1" por ll h' '¡ Jcl; "sto JUf' f,dt¡,ria l':'II'<I 1,al'lI ".'udar lll.tS al 
1 , 1' (l':': I" '.~(I ti .. ] (' ''lll'i l i(1, "11." 0 "sI: .. ] .. y JIt,,jl! d., l'r"/·,·tl,,r . ..¡o 1'1) ,"/, 

piW l¡"ci r ],) ú Y . • \ ,' 11 },) I:l ("'lIIi :'lll..L.' S" '1"'}", "'; \.,1. 'Illf' fm' I'a 

J\JUd,o llI i", ¡1\·prwd." '"n" y 1'1'11\ •. J¡ 11..,,, , 1]lllh':1 b,d,r l'SI' C"llH'U

zad", 1" 'jll" 1,,"II'ia ,','1: I '1I.· ] ,a..; y II llIy \ 1, 1" ~ n.z" , .,·~ d"1Il0stnll' 

~~ \ ' .• \ " "iuo IltI· ... " )'"1' I, ',ir, 1'1"1", 01,,,] \' Itl11 "",,¡,,('ion . y talll

l,i('1l I'0t' s,'r ,·11 .... """'''''' '¡ 1I" 11<, "" 1'ld·d"11 • IIn",f,,!. •. , . ",!lIl"u 'Jl'nto 

C' ) lcl)t1lC'lIdar Ú, :-.1¡" lll) "·~Il·tH . . \ UII j'H~ "1 ]1111' ,." 1) d. \ di! di ~lc'i r 

u' llli ,·"Ia ,.. .. ]a :'. Y .• \ " d,· 'Ilil' J." d.1 . ti 1,1: l' '1t1'· 1 .. " 1,",' 1 t,'S tI(,J 
(',lI H, ¡lil) ..... (~ 1 a l l 1" ... a ::\'Iui tl':I ;Id", y ..... 1 0,11.&11 ;,1111 .t:..:."ril, d,· Ina

ll Pr ::l. 'l U ' ya SI' 1 r,+1i)ll!... .. ;," l · .' I lO!' aL'luld,.; JI1;'I.,.; "'I"S J t) 0..:/ l'.l l·do 
<'''Jl('I':tJ' '!l II' 1 ti" "11 1111 tl :. , ,./' ha,\~' d., :-;11';\1' "1,,, 111 ",''' 1' I,i 11,:1\'''1' 

fl'ul" ,i,'] 'llI" \('JI1 '\ d,' 1,·:\ .. ", 11101,· l' ,.t·lIll·al',..,la r"j,!!"'ll "al;,li\.a¡ 

nll' t':; f, Plt~r .... ( ' di ' qt;,l. 111 flll' , ... " ('all...;a d.- lid", }lí·rd,·r'a, y .. \1I11 (le 
aca l,:¡ rI ,1 01 .. 1 t ,d l. 

Por 1" C'la l ,',1",1' SI"II'II'I' ('11 (·1 di..],o 1,ar,·,·, J'" 1'11" h' tlO SI) 

]. JI',I" 1'1'.1ClI l':t 1' llllllall:l11I.'I¡T(I \,,) ... :, lIl'd ""1'\1 1,)0'1 11 ';' ac.'rL,,fa do 
<¡Il(, d ('l)llt'i l i.\ ~ . , ;Il'a'" '·II~I"!" ' H:'~ ]1', "" ,\ lJ1" '1',.. 1,I}·li(· p; Y 

']1\ (1 ('Illd" ~('!!Ilt''' " :11'11110 Y ,]1'1"'1'], :1 \',. ¡·ara ). In ir ;" ]" ... It"t','
.i rs y ,],·s\'i:I\l .. " d., JI'I .. ~lr:L 1'"Ji:.: i.' :I, ,\ d., la " ' "l1'4"n"r, '111' JIO se 
jll pnla y <..·nll~I1'I,a ('nll 1.\ 1"1":111" ' • ...:a I Pl'''''('III'j4111 '111''' :~f :11'1'~, JI i'lllj1 

p at !fl4'(· , ..... (\1·,1 Ipl, i 1" }. . ...:. 1,\...; 1\ ... , .... ~\ I'r ·tI,·ir·'·...¡ t'l'i:-;II,lIll1"¡ ,'di\ It'· fan 

~"H I "; Jlf'n"::OJ li'·H' H.' ,', Jj r/l./o •· .... t'lt'rz l }.' dilil' , ~n " ia, ~'l 1111.' lt l<.l I ~ IJ_ 

nl~ t~" lt,:-;; 'I ... ,illl~ "'(' 1 aY'1ft ,. l,r'l llll!t'\· .. II 1. ... di' 1.11:1"," f \.1" JIu, \'jda, 

::\Jl l ilbd \. 1 .. ,1':1'.' , Iras 1"It'II''; J ,11'1"". 1';[l'a 1'¡"11 '\"1', :tal' !-lll 

~,!il'ill <¡III' ,<t' l 'l'!i"I(' 11 1 :!lb l" ." '1"" a'tllll'~lll", 11.'''[::\1:1.' ';1\ ,tlIIO

r;,';l d, •. , ,,1\"].//1 '." "",,, "I " li .. UI,', lit! ¡"'"lIili,',"d.,!., J,'lId"/l ,'"da 

¡J /lI''' ,\ ' ,Ji·, IIP, '\" " "I,j , ¡,'II.·", HIJI/'1111' l'''l'a ,.JI" ~I' It :,y:c ,j., \· .. "il';i 

'1..¡:tI' a I :":IIlI<l ..... \' .. rid:\,[ ... ri~ .• I', 1""'1111' la \ i" ,i,· ],." ( '11111 ili"",. '11l " 

:ll' li :':II:l IIl"J 11' 0'1,[ 1.111 l'I'4 ·"' l.1 :íllf''', "111'01,,,,,:- ,;,,11l,]¡,1.!(' y ('1111\'; 

LiPI I r' ( '(lI':} • .1 1';I1d ' ~H' I.i;o.i 11,'r .. !!i¡t ...;:-. ('HIl'.'r\"ar I l~ ,,'I'tl~,d('r: t l'4"1i

.!.d6JJ , ] , •• 11':111111." 1 ,· ... :í 11 i,lllj"j,\, ,1] r"\""lIar('" 1111",1 ros It"}I1)'o" 

¡;j l"l'ill1"I'L' 1"" ': '" 1.;<" " ,. ) 1 ,,.j,rl': 1'"",; r l' ('lJ 1"" ( l'lIl,ilil", IlO ,.1' 
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vlleh' en tan santos y colosos (10 la. fe , como aquollos antiguos pa

ures; y en este Ilegovi ([ne tova. so lamente ú Dios, u('jou muy 

aparte tOÜOll 10i:l p;,rtic\llares, i ntoroso:; y paSlOnQ,;, vorq 11O al fi n, 

(10 ('sta lIH\ll Cl'lI y 1'01' esh. yía ::lO podría aún esporar, l1no Dios, por 

su infi nita clemencia, ,'o apbcarí:l. , y habría misoriconlia do Sll 

)Jlleulo, y (1\1 lo l íl ,r;nk\ d tunta 'onfusíon y sC¡~1) d;\ l o , 

K o pll(lie!Hlo, lll l e,~, yo vcnir n lo (licho , ni SC1' <1e la opinion 

do V. J\., tí quiml deseo uar en toda:; cosas con tentamiento , mo 

terlll'~ por extllsado, ::lícn,lo cierto (lllO si la,; de :J.CÚ ostuvi06 11 me

n Ofl lexos y e/l tal o,~fad y t "J'I11il]'lS t llal ald fif.{llran Ú V. A., (J1I0 

con formQ :'1 plJo y :'1 lo I{ lI n S~ C<:]¡ll elo \'01' en esas partlls, so 1'0-
81101\'0 (' 11 {a ]"s d , ' tC' l'Il1 iIJ:l t i " /l Q,; , ( {U y o ¡~Si/l\('S II\ ahmz:\l'ia lo 

UIOSlllI) , "iu/I.! l) q ll,~ t \)< [ IJl")('P'¡o ti·l ¡Juon <:úlo 'lll0 \ ', A, til.no de 

aYlldar:í. b l'llpúl,!ica cri:; tia lla, y {lllC \'Ú cncaminauo para tan 

santo Ji n, 

('nall~o ;Í lo qlln !o(' ,\ ,Ol'(;a de la chiusllb jl/'ojJIIlle,dibus Ü!/f¿

lis, d e" 1 ,nI' la ella 1 \" ¡\, clotel'm i Ila hacer protQstacioll en el 
(;ol1cilil), y de~e,\ (¡no mi:; Bml axatloro.s hagan asi.stenvia en ello 

al <111 \ ' , . \ " S( ~ deóa que Po I! el lo hay <: C\si la misma dilLcultad (Ino 

en (j l [¡lintO l'll:;at!o, lH)[' hahcr ya (<:011\0 tamlJÍclI oí. V. A. lo tengo 

escrito) :l:ie ntaclo sol ' 1'0 e l1 cosa cierta en f nsprng COIl el Cardenal 

::'I[oron; y así ('01110 ol di <: !a o ContIe lle LUlnt no kl IlII\chos días mo 
escl'ibi('so Illlly la 1'1-( \ , y y o 1(' l'espoJl(licse ,lo la lI\e';II\:1 manera, 

poniúndo!e d(J lan te 11lllchas dili <:ultades, pOl' las cualcs no potlia 

lleg ul'Illo oí :;11 ¡mr c<:(JI', ni ago ra condc 'colllle l' ul el , V, A" me 1m 

pareci(lo eJlyi¡\l'!. co pia do eH con osta carta, para quo por ella 

enti mb lllÚS }'al'( i<:tdarlllun te llli opi n ion; .Y todo lo (1119 1101' mi 80 

hasta <I'lllí eon tan t. ) ell i<l;\(10 hech o y guiado, 11) t 1Il0 e n Luona 

parte, COI1IO esl" 'l'u lo tl)lllad, y pueda nllailllentc veui r aú n en mi 

asi.stencia, l'ersuúdolllc esto b mucha. p r udencia y religiou de 

V. A" y la \'llluntall que 1II0 tionc, y l tea el' oll tendid o scr cierto 

V, A. 'lile , 1[0 \\(10 h mÍll tieno lnga.r d e mO:3tral'se para compla

cerle , sin pCljuicio de algullo, quo lo hago; y asi, ruego y pido muy 
afectuosamente <lo V. A , :;c lo pel'::lUatlll on esta parte, uonde so a t ra

viesa tanta reputacion y intere:;e de los Príncipe::l cristianos , y l() 

{ltlO ;:J ¡m'I::l, el servicio pa1'timlla.r j' homa. de Dios; el cual, la se-
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renísima, muy alta y muy poderosa persona y Real B,tado de 

V . A . guarde, y prospere como degea.-De Pos nia, a 'J de ·0-

,"iembre, J {¡G;:.-A lo que Y. A . Illandare, su uuen tio: Ferdi 
'l!rtndo . 

(OI"I:;il/((l.) 

' AR'fA (1) 

QUE SE }:SCll.lBIÓ AL CO MEXDADOR .\IA)·OR In: AI.(' /{~TAH , 

Á 12 ))E NO"lt:.\IUltE DE 1 !iü;;, SOBRE QUE S . • '1. (~U¡';I{f.\ QU E 

SE ACAB.\ SE EL OXCILJO, SI NO :-;.\ (.1 N CU)J(I TEXí.\ A \ ' I"AVO 

LOS ASUNTOS, Y EL CONDF. I)}: I.UNA , . la. I'AI'.\ l¿la:uÍ,\. 

SUSPEl'/DEltI.E, , . I,A" QUEJAS QUt: .su SANTIIIA I! 

n ln; r. Co NDE 

(Del archivo ucl Excmo. "r .. \ltll'¡lIl·. 010 \,!ll"frallca,) 

La postr rtl. que tengo de . S. es he La en 1 J~ogio , y si no 

ha topado V. S. muchas más despu··s q lle do aquí salió, s porque 

nunca he sabido cierto dónde toparán,~ Y . l:> ., ll ast", anteanoche 

que me oscribió el Embajador de ({énova <)ue estaba Jl 1ll ilán, y 

que de hora en hora esporaba á V. S. allí, <Í. quien suplico Jll 

haga saber cómo llegó. q uo segun lo que hall tard", lo los JI ij os del 

Hey de Romanos en partir, babrl¡ habido corto ti IllpO para des
cansar. 

Yo le he tenido bien ocupado después que V. ,' . parti,'" COIl las 

cosas del Con 'ilio, que cada día CI seen lus CJ IH'.iu8 q II fiu I 'anti
dad da del Conde de Luna, y en algullas 110 tiene 1'a7oon : :í. todas 

estas, y {( las que tiene de nuestro amo, procuro de satisfacolle. 

A los :.! .; del pasado "ino aquí correo (le ?llollzon : trujo cartas 

dol Rey del :22 de Septiembre, y para V. S . 110 trujo más du "sta, 

que abrí por la licencia que V, S. me <lió . En la del Emb3jador 

Yal'gas, yenian todas las m,ltel'ias do Conci lio; yo lo ho oJl"iauo ~~ 

(1) Es de U. Luis ele lt ' '1uo-cns:i D, Lu is dc A\ila y zúni:¡-Il. . 



~·l la copia, y pues pienso que estará ahí, él la mostrará á \-. S. 

Despues, á lo G de este, llegaron otros uos correos, y me tru

jeron muchas cartas del Rey sobre negocios particulares, .Y COI1 

ellas no vino nin~una para V. S.; podrá ser qu las hayan dejado 

Pll Génova con habor tenido allí nueva que estaba V. S. en Milán, 

Yo pasl' g ran trabajo con el Papa cnando le expliqué la creencia 
¡ne en o,ito despacho venia, qne en sn tancia fué tornalle á hacer 

ill taneia sohre todas las CO::las que V, R. se la lli'l:o; meti6seme en 

c,',lera de manera que si yo 110 tuviera mucho t iento, hubiéramos 

l'ompido; pero Je::l]lués de ImUelle J~jado pasar su carrera, yo le 
dije llIll)' ~i ll ('61 ra la PO{;U raZOll fJu e ¡..)t1 Santidad telli¡\ de tomar 

las cosas ¡lol HI'lj' de aquella manera; y au nque {;on túrminos blan 

,los ." <l C' mucho respeto, no dejé de lastimulle en las cOsas que pOllía 

l!:u;C'llo, "o!\' ill nd o 1'0 1' las qll e tÍl Rin I'n.7.0 11 cargal a Ú nllcsto alllO; 
!,írele al ,bndar 1In 1>0(;0, y (}l1 fin, me resolví en snplicalle que 

antes que hiciese ninguna deterUlillacio n del Concilio, aguardase 

r,'sp\1osb del Hoy, escrita do;,;pllés (JHe l legase Y. ::; . y el Obispo 
, ¡.~ \,¡·in to )[ilJa ~, y el 0orreo r¡uo yo despaché haciClldo muy buon 

uli ·jo. asC'gur¡'u¡(!ole qllo H, l'tI , le darla toda sa tisfaccion, como 

Cllti 'lHlo (lllO lo har:1 cuando haya oitlo Ú V. S. 

Yo 11 0 ,:>C!'ito sol)1'o esto muy largo al Hoy, y pues lo verá 

all.í \' . • ' , y t .mgo poco tiempo, no tornarú ~t rofori llo ar¡ui, pero 

I' U sustancia soy ti opinion do qlle el Rey " ellga en que el Concilio 

sC' acalJl"', y no porq ue llo.íe de entender que si se pudiera detener y 

jla erso on ¡·I 1, qne el I tey pretende no fnese lo mejor; pero estoy 

11111 \ ' dC' 'conGado (1110 seamos parto para detenello, y aunque se de

l n\'ieSl' 110 se lIUI'¡í ya. C'11 él s i no lo (lil e tle acá se ordenare, que esH 

elI>apa muy superior de votos, y lo han sabido hien mañear; y 

, 'Ua!H]O se hicie:-;en 1l111Chos efectos, aqui se dispensafÚn otro día los 

'lU 11 0 le' con tentaren y fueren en J:.Ierj uicio de la curia; y pues no 
. llltC>c!o 1IIÚ::l, es hien gann.r la voluntad del Papa y huir la Sil '-

1 ('nsion ú di 'olu iOll , que esto seria de lllUy gran inconyenientc, 

aU ll que lo do la Sil pension le parece al onde de Luna bien, como 
lo dehe de haber escri to á\'. ,' , P ero ya el Hey en este postrer des

¡';Icho 110 lb comision que cuando "iésemos lo de la supension 6 

diso lllcion en pelig ro, <lue viniésemos en que se acabe. Yo no lo 
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]1e querido ofrecer aún por parecerme qlle con la e pcmnza qu 

he d ado al Papa se pouní cletC11Cr lta:sta tener r ' 'puesta del Hey> 

yen tanto so pocha quizl\ hacer algo '1110 convong· . Dio::! lo en

camllle . 

El de LOl'ella so fu(¡ mil elia,. h{l, como V. ... ln,1m.' l:labiuo , 

favorecidísimo de Su Santi,la<l, de lo cual . de haber hecho 01 
cam ino pO LO Venecia, y de otras ocasiont's que ha lttt1Ji<!o, }¡¡m 

algunos sospechado do que habrá alguna liga :>eneta; no lo ho po

d ido averiguar ni lo puedo creer. Do a]ullnol:l días a<:;'\ me hace el 

P apa ól'andes regalos y me da g rallllt'l:l Hatisfavviolle"; y me apro

vecho dello para llesl'achar algunos negocios pal'limlan' s qu .J 
R ey me ha mal1dado, y creo que con todas la::! 'FlP,ias:le harán 

bien . V . :) . ayuJe a lJ¡í ]lara quo ]'('::!pondall III ('go ¡'\ lu que lus he

mos escrito, y &e de al Papa algulI cont ntamiento. 

En los negocio' de la sriiora EI'si l ia ho hal¡Ja lo tres \ etes al 

P apa y Ilunca se acahan; y on el otro l1('gocic) de :l I{l11'1 ],(·ndi<:io 

he d icho á Hehoster y ~I Ccballos que mo a\' i ,~en do lo '1110 ha ' 'IUO 

hacer, y lDe di t:en r:t llO lo harúll. Las cartas do 1 J " l'I Hl ll (: ut iprr,'z 
de Rarrientos so (lieron on sus mall OS, y OI;tC lIegt) ,i ,) y 'llales

quíer otros flUO se ofrecio],(,1l <'1 Y . , '. y tic sus s 'r\' idol'll", sOl'ún 

t ratados de m[ con el cuichuo fIno del>o al sel'\' ieiu d" \'. "., ;i 

([U ¡en supli O lJ10 lla,!.{a sa1Jcr clI¡'~llll o 11a. do "el' la elllh;, reaeioIl, (lno 

cierto yo q ui"iora quo fllera en IIlPjor tiompo, alllHl lHl ellando I h u;:! 

quiere todo es bUOllO . V. ~. 11i7.0 muy bien en ir por Luca y ('n 

dar cuenta al Duquo de }'Iorencia de Ins lI cgoci ús, 'lltO CUII (, ro 
me he excusado yo de dalla, plle":Jo se: ¡Ian ufrecido otros nlto\'!):>; 

cl1alldo lo" hubiere, tomé con él la intelig 'llVi,~ que al sOl'\'ivio del 

H ey conviene. El Fapa so ha ¡Ilo hoy ;\ Uivitl~ Vic',ill; dico 'lltO \'01-

verá de aquí t\ seis ó siete días . Doña GerÓlIillla besa las Illanos 

de V. S. mil vecos, y ella y sus hijos están von salud ~\ Dios g ra

c ir ; ',1 guarde, etc . 
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CARTA (1) 

QUE E ESCRTnrÓ AT .. SECRETALUO GO N7. .\ LO P t:REZ 

Á 1:~ DE NO\' [El1UltE IH: 151)3 , y SE LE ENVlÓ CON E STAFETA 

l'lWP IA . \ Ut:NOVA , SOBlt E TENElt Ef.. PAPA UN ESPA~OL. 

A ALARIAUO ~N TRENTO, y OTRAS 

VARIAS COSA!:! 

\ [)(' Iarchiv o .101 Excmo. Sr . \lar'lU('s de \ ·illarranea.) 

l lustre /)'e,701': 

A do:; eartas do v. md. duplicadas, hechas ~\ 10.8 lO del pasa<lo~ 

dol,o l'f':-Ipnos ta, y pésamo on extromo quo ,¡ v . mlL le mel1lHlee 

tanto la go ta; 1 Llcerá Ú Dios que estando ahora en tierra mús. 

c¡di"lIle: qne ;.l.·tilla, y pas,\,lo el cansancio 'Irte (jI camino debi&. 

do cansar , est¿ v. !lI tl. con clltel'<\ saltvl co¡no yo so la dosco . 

Todas la;; eifra::; euvi¿ desde Génova, como ú S: 1\1. escrlllí, y 

dI) todos los mini tras tengo respuesta dias luí como las han reci

lJido, OXlOf'l'to dol 'Ell1uajador Xantoné; poro téngola del Cardenal, 

Sil h 'rlllano, qne le remitió el despacho; v. md . podrú usar dclla,; 
cuando (1tl i::: iorc. 

Do q no los Il{'gocios de las Cortos \'i:l.yan tal) enconado , m 

p lsa 11 el alma ' plega ¡'l. Dio,; fine a:Ji los reinos como los t "atado

re.' s(!l'an cncalllinar lo quo conviene, que de J.os de Cataluiia bien 
SOg'lll'O c,¡toy quo dcsúa ll el sel'\' icío de S . l\J., y temo quo no se ha 

de cntendor así, y llarto mo la , tima que tengan lÍo v . md . por tan 

ca:;t llano <[no 110 cntiolllla en co,;a de las Cortes, y sé bien 10 quo> 
nuest ros reinos pierdon n olla, y no puedo dojar elo suplica l' 

á v. lnu ., qlle como quien tanto los conosce, los ayude para que 

' . 1\1. uo conciba do ollas menos buona opinion de la que me
rc-cen. 

El EllluajauOl' Yal'gas me dijo que ya habia. enviado á. 
v. IUd. el despacho para g07.ar lo fl'llto,; dA sn Abadía; v. md . mo

aviso::i i ¡Iay que hacer en ello otra diligencia, pues en tollo h\ 

tengo do sorvir con la \'olllntad (J.lte 10 debo, y así lo haré en ten or-

(1) Do 1). l.UIS ull ltequcsens. 
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1'01' muy rllcoTllCJ1r]arlos 10;; IH'gOI' jos (1111' ,\fluí se ofrf'l' i"l'en al li
('c:n('i:\llo P a1a(lina.; y 110 Ila "id l) llIf\llr"tel' )'(·, ',,"ill(' 1'11 lIIi ('as(\, 

porqlll' ('Ilalldo m . dil'l'on carta (1,\ y, 1'\11. "st :lba,' a ;L,'omOlbdo E'n 

la d.,1 (';(1'I1rll:11 Y itr,lo, rlnude p",ü', 1l1ll,Y l ,ip l1, Y d, ·.,dl' alli h\ ayu

dan', lJlUy do \"'ra" rn t d'l JI) q Il(' S(' ]" nf'n·,'ipl'l!. 

P or las cartas Ijlll' :'L S . ;\ T. br Nlll'itn ." llg')l'a r"ITiho , II:ll lr:'1 

Y. Jlul. \'isto JI) (IIIÚ d,' a'llli l'uf'dlJ dl'l'i r, y rll lUla mlly lan~a ('arta 

que r"crellÍ ;" S. J\f. . ('1) mall O:; dp Eras!), 1(''' lHllllli'·lI d .. ;'\ ,'o""s r!l' 
haci"lll la t¡1\P )'Il l' <l l llldb \ ¡a 1110 IIlall" '" "S,Td,il', "O;' 'I' iIK' 1111 "¡l)l i-

lllo por \'( 'nil' allí •• I'nl],ó"ito. ,;.llol'!' los ( 'ard ' ·lIld ,·o;, :, '1\11"11 llII} 

J':I I'I" 'o (J 'H: "" cll"~~ II:IC('I' llI'll"l'pd; Y b :'II111 ' 1"ln "'1 ' 1) I' IP'ial' á 

,. IIItI. co)'ia d.' \' 1. Y 'H1l'lie.d]1' '1 11", "0)11<1 '1'li"JI 1;'11 IoIl'U 1".0; 1'1) 

)!OCP, lll!,) ayi!'\l' ~i 'll t"'stn lllC (, Ilgailo; .'" si 111' In h;I ~'). slq.ti ',) :i 
Y. 11111. ,;,\'o l'üzca y "oli cill' paril '111(';;0 l lag " \I "III"s l';lI'i')11 ""lJ .·~ta 

gP111 , plUS "ill irll .. llüs eOlll c llf¡;¡ C':; illll'"sihl(' 1I ,,:.!,"'lo\I'SP lJa,J ¡I, y 

\ '0 11') tCI1~O lli ¡lO d o trllfol' ¡ulni otro 110).('( (' io 1I " lI ~lIno " i 11 11 Jo, e1n\ 

]{(' y . y l'aJ'a t~:;to los IJlll1lTia trll OI' ~ralJg( 'acl" ,; ,\ 11 11 I,an, or!'o,;. 

] r l1 qnrl'i <lo (' I ~\'ial' ;'. v. mol, ('0l'ia \1.: 1111,\ ('arta y ,J., 11ll I'apí 

tulo d,' otra de 1\11 c" pallOl qul' ¡if'no ~n ~alllicl at! ;to;:dariad" ('11 

Tr(, ll to, 'lile :;0 llama (·1 docrol' Roli~ . (1\1f' J:¡o; ('sl'l'il~· .tI d,l('tlll' IlUl'h 

'I llr y , lll'l. l,it:ll COllO('() .\ ' r: "'I " i lII inistro do <'stos I ra 1"" , y VOl' 

(,lIos mI' Ilc f,,\'ol'('ci ,lo del ] lapa. Il e (,Il\'i :ulo ''' l,ia dn ('s o \\1 

l 'olHle d , L Ima. l':ll'a 'illc "t'JIi' di' '1Uic"ll S" 11;1 allí dI' 1'1'1'allll', \' 

1I 0 JI U' I'areciú t¡uo lntbia I)UO rsn .. ¡,ir (m pstl) :'1 ~. ;11 .. \'('1" • i 
y, lIl ll. se lo Illlisil"'¡1) ltlo,¡trar, lo l'0t!l'{t hal'('r I'a ra 'Illn ""'1'; ,Ir. 
111'" II la o ('r .. tl'<I all :dgllllOS di' l"ll 'stra llal'11J1l ,11: ],, ~ l ' "r1a'¡,,,, 1111 \' 

honrauos (lile ~ , ;\[, alli t iCllO . (;uarcl n , "te , 

D EL REY AL ( 'OXI 1,; DE I. I'X,\ 

l)}; :u () ~ Z() ;.¡ , Á 1 ;' DY. :'''''' U ; )l BH1; ¡lE ] :, ,',.; • 

• \ 'j ,11 ·1 I'1"OSl:'lltO, ]"(w il,illl ll '¡ VllOstras ('a rtas ¡J, ·1 1:,. 1,', (10 ,\ \:t 

.sacIo, E' 1l 10:3 (;' rminos ¡,irn tIc 'cado , por h" I,(·1' (allt!)" di",; '11\1' 110 

D O'; hahiade;:; e;;('rito, y a,,¡ llOlgallw:i de \ erlas . ." ¡J,. ellt"lltle r \,or 
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dla. , y por las copias y cscritura!) que con ellas no:! enviastes, el 

s tado cn que qucdahrLl1 esos negocios. Vos asimismo hauréis ya 
"isto por la::; últim,Hl nucstras, lo que en los puntos principales 
de Conci lio am'L halJía par scido y 'o os ordenab~L , y porque segun 

lo que decís en algunos dellos, y las causas y moti \'OS q uc repre

'entúis ~'ol i.l"iso 'IUO nos d<ii" de todo lo que ha pasado, podría 
¡,ien tiet' que (jllis il·tietles todavía etiperar resolu 'ion y respuesta 

llUI'.tra, se os 'atisfara en ésta á todo ello y ,í lo demás que d 

\'uestras ('ar tas rcsu'Jta , 

'J\' lliCllllo ~u • 'llntidad la determinacion que tieno, de qae se 

l\calx y ('onclllya ti ,¡ IJl'CWelllente el Con ,¡¡io, y concul'riendo en 

esto rl J.:lIll'rrador eOl11o parcsce claramente qucrer concurrir, y 
CO II\'illiclIdo un lo llIiSIllO franecses, y siendo esto tan ú voluntad 

dI' Jos dl'lII,ís i¡U t' allÍ c::;tún, ntell,lomos bicn cuanto seria dificul

{Oso el iJlll'utlirlo; .Y que no embargante las diligencias y oficios 

'¡lle últiullllllente hal.Jcmos llecho con Su Santidad, .Y en otms par

lO,', )101' Jo que nos parE' 'ia que al servicio de Dios y bien de su 
Iglr'sia COIl\'('l'Ilia, se POdn'L mal ni olltretmWI', ni diforir este nego

.. io, y 1¡1I0 así so vorll," t' ll 11 1\0 de los dos iÍJrminos que decís, de 

Ilu,'pellsillll Ó bre\'o cOllclu!:Iion, y que u,o so pudiendo haccr ot ra 

e sa, SI' 1m de llIirar Cll<'tl dcslo,' dos términos SOl'lL dc mellor in

eon\' ni 'l1tl'; y aUllque las razones y moti\'os que 1 am tener por 

mrjol' lo de la :;u:ipollsion r fu r!s sean muy colorados, todaVÍa ha
l,i,'ndos(' :le:', Illllcho lIlirado y considerado, parcsce que lo de la 

sllsl'('lIsioll en llingulllt manera ni por ningulla vía cOllyiene, y que 

')Iltr' ti tos (l"s xtrrlllOS e dehe legir por menos malo el con

<:lui l'se 1'1 Concilio, aunque sea. con la brevcdad y a.UIl prccipita
cion quc so lll'csu pono, detorminándosc en él todos Jos puntos y 

arti 'ulos (¡ne rosttlJ1 ue dogmas y rol igion , sin quo so dexe ni omita 

1I1gl1ll0 (h·llos, (¡ue esto se tieno ae:'L por do gran s ubstancia , y on 

'I UO vá lIlucho ; y como quie!'a quo segull lo que os habemos cscrito 

y ::;0 cscril iú asimismo ú !toma en el tratar clestos ar ticul03, con

\'iene qllll !'lO pl'ocrda COll la <liscusion y examen, y por la fo r ma y 

ol'don quo ha 'ta aquí so ¡l a Ilecho on los demás , sin que se mude 

ui altero, Ya tanto en qlle se determine todos Jos dich03 artículos , 

(Iue C11au do el ncgocio \'iniese á tal estrecho que esto no sc pudie-
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se bacer sin tomar algnn expediento. para 111<\S brevedad se tendn\. 

llor de menor incon\'el~ienLe, p rquo 1 qlle IlHÍ:i import.a o~ quodat' 

todo determinado, y conforme ti osto (no dcx<llul,) ::;iempro do asis

tir ú lo que habemos pretendido) lliar6is y n 'uminat'úis lno, 

gocio, 

Habiéndose de venir á este término tlo rltlcl Concilio so con 

cluya con la brevedad que so presupono, os !\I)C(',¡¡\ rio qlle l· :i pun

tos substanci:des quo hó.ll>cmo::; pretendido ::;0 r me(Iien y declart'n 

antes , Uno de los cuale.::l e.::l el de la cl{\Usula Pro/)I)iU'lltill/ls [r//II 

lis, en el cual, segun lo que so os ha ('scrito y o\'l lonarlo, yel 0::;

tado elt que lo tellíaLles y uetermin<\cion el! (1110 o ~(d'adi)s, tono

mos pOl' cierto k\hr"is ya hecho la. II iligcneia, no C'1II1,argantn qUl' 

los EUlbaxado1'es dol }:mperadol' no Ilubi '011 (JIIC'rido e IlctllTil' ni 

allegars,;) á vl1C::1tro acto y }Jl'otestacion, lo ual po, lría 1,i(l 11 SOl' 

segun los fillos parlicnlares y cOllsidoracione:i ( [Ut) so tienoll; y 110 

emharganto, asimismo, que franceses hnbioran falüu lo, quo pO!' ::;11 

condicion y modo de }Jroce'.!er, bien so plle le (1 , to t1111)lIM pOl'quo 

aunquestos y los demás no llllLiesen quorido asisti,' á. e~t;\ di li. 

gencia y anto, y se elwiaso hecho solo on llUOStL'O nombre, hab¡'l\ 

sido de gran importancia para que quedo en 1011 del Concilio esta 

l'ecJamacion, con que so intorrllm¡ e y di 'milluyo mucho dol dere

eh que han querido adquirir con aquellas palahra:>, y para q\1I) 

quede asimismo en perpétuo to::;timonio y exolllplo el olido filiO 

no:! habemos hecho en conservacion de la liberta 1 del Concilio y 

de I;~ Iglesia universal, y así si acaso por algull:lS de las dichas 

causas $e huLiese dexado de hacer la dicha diligellcia, h\ llar "i:! 

todavía conforme a l escrito, cuya copia nos enviastes (jlIO nos ha 

parecido bien, advirtiendo que ésta no sea en ticlllIJO qno puedall 

con CSta. ocasieu proponer y JUeto!' en votos osto punto, quo l1.lIll l¡lO 

no es ve1'isilllil. pues no 80 trata de quitar las palabras, 'ino quo 

tan solamente so entiendan y tomen en tan Lueno y justo sentido, 

lo quieran motel' en juicio ni votos, siendo p1'opo:;icioll tan poco 

hone:;ta y justificada; con todo oso e:-; 1!iun cstar 'omo divho e:! ad~ 

vertido . 

La declaracion de la continuacion del 'oncil io, conforme á lo. 

que desue ~l principio se ba protendido, conviúno asimismo, fiuO 
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unte-' quo so IHlga, y pudi "nuoso hacer por au .to y decr0to del 

Concilio tOIlll'tlllloso fundaD! nto do la dnlxla <¡ne se ]la querido 

1'011(')' 011 (" lO, Y d ' la intol'pretaci n qne se b:,n querido dar {~ la 

bulla d la com' cacion, declarando lo de la continuacioll como se 

1m 1" lido, seda ll11ly III jot' y elo nu\:-; autoridad, pero en caso que 

en sto huhies dilic1lltad ó los nogocios se aprestasen de manera 

<¡no fall.lsoll ti('mp para lo tralar, podr"is vos ( tomando el mismo 

fUlldum uto) Itac r la prcsentacion del Breve de Su Santidad. 

para (In fi'lul'l quc<lo on los anctos del Concilio, r¡ue, pues la duu

da m\ ' (]p la .. lJlda hras do ;iU bulla, su t1eclaracion en esta parte 

f'S ha~ta1lto y sa tis lilc(, er1t('ramontc, de manera que con e¡;ta dili 

g l! ll cia (!IlPt!. IJ'Ú J"'I]\'eillo y r elll diado este ]>l1nto , 

Eu lo clfll indieo d r. los lihros, así en lo general como en lo par

t iclllar d 1 ('ate 'i~llIo (]pl l\rzoLispo do Toledo, (!l1isiúramos lJien 

{Jlle 1I ;i hllbi':' rat!es avisado on ti ompo; do lo f}uo decís que los Le

!.!ado~ e11 ('sta materia os respomlieron al principio y ue! Breye ó 
Hre\,('s flll P :i1l I)antidad de mllS de lo qlle se hizo on el Concilio 

p:\1'a e,,1I- ('ti'do (lic'" porquc 011 tielllpo se pndiera ocurrir y preve

nir, 1"' 1'0 ya ¡¡l1e ('11 ('sto 60 pa 'ó ú tal térmi11o, los que procedieron, 

lc) trataron d(' 1lI111l111'a y C011 tanto de órden y tan poca facultad, 

r¡1l f' .~t;'l bi" lI claro, 01 poco p1'f'juicio ni impedimento que puede 

hacer ; y lo. jll CGI'S que de la cansa conosccn , miro dn y pro\'eeníll 

('11 ~to ('omo con\' lI~a, yel testimonio qnc enviais pflra que con s

j(' (lpl modn y 1:'1'111:\ fIU" sc tuvo, !lO puede uexar de ser de impor

tan cia; s i d C' Il¡;'¡,; d lo que toca {¡ s te particular del Catecillmo del 

Al'I:I¡l .i'lI'0 , ('11 10:< ,!pni,í,¡ libros fJl1e acá se han reprobado pOI' 01 

:al1lo Oji" i,¡, SI' hnl ,i crp tratado ó tratare, estaréis muy advertido, 

aSll'a m lo illll,pcl i l' alU, como J ara nos avisar, 

En l 1 dn 1.\ 1'C'ful'llla ·ion Itahomos visto el memorial de los 

}luntl) y al'lÍl'1I1 u>l 'lU" por los L egados fueron propuestos, y por 

agora 11 0 (' Ita I,aelido mirar esto tan de fundamen to, que se os 

l'u <la lIluy ell pal'ti(,lIlar nd\'('rtir, de lo que pare ce por 1) 0 dete-

11(')' oste ¡]csl'rlc},o n¡{,:> , por lo que por agora se It a podido a<lver

tir 011 ('1 dil hu Mmu ríal, pare ce ¡tabet' en él co as hUCllas, y C)ue 

holgal'íamo '111(\ H(' ltuhi('. en ya determinado y declarado; y on 

C8tO l ,arc8ce juntilmente que !tan metido mlly poco la mano on lo 
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principal que á la curia toca, pne lo de la pro\' ision do los bene

ficios se les queda así como se estaba; y Jo que se or<lena en lo elo 

los Curados del exflmen, no se habiendo de hacer la provision por 

el ordinario, sení de poco ú nill g un efecto en el cOlloscimiento de 

las causas dexar la primera illst.al1cia pud iendo ir todas lafl apela

ciones {\ Roma; tambiCll se entiende bien del Cfl'Cto que s d, e 'pe

cialmen te 110 dando cxe ucion {\ la sen tencia qu acá se di re; y 

bs costas, vexaciones, tralJaxos y pel igl'O', po 'o se f'xcusan con 

esto, antes podrían venir á ser mfl.yore '; eH Jo \Ie las di spensacio

nes y todo lo que toca ú composiciones, y uf'rf'l: hos é intereses, n<> 

'e provee nada, y l]uediLndose esto tres punt,) ansi 1'11 qlle lJay 

tan gran nota de amlJicion y de cud ieia, y d<> f¡lIe pril1('il'alment 

ha naseido la oeasioll y fuudamento ele la ealull ia de los her,~ie', 

paresce que se satisface poco y se justiJica ]>0(' ,('1\ p 11l1t 'lile tan 

to impor ta, y en que todos tie non plle ,tos ta nto los o.io~; lllirari'is 

estos los Memoriales que de acá se o,,; 01l\'iaI'01l, ,v lo qnC' domAs 

all<\ ocurriere, lo quo segulI la bre\' dad del ti 111]' '(lisposicion 

de las osas cerca de los dicho' puntos, y do ot ros muchos sr. ]10-

dd ll ace1', que en lo qne quedare so pro '1 I ral';', e!üSl'l1oS d l'ol1lC'di 

que pal'esciere qu.J se podrá tomar, lHle::! del Conci lio no .'e puede 

ya esperar mucho fructo . . 

Lo del (l\1into y s""ti\'!lo a~itn\o, h:l. \\l\1: '" 'i.t\o "ei t\ o 1\\\\d\~\ 
consi.i1e;rac\on y uoscamos mUC\lo ~\\c a~no\\o \\0 \ \\\\ ;10\. u \n\\a\\\), y 

aunque entendemos bien la dilicllltad que d0be hallor <'11 01l111ara

zar, ni impedir lo q~;e quieren proponor y tratal', s l'e(;iallllf'uto 

en puntos desta calidad en quo inwryi enen li nos parti(·lllal'c,o<. y 

tenemos por cierto que hahreis hecho las u i 1 igen cia~ !,o,.,ihlC'~. y 
.9i esto tod/l Vl~'j }¡lIb;ol'o Jm~",7do .7->'1: COJlJO.>'O / >1'0/'" . .,''', ' N''': ._e> mi"" 

o/ r O/l/ell/'o q ua s e (Io úo J)OJHJ/~ J ~ (/0 lit Jlllt lln/ ~rl ,,/"t} 0" '(> / Jror'(v'/ 'rÍ, . r' 

tambion se ha mil'ado 111ucllo en 01 otro puuto (lile tO" a ;', lo:; ]'at l'H

nazgos, el cual paresco o. t recharse, do 111(\11e1'<\ qne 110 I'0dl'í.\ de

xar de ser muy perjudicial, y ocasioll de Jl1uclJ d C'sa s l)si,'~cl, y dI) 

}Jleitos y difor ncia~; s i (l·to estu viere 11 t1ip sit'ion '1 UU so ¡med . 

mús tomplar y moderar procu rarlo ¡,ei ,; , y si 11 0 a(';" '" miradl, 

por lo qn toca á estos r einos , lo fJue se ¡1el)e pl'opOl1C'r. 

D o los artículos que en el misu o )[e1l1ol'ial ,'e 11\t.~ieroll C0l1ce1'-
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nient s (L Príncipe..:; y {¡. su proominencias, y derechos , y del fin 

que en e to 8e ha tenido (que está 111\1y claro), no:> habemos gran 

demento maravillado, y nu nca creímos (aunq ue ya antes de agora. 

di VOr83.S \" c ::1 1 hablan sig1liticado) que lo pasaran tan adelante 

ni lo }Jropusi r flll n públ ico, ni qn Sll a ntidacl , con s u g ran 

rndencia., y S\1::1 Legados y Min istros, d ieran lugar ti que se toca

sen ni movielieu tales materias , porque demás de la. tu rbacion que 

á las COS:\::I púl'¡ica::! y ~L la. qu ietud y so iego de las provincias destOo 

podría r esu ltar, y del impedimento que el progreso de los nego

cio::! del mi::!lllo 'oncilio sto haria, y del no buen j ui cio ni esti roa

cion <¡ ll O no s610 los malos, pero aú O lo' ollenos harían de la ' 
matm'ias y d I li 11 quo (>ll ell as ,'o t iene; se deLia con razon consi

derar el e::!tado eIl (Ille la Iglesia está , :r la. nece" itl ad quo tieno de 

u 01(11Hlor lIi esC'l1Hlali.7.ar 10$ PrílJ 'ipe', ante)'! do procura r , por 

todas la "i<,¡ Y m d ios dol mundo, at raerl o' )' llegarlos y ayudar

s deIlos , y j untamente se deb ía con razon mi ral' el fi n que osto 

podrÍ(~ tenor (ya (1110 'o 1Ia '<l::!O 11 !lo adelantp ) , y los i ll conye

ni <'lIte,¡ evidente::! qno dollo r esld t'lri an, agor:1. se pudiese exect 

t[lr lo qne determinasen agura JI y se d xase con q uiobn\ y dos

autoridad suy¡\ , y (ille speciahlloll te esta,.; no eran matorias (ya 

(lltO o h ubioran (le metcn' en j uicio ) 1l que 'o podría procede!' ,i n 

grall <l i"cn 'ion, y sin entondc!' mlly de fundamento oL derecho de 

lo:> Príncipe::! y su;; título::! y razonos, y sin sor alelas, lo cual r -

qnn1'Í¡\ 1I \lIdlO ti Pll lPO y 11111)' eX,\cto y fu nd ado j ui ,jo, y demás de;;

t hal.ia <1 • I¡¡\l,(>l' prnccditlo tal y tan verdadera y estrecha refo r

macio ll del ,'lado cles il\:>tico , (iUO no ],al' sc ies" quednr en aqu o

llo '0';<\ (J lle hac r , y ( Lil e) ' to quedaba ya así corregido y j ll st i ¡
eudo, y aún :,anl llicndo, que '011 ju ,to titlllo y color pudie::;en pa al' 

a refimilar las tlem ,í ::;; tnnt mas, si(\I1do llegocios de calidad que 

parC'Sl! en ('!lo,; intervenir intere:ios do los clesi~::lti 'o;; contnL os 

Priucip<' , y 41110 con mucha raZOIl ::!e pouría causar ser el juicio 

OSI,ccho"o; Y así Ulll Cllos ,lías lla prevenimos tI ' ll • 'ul1tidad 'erca 

<leste pun to, y tenemos por ciorto fiue, aun que se llaya lIegadu ;', 

mov l' y tocar esto por los Ji.nes que apllntái , no se pa;;ar:\ acle

lant n ninguna manera, y así lo d eLéis de pro\;urar con tocll\ la 
diligencia y cuidado posillle, des~'iálldolo ;; <leste pr0l!,)sito, Y l Jr0-
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<lUl'ando)' divertirlo por el camino quo está apuntado de la de -

<l!l ion, exámen y tiempo qne esto requiero, y dn quo lli e táis ni 

podéis estar in formado de lo que es necesario, y que Il ali- is d 

esperar muy particular relacion do toclo, y II1l~i 101' esta yía de 

entreten imiento y dilacion. y con significarle:> cn¡'1Il largo y tralJa

joso negocio sería éste, y cuán contrario de 10 que pretenden do la 

breyec1ad, y cuando todas la diligencias y todo lo quo se lpi'! 

dijese no basta en á proponerlo y determinarlo. para nue 'tra 

defensa, y para impedir el efecto de cosa tan a"r:\\'iada 110 nos 

faltarán muchos remedios; ya os lmuemos e 'crito y :.I(h'prtido de lo 

que acá parescía, que habióndos do con luir el Concilio con la 

ureyooad que se pretende, y quedando como ha¡'ían do quedar nlu

chos de los puntos y artículo::! que de la reforma -ion pretendelllos 

ptll'a estos reinos, serJa colIYeniente quedasen remitido::! llor el 

mismo Concilio para que Su Santidad lo vi • y provo)' e, y f[1I0 

no quedase esto de tal manera acabado j' rematado, quo no so 

dejase esta pondencia y pretension para con Su I"antidad, con lo 
cual habría más título 1 ara pedír 010, y ',1 tomía m;IS ohligacion 

}Jara lo proveer, miraréis allá en la forma quo esto s ha do hacer, 

para quú se consiga o te fin, Advirtielldo así mismo ('n lo que so 

os ha escrito de lo de la cOlJfirmacion para quo no s lUotan II 01 

decreto al fin del Concilio algunas palabras que 'can ]lJ'oj udicialos 

ú la autoridad dé!. 
y porque el principal fructo de todo lo que so hul lier uetenui

nado, consiste en la execucioll y efecto dello, y esto drpm(]o d 

tanto de la autoridad y mano que nos en ello tu"imos en estos 

reinos, y 1 ara esto se ha tomado ::;iempr entr otra ' cosas mucho 

fundamento de la exortacion 'lue en los decretos finalrs.. huce 

;'l los Principes cerca de la execucion, procurar"is con toda di::!i 

JIlulacion y <leten idad, de manera que no le. auso !:!omhra ni 1'('

celo, qllesto se ponga lo Jl1~jor y mús <lo l 'I'Opósi to (juo para el di 
cho fin con v(;J]ga , 

Todo lo que <licllo es, so olltiende sohre pl'e 'uJlu sto quo el 
Concilio so Jla de conducir y acabar (on la lJr vedad Cjuo pI' ton

(ten, que es el término que, como e tá d icho, ti('\lo meno incon

"enieute, pero en caso que se tomase el camino de la su p nsion, 
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este lo juzgamos por tal, y de tanto inconveniente, que en ninguna. 

manera (luoremos que e convenga en nuestro nombre en él , y que 
autes por vos y por nuestros Prelados se haga la protestacion 
y actos qu~ en. t.al caso se requieren, y se asienten y queden en los 
actos del ConcIlio, y con esto viniendo tal suce o (que no creemos 
ni spo\'< mos), sin hacer otra demostraciones ni quedar ahí como 
lo paro' ce al Emperauor; partiéndoso los demás, paresce que ha
bremos cumplido Y 'atisfecho á lo que al servicio de Dios y bien 
de la cristianuad, y Ú Due tro honor y reputacion conviene, y de
Lemos, y vos y nuestros Prelados os podrúis venir al Estado de 
:i)ljl ~lD, Y avisarnos de lodo lo que pasasc para que se os pn da 
rospond!'r, y onJ(mar lo (lllO lmis convenga; todo lo cnal ontende
ll<).~ 11 0 s ]>1111i ndo Il ace r otra. cosa, porque pudiéndo o, siempre 

'111, rOlIlOS (1'10 'o a"i:3ta é insista en lo que habemos pretendido y 
allt s de a~ora os habemos e crito; y porque el COlllCndador mayor 
de ('¡¡stilla f'IlLie'ltda todo sto, como es razon y cOl.yiene al hien 
ti lo~ negocios. 10 l¡ahúmos mandado enviar copla dosta, y á YOS 
·Ifl In (lIH' ¡t él ~ll le "cribe, para que en lodas partes se proceda en 
b misma con lormidad, y VO' podr '·¡ <\ \'isar al Emperador de Jo 
' 1\1(' \"i l' l"(:llcs, C¡ lle os Lien qne so sepa, para la hnena (liroccion d s
tos DC'gocios. Do )Ionzon, á J [) de l\oviembro de 15(j:} . 

MnWT 
DEI. REY AL CO~»}; DE ¡,UNA, Dl: NO¡X¡¡;ON. 

,( J:; n : ¡XOVJE)IBRE, 15G~ . 

I Arcb i\"o ,lr' S im ~ncaR, Estndo,- I. f!. G."J2, rol. lI~j .l 

1) mú:; ,1 ,; 10 (lue se 0, re' 'pomIo á vuestra.s cartas de ] 5 Y 16 

d(1 OC111))"(" 1'11 las ('osas Loc:\nles al Concilio, se satisfará en ésta 
alguno.; otros particulares que tOCllls en ellas , y Jo primero será 
d ·¡rog. line liOl,istr. - muy bien en avisar de lo que entondistcs do 
la comision CJ lIO ktl ,ía llegado el ' uncio Santa Crnz.\ Roma, y 

señaladamente en lo do las vistas, en lo cual hast:l. agora. no se nos 
ha llt"opu sto nada, y que se debri:l. aguardar aún para hablar 

TOMO eL 2 
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d ello, á que se acabe do conclu ir las cosas deso COll cilio. por las 

causas quo escribís, 

He visto lo que me acord.:tis. cn lo qnc toc<1. al cargo de mi 

Embaxatlor cn Inglaterra; y es así. c¡no II:\ní, muy ~l'an falta el 
Obispo Cuadra, por lo bien que tenía entendida' las co'as de 

aquel reino; he holgado de Yel' lo quo mc es 'ril,is. !lu lo bien que 

s irve el Obi .. po de Iscla, y lo que os aprov(' '!Iúis tI ',l IIlol10, y yo 

tcrnó memorb dello para en lo que se os['re:lc ipre , 

'l 'amhien conozco la necesidad que hay dn teller Embaxad r 

en la cortc dcl Empcrador; ya an<1o ()J¡(clldif'll(lo en (·110. y 110 III 

hc r su Ito, ]lorquc dC'seo muello aCPl'lar en la l,c1'"Olla, 

En lo que toca al J\fonrs(cl'io q\;e pI ElllJl(' l'ad ,lr Ila llÜcho n 

I ns! 'l'ug, Ilue Jo Ilueria poblar do Ji'aihl,; ,J crÓllill lO~, ~. ;Ig'~m ha 

muJado de propósito)' lo Jl a poI ,lado do Fl'alH'i, \.'os ( )],sm'\';wl('s, 

me ha parescido que ha acertado llIucho ('n C'!lo. y '1) "i"llIjll'(, C'¡, 

timé en que lo dIos Jerónimos scria thfícil ('1 pol,Jul', y muy lli;\S 

di fi cnltoso do conservar, 

En lo de l\IerC'sen estaréis toll a'I'Í a. 80uro aviso para. s i el Cal'

denal de Loreu<1. quisiese intenta r ah í a lgo. (Jno IJara C'sforl.ar lo 

de Roma ya tc go proveniJo al Comondador lila '01' do '<ltlfilla, 

mi Eml)axador, 

Files decís que enviaréis la Inyostitnra de S 11n, no hay qne 

decir, sino que cuanto antes viniore ll1e har'.is mús ¡,Iacer y ser

vicio en ello , Vi to lo quo o crihís de la 11 C'C'csi,lad 'litO ¡<'li é is, y lo 

quo es menester p royeer para ga ·tos Je COrl'C'OS, y P,lnl las l'er:3o

nas quo ahí I esidell, Ile mandado lir'lvcer ag-o l':\ do O\:)¡O Illil ('~(' n

dos, como lo veréis por la ll11e aparto ~e os C','crille>; y así so t !rn{l 

siLmprc cuidado de mandar pro\'eer lo que más sC'd IlH' ucstUl'. 

1 [e visto lu lmona relacion (lne lile llar '·js Ilel ()bi"po d' (;a

yaco, y mandado (1110 ::;0 ponga lJOl' memor ia para cn las l'rovi::;¡o

nes (1110 se ofrecieron, 

Dem{ls do lo quo vos mo hal l '·i, e: r ito 1'01' fray P.\dn· provin

cial de Santotes, algunos me han l.edido el salari \l f]l1n ten i,\ nhi el 

P rior del Pilar de Zaragoza, y señaladamente el OLi:;l'o de Sale '. 

quo segun entiendo cst(~ pobre; avisadme cómo es tá sto, para (ille 

y o 11\wda rosolver ; que el Padro fray Andrés do la lllsllla, (lllC 
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deeí , no murió ahí, antes se quedó acá, y nunca. fué al Concilio. 

De lo qne toca á la l'eligion de San Juan, tened siempre el 

cuidado que escribí' , que en ello me hacéis un gran placer, 

Los memoriales del Arzobispo de Caller, 0bi p s de Girona y 
de Tortosa, lll::l.udar', ver para proveer en ello lo r¡ ue se pudiere, 

1,30 carta J ara mi Yis rrey de Sieilia , sobre h. l,aga del sala

l'i do fray D o:idorio se os enyia con ésta y copia dell a, para que 

el dn allá so 1.1. <'l1caluiJle como mejor le estuviere , De ~lonzon, :i 1,5 

de Novicmhre do J .'jG:~ , 

Con vuo tras carb. r eciuimos una do los L<,g::l.dos do 211 de 

A gosto, quc en erccto ('onticuo lo lIli"mo '111 ur¡uí 1l0~ había lza

hlado alg-uno;; día" allte::; 01 ?\uncio do'u antidad, pitli,muülI ~ d 

Sil partn m:tn,Uselllos Izat"cr ofieio con la R ei lla c!c Ing latelTa Cll 

ra\"ll[' de los (':I1{,l i\:o, lile tienell ¡II'(·SOS. parcs,'iClHlo :'\ 'n • .'anti

(1.\\1 :r ;;' los Ll'gadlJs, qllo por Izabel' elltendido quo "o ha COIHon -

7.",10 ;í lllo"lrar Ull ]loc mllS l¡landa con 0110;;, despu'·,, 'lll\) \' j6 que 

Sil cm!']"I''''' 110 1" I,al ,ía Sllülldi lo '01110 ponsaba, y tall1uiulI iUIUit'lI

do.;c dc al"1I11 le\"<lIltall1i"lI l0 011 Sil 1"l'ino , ora unol1;). 1"a7.OI1 para 

l'<,!"slIllilirl:L lL '¡1I0 los sultaso y di o.~e liLol'lad ['am -, i\'i r, segull 

llUt'stl'a \'OI"\;\ ' [l'l"a'y ~ant;\ roli;;ioll , y 1 s SOli.alaso al¡;lIlI<L igh·,¡ia 

PI! ealla pllehlu, d '¡lHlo 1'11lIi(,~0 1l eleeir uli,;a y oir los divin s Oli

c¡ oo..: , como la tiOllllll lo" cristiano", aÚIl ell las tierras d(·l ,10ll1illio 

<In! Turco; yo 11 ir', CII olio, ]'orquo Iwl'll\ tonido olmisll1o a\'is do 

lngla(I'ITa: y al111(III(' de"oo aylldar ~' f¡~\'orc"c:er Ú Ivs calólicos de 

a'lucl r()ino. euan!t' P ,'; r;1.7.011 y so <lexa cOllsidel"ar, )"o::lpondi al 

:\1I11\,io (11l0 ya yo haloía ::;a11illo COUlO la Rl'ina do II1 ~latc l'ra. habb 

malldatlo ,,,ollar !ll'iUH'I'O al A I'zobi::;l'0 do Y orc:a , y d(,sjl utJs {\ los 

otros Ol,i 'pos. con '1110 110 salieson ftwra do aCluol roillo, pero que 

}lOr no tenor allí do ¡!I'O 'cnte EII11 asador . por hal;ol'so 11l1l('rto 

Cuadm, 110 ora ti('mpo lIi :>:17.011 con venionte para hacer (',sto oHeio 

como qllodamo", nm, que l'0n"aba (Jro\'G'Cr!o lI1uy en bro\'e, .Y :loria 

C:lte \11l0 do Jo: l'rillwro~ y HU'!s 11l'jl1cipalcs nog(\c iüs que le man

dar'.l]11 !lov on e')lllÍsion; y o,;t mismo pVllrúis YJ,; r o"polll1t. r 

ahí de mi parlo á los Lc..;,¡r\os , agradesc.iúmlvlos el recaer,lo (1110 

S uro ,t mo hall (1;1<1 , ([no O') onfol'll1c ~d gran celo tIllO tiellen de 

las cosas del s rvicio do :\ uestl'o Sollor . 
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CARTA 

DEL CO!<DE DE LUXA Á ,M. , }'y.CITA EX TRF.NTO 

Á ] '; DE l\ OVJ};~IJ1HE, 1 !ilj3 . 

CA rchivo ti Siu13ucas, E,tado.-Lr¡;. w:!, r lo 116.) 

s. e, R. J1J.: 

A los ¡r, del pasado escribí largo ú y, M. lodo Jo que entonces 

se ofres 'ía , y d<"pués J,or la "ia de J,'lúlIc!<',-l lt :!:, 1 1 \ drl II1csmo 

escrehí 1:1. JIlUdall7.a quCJ l¡ahia Ila],jcl() tC'l'('a eJo nl;"; lIlIÜ:,l C'óll,ítulos 

de la reforma qllO so Jla hian \'otado ('01110 dC'¡';<':'¡),alllo,;, casi por 

toda la Cong¡C'gaeion, sohre lo ('ua l hal )('JIlos traíd u grandes de

mandas y r spucsta '; fillalm uto so 111\'0 la i'(,~i QlI C'I cli(\ e10 ~an 

Marti n, hahi "ndose torJl ado ,í C'llJll<,ntbr algullos cf'ldtulflS dolla, 

que los habían trastornado en los \'010 ' quo so hahían dado por 

e crito , 

En <,1 capíbllo do las prim<'ra. inillancias, s . aiíadió la e1¡'ül><nla 
que y, l\L \'erá, que aunque estU\'ienl me:ior sin ('lIa, como había 

llasado la prim ra " ez quo se \'oló, pare"C' t. Il)s mú' de los hi pos 

espaiíoles y á los Lel1'ado de V, 'l\T., que e ,tá así hi n lo do los 

curados, y q'le hahian revuelto y ]lu<,:.;to UHa cHnsula n que había 

de nombrar los <,xami na<1ores el P UI':\; do lo.' ll){l~C'S que le toca un 

so tornó á enmrncJal' como estal ,a, Las eXI'<,ctaliv:\s)' JIlatHln.tos 

de proyj lendo S" quita n, que los Itnbí:lll Y!wlto :'l aprobar . 

En el sC'xto capitlllo, 'lile (U fal ' lIl la<l {l los ()¡'i"[lo~ d Jloder 
absolver iI¿ fn)'o «(lJ/rÚ'¡¡{itl' 011 t,,'¡ (>s 1,),-; (':lS')S l'(ls(,1"\'at!os, :\uoquo 
fuesell tiC' )¡<,rc:ihl , yo ¡lin: grande imdallcia quo "o (!lIita>lo ('sta 

COllr!i cioll clI<ll1<lo 1101> lo.' di('ron a l lll'ill~ i l' il), y 110 I pud,,:\ abar 

COll los L<,g<lcl s, I'0rr¡tw llln <líX('l'\J11 'Il!(' "1'<1 lIIuy III'l'eSari l) , y qu 

todos los P<,rlado" dd ('on<.:i li o la I,ndíilll; ~' yi ..,jo <¡un 110 1 odia 

oht n JI del lo,.; cuand·) ~C' hahia C/O , '"tal' ('11 la ('ongre'gaciol1, se 

propulSO <le mi ]':>1'1 (> . que SI' In "fla,]¡" se ulla cl;'lu::mla que llixesc. 
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que en los casos do hol' jía, ab 'olvie en donde no pudiese habar 

probanza; y la prim ra V07. (1110 !:lO votó, que so tardó ocho ó nueve 

día. , pa '6 , quo do (loscientos y tantos, uo coutradixeron quince, 

desplles, lo Di putatlo,' y lo' Logados¡ por Ul¡ÍS rp10 e ntl'<\tlL'o el 

Obisro do indatl Hodrigo , qne era un o do ellos, no l)tl(lo acabar 

se h iciese el decroto como !le hubül votado, diciendo quo era cosa 

muy necosari a en Ita lia, .Y (tue por ninguna vía se habia de admi

t ir, porquo l m.í" (le los padre:! no miraron on ella, y po r esto 

habl.o\. }la 'al1o; y eomo fuÍ avisado rlel elicJ¡o OLi!ll'o de Ciudad 

ltodrigo, me agnw i', dello, y les pedí fine lo rellledil'lsen . y ollos 

so cont<,ntaron do q llO SP ptl. 'ies() otm c!(¡mmla (JtlO dixese excepto 

en aqu Has provincia:;, dundo.t pct icion tl lo,' l t'yes li ahÍ¡~i llq ll i

s iclores ,!.(n neralerl, y así RO tornó ú lloval' á la Sínoue, como se 

aco. ttlll1hra. la víspora (lo la sosiou¡ y torn,) :~ pasar :;in contl'aUC

cilla mús uo treinta¡ 011 la so,¡ÍOIt l <~ conlrmlixeroll l:iClllo y vein to 

y cinco. 
Dicen que l !l,,,! rzo}¡ispo:; (lo <+ranada y Draga, y otros italia

no,;, ([ 11 0 flleron 1 s quo cOllt r:1l1 ixerOIl, allegando ntílOnc' para 

ello fUN'on la ausa , {\ los cuale;:; sigu i ron los otros; y oréolo, 

porque al do Ur(\llad·\ lo ho \'Í!:¡ to vorJiar que no pelju ¡icaba llada. 

á la i1l< lUi,¡i(' i()ll, y qtl(! eÑ tlluy u e(l~a r ia; yo 110 (¡Horido ver (lué 

remedio podía tO ll O!' ste lwgo..:io¡ diccn (IUO aquí no hay ninguno 

más, quo sO pOllr;\ tenor UIlO, (¡1l0 es sacar u n Bl'ove particular 

do Sil Santidad '11101 (lig", ltllO atel1t el porjuicio qno on las cosas 

de la le so podría seguir, IlIll11tlo fI liO on aquella;:; partes donde hay 

iuqui ::. i· ¡ II gtlllo ra l ,t los Prl'ladü:l , no absuelvan de ningun pecado 

do hOl'Oj la, domln pud ie ro ]¡aiJ l' l, rolJall:t.¡), d '::l. 

:En 01 quinto capitulo do la:l c¡\usas uo los OlJ i!lpos, han hecho 

france¡;o:l g rande iWltancia para (juitallo, porque esta es una do 

la CO:;lIS pOt'll'tfl protcsülron lo:; EUlbaxadores do ..Francia, y yo 

les he aytltlado con todo calor; 1l fin , todos, con b"ool' los Logados 

gl'audrs olicios para olIo, por Sll parte, no hemos podido hacer 

más J <¡uo so r[uitaso del J o la t'LltinH\ ch:msuhl que deda, noll.. 

obstantibus r¡uiÓ IISCI!J)U/, p¡'ecü::(j¿o et CM sllctud¿¡¿¿bus imnwmo
'fabilibus, POl'fl ue te capítulo vino oruenado de l{oma , y todos 

10:i Obispos lo recibieron do tan buena gana, qlle aunque por cou-



t"lI tar:l rr,' l l\" ~" '¡ l ,,~ l."!!.ld ,~ l., '¡'li,; 'rOlIl d, \ ar, )". SI' h.ll'"di,fo 
ll\'¡d ", r ( ''' 11 ,,11 .. - , 

I.( , ~ ,'1.'1 d"~I:II"" 1,1" 1)., -i 1 .. 'd',' '" 1 Ir" '1I1,'1..l h.ll,j,l u 
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yo había dado cuenta al Emperador , y esperaba su respuesta; que 

so sobro oyeso hasta (¡UO "iniese. 
Ellos di imularon, y como digo, llamaron de ahí á dos 6 t res 

día á. congr gacion; y como en la intimacion della no dixeron á 
los Embaxal1oros y padres para qué, como sltelen, tomó sospecha, 

y procuré saber lo que era, y ontendí que era para queste negocio, 

y in\'iú á (}('.cir á lo Logados, que les suplicaba no trata en de 

aquello, y mil':\son ] quo hacían, no diesen ocasionquo se menea

son CO:3 y ll1 ticsoll materias on campo, quo después les diesen 

fastidio, y ¡\ ,'11 Santi(lad desgusto, porquo si torlavía l querían 

hacer elo ;(rllleJ]a lll:tI10ra, yo no po<11<\ dexar de hac('r la protesta, 

OH forllla 'IIU' c lltuyie o algunas COsas (lile sigllifica '011 01 agravio 

de (Ino,.;o ¡Ial,ia IlüullO y 'o hacia, y que los roquerÍa no diesen 

lugar tl s(' ll1l'jalll ,s cosas; y con 'to, y on significalles qno i lo 

hauiall dahan ocasion á qllo ,' o disputase si estando el Concilio 

ahierto, pI Papa podi,~ hacol' doclaracion 6 no, quo sería cosa de 

qno;í mí lI10 ¡¡('SOlda mnullo, y traida nuevos ombarazos en el 

e 11 '¡¡io; y por o 'to, y porquo J C¡~rdenal Moro n en todo cnanto 

l' oftWI' y pupdo dá atisfaccioll ¡í V , }L Y á. :;IUS Ministros y P er

lados, se contrntarOIl de tlúxallo, y seiíalaron dos diputados que 

lo trt\l,,~(m <:011 otros do~ que y nom1 rase, qne fneron el OlJispo 

de Ciul/acl l todrigo y el lo li,ricl a, los cuales convinieron on la 

forma dl'st decroto qne se ha hecho; con el Cual , ha parecido que 

so lla satis[(o(' llo ,'l I (IUI' so pI' tendía, y quo ha sido mucho mejor 

mrclio fino n vonir ú la protexta; on la cual babía muchos incon

" ni(l ntl'~, con Jos cuale ni negocio quedaba muy quebrado, como 

(ll'[,n 01l t l'0 (,tros f!1' 1' yo sólo el I1l1e la llaeía, y lo otro la respuesta 

qu por la nmyor parto \le 1<\ 'ínode so queria hacer que aprobaba 

el dOC1' ,to pasado ru la declaracion que los Legados pretenden. 

y asi se propuso y pasó casi sin contradicion , 

El capítu lo el la exemption de los cabildos , se remitió para la 

sesion qll o vielll', Iorquo en la forma que se babía tornado á en

mendar, no con\'CIlÍall hien los Perlados ospaiioles. qllO á unos les 

satisfa ía y {¡ otros no; y as[ se tornó 101' medio que se romitieso. 

}1ara que so trata~e de acor<lar ' e, y para este efecto me ped1an 103 

Legados qne yo hiciese venir aquí a l Maestro escuela do Sego\'ia. 



quo aunquo so salió d" to lugar, ('st¡i cerca <lo aquí !; licitando 

sus negocios, .Y no lo falta 1;1\'01' I,ara ·111); yo 11.' llHl h qn rido 

r" olvor sin comunicallo COll stas P erlados. l'on Hit par ('('r har,', 

lo parecier(' qne m{l:; cOll\'i no, J)('Hta lIHlllt'l'a so ('ompll~i 'ron las 

co~as, y so I,ir. la scsioll. q 110 SIl tiollO 1)<)1' 1Il1I,\' nntalol<" y t n mo 

mueho contpnta,lIlipllto (1 .. 113., por'lllo contif'no lllllclta~ ('osa l1Iuy 
lmolla , ya í ('sporo qno y , :\l, lo tf'ndd, 

H{,so .. oiíahulo la otra para Jos (1 do Dil'i('lIIhn" on la cual 

]Ii(,llsan acahar 1'1 ('olll'ili" Y tomo muello '1'10 1,) han 1I1 hacer 

así: sin Cjue so le., pur,la . torhar. por'lllr 1'1 Papa lo dr"o. t.mto 

romo Y. ?Ir. ha cnt('ntlitl , ,\' les 11<\ im'iado t, llIall 1.11' '[1:" conclu

y an amo l'udif'rrll: y los ].rga,lo.::l dic!:1I <)111' .,1 E lIlJ" ra 1,)1' los 

solicita para q ti ha~an lo mismo, fino S11S ¡·:1lI1'aX,ld"l'I'." Il'::j dill 

priosa, dicionuo quo l>am las o::;a:; tIo AI('munia ,'<lII\')('n", y 1'.\1" 

t icnlarmento para las (lo ~ , )f. ; Y on ('sto 110 s,', si 1-11' (l,lolantan 

m{ls do lo quo S, )1. orll, 1It1, mal:! hi(' n s,', 'lHO jla <111 •• ,;\(1,) mncho 

aquella calor con ')UO yo lo doxó CI1,\I)(I,) \ ,a rtí d,' Sil 1',.rI,', ;. con 

quo le halló desl'ues on 1 n.']lrug . ualldo flli d,) :l' luí allí á h, allt, 

las manos cuando so partía, porque taba muy )'lIt'" ,) l'11 'tt1\' 01\ 

01 ('oncilio so procedieso por la or<! OIl '111,' Sil '\" , 1 .. 1. la 'pw .. " aca

haso como COl)\,rIlÍa, ansl 1'11 la }'('ti>nua CiliO l'n 1" dUllús. y a~OI'1 

entiendo quo no so lo t!:, taulO, 

E l 'anlcnalllo L Ol"'ml ta11lhiell, 11('spl\('s lJlIl' ha \'I'ni,lo ,lo 

ROlJ1a, insta por h. 'ondu iOll, diciclldo t¡1H' b dilaci" lI dd ('01\

cilio soria. la Tl1illa. de .Francia; y 'Oll ('stas ',~aSII)II( s y l',.lI la 
gana ([no o -t l:I ti,'nl'lI d, ' acaba.r, 1(,11:':,) p Ul' ditil-ult .. s .. ]lo,l "r,,('\ o 

storlJar; con todo I'SO, ]11)1' los 1I1rjoros lUt 'dios IJl1/' ,y,. ¡,udi,'re. COIl 

toda disi1l1ulacioll, 1Il0ticndo on ('\ \'otar d,) ¡liS I'a,]¡','s ,dglluas oli
fi~l11taclc' , procurar', '1uc b so.,io1\ so alargn,', ;'1 \" m"IiOs udlo Ú 

Cjuince días, para r¡1l(, haya lugar do n'cihir 'art.l" d,' \ ', ~l., <:" 1 

su or deD y parcc('r, cor '1\ dll lo <fU lierá ser\'ido '11111 <I'lllÍ Sé pru

curo y oncamino n stos Jlcgocios , 

T,a Ol'den quo pionsan tOllor ('1\ la s ,ion qlll' \'i(,ll" 11 tr.\l.lr 

las co;:;as y concluir , o::; la ,'igniontc: 

Quo so voten los \' intici nco (';\píll1lo:> tln reful'Ina('ioll que fal

taD, y se habían uado antes que Y. ?Ir. jJaJ.¡r.'1 "isto; qUO::jO uecla-
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ren los dogmas, como co as dotenninadas por otros Concilios, sin 

que sobre ellas haya disputa, po rque de disputarso dicen que se 

podrían seguir muchos inconvenientes, por ser materias de mucha 

dilicult::\.(l , y poderse segllir dollas co as que no estuviesen bien, 

sino quo solo se quiten los abusos deltas, lo cual dicen que aC011-

s jan muchos Priados de todas naciones, representando muchos 
in nvoniellU)Sj tienen recogido esto de mane:ra, que pase por pla
cet tí lWt¿ placet. A imosmo tieuen hochos otros capitulos de refor
macion, tocantes ¡'L los regulares, que tambien piensan pasarán 

fácilm li te . 

F.:¡ Ca¡,ítlllo <lo los Principes que habían propuesto , porqne en· 

tendían ' lile Iml,ía tIe ser ocasion de muchos embarazos, le han ro

duád,) :í Cilla ¡')I'lIIa que aquí envío, que, segun dicen estos Letra

elos do V. ]H., 11 0 jlOljudica nada ni tiene auatema, ni cosa lwrque 
no ¡,jo deba admitir . 

Bsto mo comunicaron los Legados, diciéndome, que pues la 
llll'lllo' <1, V. ~r. cuando había concurrido con la voluntad de Su 
• antidad <, n mandar Hmir aquí u Embaxadol' y Prelados l¡abja 

sitio por <,1 beJl<,ficio púhlico , y especialmente dc aquellas provin

cia' , domlo corrían <'stas nuevas herejías (pucs para E::Ipai'ía á. 

Di o::! gracias no era nccesa rio), qnú mo rogaban l s ayu<lase, pues 
quo por 1;\ oxperi licia so veía, y por lo quo los Bmba_-adores dol 

¡'~lllp('raJor y 'al'(lenal do Lorolla decía, ::10 entendía que no solo 

la di lacioll no podría hacer pr vecho, pcroffiu)' gran daño {L la::! cosas 

ue la r 'l ig ioll n aquellas provincias; quo yo concurriese con ellos, 

y le :\yuda::lo;í, osta brovo expodicion, que de necesidad habían de 

hacer, y quo lell (lixeso mi parecer cerca do todo estoj yo le dixe, 

que cuanto ú la monte de V. ll., entendía era de tan católico y 
cristiano l)rínciJle, quo en todo aquello que entendiese y le pare

cieso convellía al servicio lle Dios y bien público, ayudaría y fa 

vorecería. y asimcslllo pensaba, qno no había nadie que descase 

más ni aun tanto como V. 1'1., la buena fin y COllclllsion del Con

cilio, mas quc c::Ita (lnerria qne fuoso do JIlanera, qne se consiguie

sen con ella los fines para que se había juntado, y que allí ayuda

ría yo á ello, porqno esto en oudía que era la vohmtad de Vuestra. 

Majestadj que en las COsas de reforma me parecía muy bien lo que-
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cordaban; que cuanto á las de los dogmas , asimosmo entendía. 

poco de aquellas materias de teología, para poder dar parecer n 

110, mas que por lo que V. ]\[. e cribía , UlO pare'cía que staba. de 

contraria opin ion en aqnello, y qne ansi había invia<lo á decir á 

Su Salltidad , que las matorias <lo dogmas le parecía rFlC' s' dehían 
disputar y tra tar con g ran di 'CUSiOll y xalllen , romo lo l' quodan 

las cosas de la fe; por lo cual yo no podría ser do aquel parecer, 

mas que yo escribiría á V . ]\f . las r azones que me docÍan le: mo

"jan, y quo podría. ser que V. :\1. se satisficie'e oyélHlolo:i, y cun

currieso con el mismo parecer; y quo basta. tonel' la. rC',¡pllesta <le 

V . !-f., les suplicaba que sobreseyesen el tratar dI' lo. dogmas, y 

so ontcndieseen lo de.la reforma, pues Jl "'lit 11 ,) hahl'ia fIliO 

hacer hasta que esta "inie e, fIu yo esperaha (JIlO sC'rÍa á satis

hccion do 'u 'an tidad y de sus 'cí'í.orías He\·eronrlí. iUHl:i; (lllo.~ 

no se quisieron obl iga r de esperar respuesta, s ino dix'rollmo quo 

miraríau el1 ello, y quo no barían COsa s in consu ltárJ\ll'la, y '0 11 1'1 
parecer de los Prelados españoles; este es el estallo n que las 

osas están; lo que cerca de to puedo decir, y adL par , ::1 Jo 

s iguiente: 

Considerando el estado en que los negocios de aquí están, y 

"isto la manera con que se tratan, y que do doscientos y quince ó 
doscientos y veinte votos que aquí bay, más de la mitacl son á dis

posicion de los Legados; y los otros, no Lien conformes para asis

t ir juntos en las cosas, y que es imposiule poderso ohtener cosa 

que los Legados no quieran, y que la mall l'a del Lratalla;.¡ vá con 

u n modo y soltura, que para los católicos y para los C}U no lo SOIl, 

{lS esdLDdalo, S 3 juzga, que aUllC}ue se pucliese ent r tonel' y dif'rir, 

lo cual no so jJodn'L hacer , se puede tener por ciert , qne so r 111-

peda si en esto se insistiese; que cuanto lJlás prosto se ::Icaha 'o 

aquesto, será mejor; y porquu 01 a 'abarse do tod punto COIl la 

brevedad que ostán resolutos de h::lüCllo sería de g rande iuoonv -

niente, por muchas causas que Y . 1\1. ¡JUNle considerar, y algunas 

dellas se han apuntado n la que oscrohi ¡\ los J 6 del pasado, y 

l lorque bay materias de dogmas que tienen \' ill titalltos artümlo , 

que el determinallos COIl la ord n quo t ienen acordado, n i s ría 

bueno n i pareceria bien, y darla mucho escándalo, y ocasion á 10::1 



horejes de murmuracion, como V . 1\1. dice, parece que s.e debría 

tomar otra ordon en la conclns ion del Concilio, de la que ellos 

til'nen aC,Ql'dadfl , que seria mús a propósito; para todo lo cLLal 

-dIré .. quí: 

P od ríase cooclnir el C ncil io COIl las materias do fe qL10 están 

determinada, , y con la parte de reforma hecha, y que agora se 

han\, diciclldo que lo que resta de hacer, ansí en lo de los dogmas 

como 011 lo do la rerorma, quede pam de a'lui á cinco ú seis auos 

más ó mcno.~, lo que pareciere , segun h. r.ecesidad de las cosas, 

on 01 ell al tiempo se tor11'\O ájuntar aquí, á acabar de determinar, 

pOI' no al l'rrsrnto, fll1sí por la necesidad quo las iglesias tif'll Cn 

de R1IS P('rlad,)i;, COlll0 l 0 1' otros illCOnv(mioULes quo se rcprC;:iCnblll, 

rrí·\ <fml\!. :\ la dibcillll que con el parocer y "oluntad de lot! Príll 

cil'l':; so c(\lIc lllya nI Concilio con lo pasado, y se relllita osto al 
didlO ticmpo, como 1 arte cIeste mesmo Concilio; n el cual tiempo, 

se pida y Ol1l:¡\rgllo á JO:l Pl'íl1 'ip s que pl'otureu atraer y reduci r 

los t1 ""ia']08, para qlle vuelvan al g rom io de la. ig losia, y jllllh.

me!lte SI' ~,c¡dJ()n de eslablct,er y S lstitltÍ.l' las cosa de la cristian

dad; y con c~ta forma parece CIllO satisfaría Ú la fin del Concilio, 

ya (1110 1'01' alg111J<ld 'an.ms se el xaba de tratal' al presente lo de
lIlá1i. y ut) :-;0 ol¡Jigal¡a 01 Concilio á lmccr las COncICllaciones y 

couR. cacione de lo::! horejes, quo podrían traer algunos iuconve

niente', y 1 Papa qnedaría, -iempre que los Pdu ipes se lo pi

Ji1'8(1ll, ohligatlo á v ,h· l' ,\ ellYíf\r <lquí, y parece que con uds 

respcto <Id, tendría CHidado de mandar observ ar y guardar lo 
Jetermiuado· sto so juzga acá que sería el lUAj or cxpediente, para. 

llO ,·cllír ,d e trecho lle doclarar los Principet! des,·i,\dos y para 

tener l' los Pontifices con re, p oto, y obligad03 para cuando fuese 

menester tornarse á juutar, pues en la nueva indicion de Conci-

1 io g 1¡l'ral hahría talltas tlitlcultadcs , q ue parecc ünposible po-

orso hacer . 

uanto á lo que V . M. dice en la carta de Vargas, que allá se 

pienso y COLUHOilJllC cOllmigo) 'lue habiéndose dc concllli(' el Con

cilio, so miro si sel'á. bien quo pudiendo quedar pro~'eíJas las 

<;osas quc so pretenden , e remit iesen por el Concilio á. Su Sallti

dad, que pro,·cyc;;o sobre ellas , y que después fucseu algun.os 
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P erlados de aquí 6 los Emb~jadores á pcdiJles á u 'antidad. 
Esto he comunicado con algunos, y les parece que el remitirles 

el Concilio al Papa, en ninguna manera so ueoo hacor s rnejante 
introdicion; que si quedasen algllUas cosas quo fllesell llecollarias 
y conviuientes para las provincias, quo OJto no sería. mal, 6 que 
fuesen alg uno 6 a lgunos Prelados, para ::;ignificar ~L ~u 'antidad 
la necesidad y causas porque convenía que (\(¡llollo se pl'O\'oyoso, 
y que con ellos enviaso V. 1\I. alguna persoua (IUO con lUaS liber
tad pudiese tratar dello, les parece que ::;ería á propósito; lllas o::;to 
ha de ser segun la calidad de los lIegocios. ponlllo ('stos Jlodrían 
ser de manera, qllo fuosen menestor estas diligen 'ias y otras, y 
todo fuese necesario y bien empleado, y pOlII'Í<\ll SN' 1 s )]('gocios 
de calidad, qlle se pudiesen oxcusar; y por esto so ría Il('('osal'io, 
que V. 1\L so resolviese on las cosas (lllO mallda ¡UO su }l1'C'tl'llllan, 
para que hecllo cerca dellas las diligoncias ],osibles , y dad ay¡so 
á V. 1\1. de lo que se hubieso hecho, so !Judie::;e r o::; 1"01' on lo de
más qlle le pareciese que m~ís cpnvonía. 

'l'l'atanclo clostos negocios con algunos serviLlor ::; do V, 1\L, que 
tienen noticia do las cosas, me han dicho quo ] s parecía, quo si 
V. f. se resoh·ie::;o de conclll'l'Ír con la voluntad uel 1'apa, deuía 
responder al Nuncio y al Obispo de Veinte :\Iillas, quo sobro O::lto 
le ]lablaran, que so contenta de tener por bien lo quo l\ \\1\tidad 
le podía; y que el cómo habrá do ser esta conclulIioll del 'oncilio, 
y las cosas que V. 1\1. pretendía se detcrm iuasen on ',1 para el 
buen gobierno de esos r eiuos, remiti so V, 1\1., á (Iue aClui se darla 
á entender :l. los Legado!'; y esto pareco, porque aquí so ImO<.IG 
mejor conjetural' hallándose presente en los Ill'gocios . cm'des sedn 
las cosas que se podr~m aquí conseguir para quo se aprirto 011 

ellas, y las que no so dispongan y llhilen. pa1'(\ acaballas con el 
P apa , y tambien porque so entiende ql1 10::1 Legados de ('an ser
vir á V. l'lI. y complacelle; yen lo <IU no lo pnedell hac('[', pro~ 

curan entablar de manera que se haga con nüs facilid au, y para 
esto se procura do prendor al Papa; ost han tratado conmigo 
personas que desean servir á V. 1\1., y quo pionso que serán parto 

para ello; V. 1\1. lo considerará, y pensará. lo qllO más fuere su 
servicio, y me mandará avisar . 
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Snplico á V, 1\1. soa servido do mandarme avisar luego, con 

'resolucíon do Sil voluntad, porqu e temo quo sino es C011 g ran bre

.... odad y d iligcncÍ;l, segnl1 la priesa que estos tienen, y determina

cion con q110 están , n o ll egará á t iempo; yasimesmo serín. do pa

r ece'r , que V. M, se contentase de satisfacer al Papa, queri endo 

que so \'0l1gr.1. l~ la :fin del Concilio, porque desta manera. tengo en

tendido, que s podrán nogociar mucho mejor las cosa que Vues
tra :Majestad pretend iose d6l quo por otra ninguna, y se lo echará 

mucho cargo , y so POUr<1, glúar la conclusion como :i. V , M, le pa

r ('iero f¡UI) ~I) I 'á Ill:\s C lI\'onicnte; lo cnal , será. touo alI'0\'6s. si se 

l'[11 i.-ro prl','i:;ti r I)n quo tonga di lacion. dem:ís do quo pil)/1s0 ser:\. 

i1Jlpo:¡il,ll', pOl',jllO 110 b3.y l)ríncipe ni r m'lado que no lo quiera , 

En 1,) (¡!In l \l(' a :'¡ las illdltl~f)11Cjas que V , M, me dice quo esté 

COll nsiso, para quo no , o t rnt 0'3. fJuo porjudiqne :lo b ruz(l.<h , 

'o csto)' con I'" to cuidado; y porquo uo pionso que p ueda haber 

1lll'j or remedio q 110 . XI'IlHlU· que no se trato tIesta materia, porque 

-í SI) "ielle ~¡ l ralnl' tI olla, Sl'rá impo ' ible que pueda pasnr sin que 

la Crní'::le!a rc ,ik\ ~l'all dafío en 01 interese; y porque se ent iendo 

('sfo, y o soy do ol'inioll que so 11ehen dexal' ostas materias, que 

('sto f(1) l'0dr{¡ lwcor e01110 tengo diclto , diciendo que no so lJn.hiendo 

de tratar '('11 la di;;cusion y xamen que conviene, es )I1cjOI' dexa-

1111. p~l1'a o t1'O tiempo, qno tmtar sucintamente clcllas; y y, M. sea 

cierto que 01 frat al',,;{) los 111'g:oe ios a<"¡uí, es do tan g rnn tra1.laxo y 
diJicn ltad . ,¡UO ([nien no "O halla en ello no lo podrú creDl'; porque 

los Ll'gados, 'lile "011 los quo m;'\s mano tienen en las cosas, no 

I'Ul'dl'll t0das \'('('(\::1 1 q nn q 1l0l'l'íall, de lo cnal ¡Ielllos vi to la ox

l oCri"ncia on al g ullas cosas r¡IW s han ol'roc ido, 

-En 1" 'J 110 y, :'I r. <li en (lilO omendador mayor de Alcántara 

lo avisaha, IJIIO ,dglllloS P I'r1aelo, aquí habían tratado de que se 

pusi"_'e ar¡lll'l ('al'íl ll l() \lo lag cansas do los Obispos . para quo '0 

('ono 'im,l'1\ 011 HOIlla. ('[l'O quo SI) engaña mucho, porque yo he 

hecho tOllaS las d il igt')l i"H q\1 he podido sobro esto para cnten

dello, y 110 ;;', C¡UO ¡laya pa::¡nd o tal, siDO que este capHnlo oon otros 

, '¡no on!e l1 3.l lo ele H oma; y llor esto , aUIlCJ.ue los EmbaxadOl"CS de 

Prilncia y :'0 hieill1 o~ grande in ta.ncia en que se quita e y no se 

diese á los padres, no lo puu imos acallar con los Lcgados. 
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Cerca de la declaracion do la Reina de Inglaterra no s ha. 

tratado más, ni croo quo so tratará, como á V . M . e 'crelJi. 

El Comendador mayor de Castilla me envi6 doce 6 quince días 
M (1), unas ca rtas de V. 1\1. para lo:! Logados, hechas á 1U de 
Agosto, que lo habia dado el Embaxaclor Vargas, y I'n la mía so 

remitía Y. ) 1. á uua ins truccion quo venia con lbs, la cual dice 

que se habia perdido entre otros papeles dol E llIhaxador Var ttas, 

y a í no pude )¡ alJla l' á los Legados , porque 110 sabia qné; la \"ís

pera de la ses ion re ouí 01 dupli 0.<10 quo mo inyio"> el }~ l1lhaxador 

}'ignoroa Cl)n las de n de Octuhre, y harú las dili ~('ncias que 

Y. :Jr. manua , y avi:iar"' con otro de lo quo '(1 hi('i('ro. 

En lo qne toca tí la c ntinuaciou dol Concilio, !l O cn quo 
1Ia],n', difi cnlta(l ni ontradicion, por 01 n r \' 0 quo t¡('IlO el ;\far

q u.\.; de Pescara y he inv iado, por(luo el del1<;lllbaxalhr Yal'g¡,s m·) 

es riben qne se hal)ía perdido . 

Lo~ EllllJaxadore d' Francia DO esh'Ln arluí, ni s salle si \'01-

y(1r.'Ln, para qno se puoela pOller on oxocllcioll lo de la pa1. .r on

cién 'o que Y. :.\[ . manua; i volviosen , como (lo mío harú in,;tan

cia l:OI1 los I,rgados para quo . e ejecut( , y suplico ;'( Y . 3[, so 
al:u(' rJe . que en las instrllcc ione~ que nl(1 ol1\'i,'> cuando me mandó 

wnir aquí, en el capitnlo que tratt~ do los ltlgarcoi y prec ·drlleia: 
que V. ,:\[. mo mand~~ C[¡lO excuso de venir ú rotura ' ,1lI los [ran

{:(1~ e.';, y quo antes me est\¡ e1l mi posada y 110 ""ya:\ ados púl,li

cos, donde podamos concnrrir; y qne a;;imislll 11\1~0 ti" HIl I rallo 

Y . l\r. en la mal'g(,ll, quo yo me gobern ase confi}l'Ill(, {, In " w d. 

Sil mano eSl:1'ohía en una carta que se escrehía á Yarg",; , para ,,'lO 

80 1,\,0 ollo trata'e con 01 Papa, y quo segun la or.l(m '¡tIO '". :I r. 1Ilf' 

daha, se ha ganado ;\(lu1 lll11clla ti orra . 
'on 01 d(1:{ ,ach de Y. :Ir. pa ra el EIIl]>()rad 1', de :!:! de &>]1 -

timnl,rl', df':<pach ', un corroo ú ~. 3r., sllplidndole rc;¡polHlie;;(' , y 

mandase ,\ sus ElI1haxadoros me u;¡islie'ell , para quo jllntos pro

cuds\01ll ~ el reuwcli J e aquella cJ¡'mslIb P ),ojJoill'tLlilms l l'.fjntis, 

J 'U('S ora (;') S3. tan jll fa y D OC saria , y principal monto lOl:aba á ~n 

Maje 'cad el ¡,rotura\' r <:medio dolla, y hasta ahora 110 he tenido 

(1) E lO fu é por \';a tic ErabO. (.Yo/a M »wrllr ••. j 
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respuesta, aunque pudiera haber venido ocho ó diez días !tá, 
1 ien o que S. M. se detiene por esperar á responder á V . M. sobre. 
el proceder del Concilio que Y. 1\1 . le escribi6; creo que las muchas, 
buenas y efi¡;;tces razones que V. M. dá, en la orden que se debe 
tenor on el Concilio, doben tener á S. M. dudoso de la resolucion, 
que aquí ~iccn habia tomado, de que se concluyese luego; yo he 
!le enido tre 6 cuatro días e te correo, esperando esta respuesta, 
para podella inv iar con él, mas vi:;to que tarua, y q ne la brevedad 
del tiempo no surre dilacion, le despacho; i la respuesta del Em

}lorador tm'jl'l'e alguna cosa c¡ no importe, ue~pachar', otro con 
ellas. y on lo I]U más se orreciere. 

('on ¡',,,fa ~ k~ dado cn 11 ta (~ Y. ?Ir. del e:;tacJo de lo ' negocio,.:, 

y re l'()llditlo :t las suyas ele :!~ tlo Reptiembl'e; des] uús he recehido 
olnls dI' lO Y J:; (lo ·tuhre, ClllO contienen las (ll\exaS quc por 
I,arto do , ' n Santillad se han tlado á Y. :M. do lUí; ¡\ las cuales. lo 
quo pup.!lo !lccir \'('1'<\ V. }\[ . por la copia do la que al omenuador 
mayor d 'astilla C'scl'ibo . lo qno sobre cada 1 unto des tos lIay que 
1'o"1'01\(1e1' para C¡110 'ati ,raga oí 1)11 f'hmtiuau, 8. que me remito. 

En lo:; cal'itnlo do rerúrma que Y. ::'I r. envi6, Ilay algunos lillO 
manda (JIlC Je 101'111'11 á c u \Iltar, sobre lo cual csttín estllclianclo 
estos Ll'traclos do Y. l\[.! Y su l,arccor, con 1 de alguuo:; Perlados, 
cuviaré ul'lltro do cinco ó seis díüs COIl la respuesta del Elllpera
<101'; y ,'nc,tr N!iíor, la 1) . C. l{" lJersona de Y. lIf . guarde, con 
el acrecenta1lliento que StlS criados leseamos. - De 'l'ronto, 1 i de 
• -o"ic 1I1111'e, l.ili :: .-. '. c. R. ~I.-Las Heales manos de V. l\l. beSt~ 
!lll 'I'iado: - Et Crillde de L/!Iw. 

( Ur~ljill{tl) 



CARTA 

DEL CONDE DE LUN A Á s . M. , Á 1, DE 

NOY(E:\II3RE ] 5&3 . 

(Archiyo de S imancaR, Estado,-r.~¡r, (;:)2, fol. 111<,) 

S. G. R. j1[.: 

E st:lndo para partir ayer tarde cste COl' 1'00 , lIog6 osto despacho 

lel Emporador; por él y por lo que me ('.'cribo, ],Q(]rí¡ V. lIT. en

tender la deter minacion que tienon c!'ta.' COi'tas (101 'ollcilio, por lo 

cual com'iene más que V. 1\1. se r es llelva en 'oncurri' con la YO

luntad dellJapa. y que se venga con la de 'V. M. en (vJ1I{>1I0 (]HC 

. e vendr{¡ i hacer sin ell a, ql1e(hudo y, ]\f. Y f.\ u f'ial1(ida'! COIl 

desg racia, sin haberse por ello remed iado Ilada. all les tengo ] '01' 

cierto qne dcsta manera se podrin mejo rar la 'osas, ¡,Ql'que sa

neados de V. M. se contcnta que se vcnga {; b ji l1 del COIl ilio; 

llolgal'á Su Santidad que sea con más consideracion, y cn om'es 
no se le dará nada un mes más 6 menos, en el cual se pueden 

ordenar con más delihcrncion, tomando (\(1'101 xJ:!idiellto que 

l1arecerá más á propósito y com'iniente, y que sea COIl más al1to

ridad del Concilio de la que agora sc ti n , cn lo que han comcn

~mdo á ha er para acaballe on esta sosion, (IHericndo l'f'l l1ljal' las 
materias con ciertos modos, quo para decir la yerd:HI, Ú Ull a

hildo particular serian vergol1zos.¡:;, cuanto más :~ un COllcilio 

general ; y para. impitlir esto y procurar ~o doso osta l!l allNa do 

tratarlos, pienso YOl' hoy á los L ogados y ¡]eci llc$ }I O teuido carta 

de V. ¡'f., de las cnales puedo colegi r quo S() ontenhu':'t de que 80 

Ycnga ¡~ la fi n tl cl Concilio, l'r)I'lll1 C me llH\nda que yo le inforlllo 

de lo que cerca desto me parece; porq ue si V. M. 11 0 1 f(·t('nllc sino 

í[He so lHlga lo mejor y lo q ne más noccsario sea pa ra el hil'11 pú

blico de la Crist iandad ; y que por sto y po ['(1\1 o yo C'scriho .~ 

V . • 1. cn!m necesario os quo:;o venga:i. I:J. fin (lel 'oncilio, Y 'pIe 
V. l\I. lo dc]¡e procurar y hacer instancia en ello, j(!l1go por ci('rio 

que V. M. se contontad . de lo quo Bu Santidad (luioro quo les Sll-



33 

plique que sobre este prosupuesto se trate de las cosas de manera 

que s r o '¡Ionda ti. la autoridad del Concilio y á la de Su Santidad, 

y IJO dtl lllás ocasion que lo que e ha hecho tantos ailos hay con 

tanto traba jo y g11StO, por un mes más 6 meno lo gastemos y 
seamos cansa de diminuir, quebrar el autoridad del LJoncilio; y 
quo s i M[ lo quieren hacer, yo ayudaré lo que pudiere, y que si 
llO pi on~o que por donde quieren atajar rodearán, y á Su Santidad 

se lo ha rá muy g ran deservicio y ante Dios tendr án muy gran 

cargo y con el mundo poco honor de aques to. 

K o sé lo fjUO har{¡n; 110 on q l l{' Moran desea escribir á V . l\{" y 
en quo l'i mIo C'sto quo so ¡oido tan justo, no lo poddll negar ; al 

COIll I1tla<lor mayor escri hí en la mosma sustancia ]lara que hable 

á ti f'alllid,l<l, ¡Jorque tÜndole esta esperalJ7~ creo que lo tendr á 

1,01' lJil'l); Y {¡ Y. J\I. suplica en. servido responder lnego, para que 

b r r.sl'lH·:> ta estó aquí <\ los ] () ó ~ I del que yi ue, q uo hasta en

tmlc .s so proenrar;'L JIa(;C'1' alargal' la sC'sion , aunque habrá dificlll

t,HI, y:oli 110 \'ill i~J'c la ros[lllm:ila , haremos como mojor nos pare

'iI'J'~ ('OIllO Y . lIr. lo ma nela . 

J.:¡ (:p11C'J';l I, ]>01' Il1l ('ucnt.'\ , halJ ía do haber l legado al Empera

<1"r ;'L los -t ó fJ d .slc, v á los u. do quc tongo artas, 110 era ll egado. 

L os Prí11cil'l':; prlrt iC'J'on ;'L lo:> c~; la Reina <¡llodaha allí á lmrir; 

('1 1 ('S partía ;Í 10-; 111 l'ara ;>.roral>ia }'I ;L -ia ú tener dictas en aque

]I ¡,,, prO\' inelas; ('1 E1l11K:m<loJ', al fin dl'ste se iría á K oostat por 

110 .. tal' hif'1l eon "alud, y 1'\lIo:;tro R,-oo!' la ¡..;. C. n.. persona de 

Y . l\r . ¡.;t1a rdo (-"11 1'] a<'I'C','on tam i('nto que SllS ser vidores desea

mos. 1), . 'J'ront , Ú . el, X"vio1l\hro ]:;1\:;. S. (). ]{, . J\I . Las R eales 

JIlallOS ¡J,. \' . ;'I r. J.,(':;;\ su criado: - NI emule de h llila . 

(1)'·¡,'1i¡¡al., 

CART.\ 

H};1. Elll 'EH .\I; On n:R:o\ANI)O Á R. ,)1. , Á ~I) m: NO\JEl lBRE lij(\3. 

(Arelll \'0 ,111 Simanrns. Estado.-Leg. 6.12, fo\. ;)1.) 

Ser ni:olimo, muy alto y mlly poderoso Rey, mi muy caro y muy 

amado sobr ino: P or la ca~ü do V . \ . do ~.1 de Agosto , hc enten

dido como no se ha pod ido tomar resoluciou en el llC'gocio tocante 

TOllO J. 3 
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á la navegacion del lDar Adriático, que tan contra razon y justicia 

tienen para sí solos usurpada Venecia, en manifiesto perjuicio 

de V. A. y mio, y de otras que tienen puertos en el dicho mar, á 
causa de no se tener ahí las capitulaciones de Vormes y Dotonía, 

que sobre la dicha navegacion se hicieron alguno aiins atrás, de 

las cuales enviara yo al presente copia á V. A., porlllle lI q:~a pri

mero por vontura quo la elo 1:\ápoles, si do all{t sola so pudiera 

tener tan llena y entera informacion para proyeor 11 ('sto negocio 

como conviene; 110 pero mnnd,\dola hacor, y s (,1I"ia,,;'\ á S l\ tioml'o 

{, V. A., que allende de esto ha do t ner ontl'l1(lit1o CÓIllO ' obre la 
dicha. nayegncion tiene tamIJien Su f.;antidad la mislIla r¡nexa 

contra Venecianos, y así estos día!! pasados c~c r;¡' i ú ¡t Sil l\llncio, 
que re~ ide acerca do aquolla Hepúhli(,<l, '1110 sohr(' (·110 trataso (;on 

mi Embaxador y los do algnnos otros "Prill('il'('s, )' jU ll tallH'llte 

con 01 cretario que allí tiene \'. A., ('1 enal 11 0 dlldo lo habrá 

ya dado avi o de la plAtica, para que t lo,.;, de ('01111111 <1(;\101"(10 Y 
esfuer7.o, fueson ,\ aquella 'ofíorÍa y I pidiesoll 011 111¡Ostro nomhre 

110 se Licie e ümoyacion alguna al t('lIor y furrza d, ' las clic}¡as 

capitulaciones. P ero no CJueriendo mí F.1ll],:\x:\llol" \" nir N} olio 

sin me primero avisar :r dar parto para '1no aql1i lo mandaso tocio 
bien mirar, consid orar y oJmminar con fUlluamonto, lo !Jo detor

minado así hacer, y d lo que al fin se concluyero ('n d Io avü;ar', 

:i V. A., no dudando de quo parecíen lo llion y cn,m I'ro\'echosa, 

se proponga despllés I negocio y so haga en el tod:~ instan 'ia en 

nombre d u Santidad y V. A. Y mio y do 10:-\ otro,; I'ríncipes 

con venocianos; par.\ quo so busr¡uo r medio ú los daiins r¡ue los 
sú1Jditos de todos nosotros padocen por no so Irs C01lsc,11tir libre y 

abierta la dicha nayegacion , que l )or ser co:a tall i11l1' rtante f]lle 

así lo sea }lor muchos reSl1<'ctos CJue V . A. COII su !lltlella pruden

cia }luelle considerar, rr ihi ré n ql10 d Sil parte ~o haga cerea 

de ello todo buen oficio y muy singular atisfacci 11 (In \ '. A., cuya 

Serenísima, muy alta J' llluy poderosa pOl':orJ:t y su Hral (·:,¡lat 0, 

Nnestro Señor guarde y pro,¡p('fO como tle'ca . no Po.'onia, ¡, :!I) 

de 1:\oYiembre 15G3. A lo que V. A. mandaro, tlU 1mon 110: 

FU·llrmclo. 
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CARTA 

DEL CONDE DE LUNA Á 8 . M., F ECIIA EN TRENTO 

Á 22 IIE NOVlElIBRE 1563 . 

(Archivo de Simanc8s. Eslado.- Leg. 652. rol. 117.) 

S. C. R. i1f.: 

Después de e 'critas o totras cartas y hecho este despacho. ha 

yenido á llalllarmo 01 Arzobispo do Sanso francés , que es un hom
bre muy honrado, y CI li O tí mi parecer entiende bien los negocios 

de "Francia, m<:j or qu el \ \1'¡]('lIal do I ,orena, y me ha dicho Cino 
SO ya. qno lo ll aman do Francia. y que antes quc se parta me ha 

qnerido deci r dos cosas. y la una o:¡ que esta prisa tan grande que 

so tomaba para la es pe licion del Concilio le paro 'cía quo soría 

c sa pel ig rosa y aun ]ll'rj u,l icial para b s Cosas de aquel reino. 

T,01"(IIIO pur to qne sea l¡ecosaria CO,;(\ la fill del Concilio, se en

tir lld e 'lile no >;0 han do tratar hs cosa' con tan ta pri .'~ qne se 
determinen y 1'e .. mrlYall ill<1igt'stas, y de manera que no se les dó 
cr',dit ni se pro\'ea como cOll\'ir ll c; y díxollle que él no loosaua 

de 'i r al 'ard n:\1 por Jl Ul le veía tal! Itltesto en acabar . qne no po
di a sufrir quo le llixesell cosa que estoruara aquesto; mas que con 

algnllos J1l rdios se pod ía e ·to relllell iar , y díx me lo::; que me han 

paresc iuo Lien , 

Atlllqlle sea atr<l\'i miento , no dexaré (le deci r que ad paresco 

tí servidores tIc Y. i\!. Y pers na::! que entiendon los negocios, que 

n estos del Concilio, ·nanto á lo general. Y . ~ r. lo debe remitir 

ad . liJ.remC1ltc para que nd se procure g lliar 10 mejor que pares

ciere que conv nga , pues ofl t:l.1ltlo en lo::; l1e~ocios se entended, 

mejor :lc,í donde cada hora hay mUdall7.as . que do allá se puedo 

hacer, y hay ar¡ui per~o llas con cuyn arescer se poddl1 guiar, y 

será menesto l' qun \'. }\[, en\'Í . algunas cartas de creencia, b. he

cha en blanco 110r los Legados y para el CardC11al de Lorena, y 

ann para el :Em]lerador. porque como se ofreciese h ocasion y 
necesidau, se pueaa aprovechar de ella . 
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Y V. U. sea cierto que yo no perderé punto de lo que enten

diere y paresciero que com'iene para el unon enderezo de los ne

gocios. Gllarde l\uestl'o OñOI', etc. Dc 'l'rcllto á :!:! de l\oviem

bre l !í63 . 

(DesciJ1'ada, ori!/inal.) 

CARTA 

DEL CONDE .DE J,UNA Á ,;\1'. , n~ II A E :-I TRENTO 

Á 30 DE ;,\on.t; mmg Dt; 1 :,fi:L 

(. \ J'cli i\o de imancas . Estauo.-Lo~. 1j.-,2, fol. 1<:'(1,) 

B. C. R . .JI.: 

Con el correo que despaché ú lo l :¡ 00 to, dí cucnta á 

Y . M. de todo lo que sc ofrc 'ía )I a"ta enj 01I ·os y do la i>l'i"sa con 

que caminaban 1 ara acalJar (·1 Concilio; de'. pues acá, lo han con

tinuado y continúan , de manera quc ohre tI'cinta y cillco capitu

los que dilJ)'on dc r fo rma, y de fl'ail y monjas, aún no l,)s JIU
bieron dado cuando lJiciel'on quo yotasen sobro ellos C01\ tanta 

prie a, que apellas tU\'ierOIl lugar para 1(,01108, cuanto má: para 

stLHli:tr y pensar sol)l'e ollos; y ue. 'pnés e 'Hhallso h,\. ta \los y 

tres horas Jo no ·he e11 las ( 'ongrcgaciOllOs con huehas, y dal an 

tanta priesa, (11.1(\ on ulla COllgl'('glt 'ioll, do d os quo hici(,I'011 aquel 

día, h il'iel'o ll ll ('cir ('na ron!a y s ,is ] )t , rlatlo.~ so),m los .¡idlos treinta 

y cinco ca¡ ,iL,los, tOllo á ¡in do hac('l' anti ci¡lIlr la "psi'lIl qno f)st{( 

s~ñalaua para 11)>'1 \' Je DiciPlll]¡r , y te'll('lIa á 1,,::; :!, y con ella 

aca al', (1) Jo CHal hall IwdlO instancia lo::; EIII]¡a ,' ,1I1urcs (1 ('1 Em

peraflu!' y Cardenal de L OJ'on :t, r¡no como "ino ]'1'011,1;,<10 de Homa 

jlrOCUra elo cuant. 1H1f'tlo do lt1ante11eJ' la pahol'l'a qno di('oll dió n 

l~oma, y qui('l'o a'lui ~ol ,orl1aJ'lo todo; y ]"s Lf'gad o. ,que ] rptf'lldcn 

acabar, toman cnalr¡ninra ol':\sioll y di 'en <]1\0 el J.;IOP nvlal' lo 

l,ide y francf'se~ tamhi()ll, y qn si el Cardenal so \'a, los cuatro 

]'1'oJa I10:3 franco,'!'s tmul)jen ~e qnieren ir, .Y quc untf'S fJno sc va 

yan c'l11 \'i 11e' acabarsc 01 'ollli li o; porque no halJ:(IHlo ~ presento 

ulla nacion h\1l principal, se podda decir quo había ~ido nacion al 
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y no general, y que creían que V. M. se contentaría de ello y lo 

ten/Iría por bi Jl; Y -iendo avi::;ado de bnena 1 arte que querían 

juntar miércoles pri.moro dol que viene los padres, para hacer el 

jueves la sesion, sin tellcr en cuenta con esperar la respue!:lta de 

V. 1\1. Y su \'oluJltad, ntro en cólera, y por no hablarles con ella 

me l!(;ÜI\' dos llías de ha - do, h sta ayer que lo llice, y los dixe 

al prinópio que no 1 ensa!:len que yo hacía (,!:Ito para estorbar ni 

impedir el progreso, fin y conclusion del Concilio; que V. 1\1. no 

10 pI' tendía. ni yo haría tal, s ino para pedirles de parte de 

V . 1\[. prosiguiesen ('11 úl con la orden que se tI ·llía y s había 

acostumbrado, ponIllc 1 ooutrario 110 me parecía couvin ieute al 

servicio (lo Di o::! y l!Ilona ('sI! <l icion de los ll ('gocios públi 'os; lila 

antes jllr.gaha sor lllUy <1ano::;o y pO I~judicial á la Tglesia católica. y 

1 cpúlJli'a 'hri.stialla, y (Ill tambien me parecía muy extrailo que 

¡lellsa::!en exocutal' la l' :; In 'ion con que estaban dc a 'abar el 0:1-

cilio !:Iin la cOlUunicacion é illtor\'encion de V. ;\1., el cual era la. 

mayor y n¡{ts principal parte ,le la cristiandad, yel quc lluls sus

tentaha y lll " nt nía la antoridall tle la ,'etIe Apostólica, y quo 

consickrando el tralmjo con que e ·te Sacro ollcilio so cOllleuzó 

tantos alios Ira, y el que últimamente había tenido 'u Santida(l 
vara toruarlle á cOlIgrcgar y prosegui r, y las cliticnltades que IJara 

ello so ofr(,{\I(, l'Oll, las cual(·s 'u 'untübLl "en ció con Sil bondad y 

gra!l prUdelll'ia, y VCl' 1110 lo ha (mido <11 cst:ldo j' tOl'llJinos n 
qne ('st:í, 'lile se pllCdo decir qlle era muy ccrca (lo cou<lucillo al 

buen jiu (J1l0 ~Cl pr3tcndo, .Y \'or que no se había satisfecho it gran 

parte do las ('osas para (l llO 'C }Hlt,ía juntado, de las que mal:> 

importan para comIcnar los ITores dc estos tielllpos, ni se llabÜ\ 

tratado ,lo la par. pú11Iic:\ , (¡\le era una de las causas de la couvo

cacion e10l ('011 '¡¡io, 1Il0 Jllovía {, snplicarles mira ell y con.'idera

sen Lien 01 error (iue hacíall y los iucon i!lientes grandes que so 

sigui rian, y sin halJOr l'l'ovoíllo ,\ las cosa:=¡ y sin cOllsultallas con 

los Príncipos lIi osp l'ar á omitilla con su consenso, ~o rcsoh'ie

sen, que 110 solo l'ollrían ser muy grandes lo::; daños, mn.s in'epa

rau1c::I; y q tiC h\l:! razoncs que traían para decir que no con venían 

tratal'!:IC la!:! materia::! q ne se q lIcdaban, por ser d iJicn ltosas y 

haber pocos lugares en la Escritura. con que se puedan declarar, y 
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que para los católicos 110 eran necesarias , y los herejes, ni las ha
bían de cree}" ni estaban pro ontos , no bastaba, porque para las 

dificultades se habla juntado 01 Concilio, 1]110 para las claras no 

era menester; y que si DO habia lugares en lt\ Escritura, qne el 

Espíritu Santo que alumbró ¡'I los flllO la (\ cl'ihieroll, alumbraría 

al Concilio para que las determinase. y qnl' el no estar presente 

los herejes ni habello <le creer, no impol'taha para r¡ne se <lexasen 

de determinar las cosas y ¡lacer las dUi/-( ncias necesarias, como lo 

requieren las de fs , pues 11 0 solo so (]otOl'lll inall para los pI' sentes. 

sino para que flueden perpétnamento declarada>!, como lo hicie
ron los pasados y lo dehía hacor este ; y qne las otrali ('ausa que 

les movían. diciondo cllle Su Ran tirbd m:ílll!aha C¡IIO so , 'inie '(1 al 

fin, y que el Emperador lo podía . y p) Cardonal do T ,')]'<' lI a do 

parte do Francia , s ignificando, 1'1' llCCC;lal'i pa ra :\ll uollla, pro

vincias. no por eso se había do Gl1lcnder 'l ile so :\lltit'ipaso y cor
tase <lexando do hacello como se cOllvion0, PIlPIi do ~ll f-;antidau y 

su bnen celo, no so debía creer ni pell~ar que I¡ni:-:i rse tal eo. a, ni 

de S, liT. Cesárea. s ino (1110 s i pecHan y (Juerí:\1I la lill, era lt,,¡,iún

doso satisfecho á 1:\s neo si<l:u1ps .Y cosa::: l'al':\ qno ~o jllntl', y que 
10 mi~mo pomml)a de J;'1'ancia, l'u p¡.¡ para ,,[ 1'elll ('([io do las co 'as 

ele aquC'l reino importaba y OOu"cllia mús qllO para llill/-(lllHl otra. 

parLe, por todo lo cua l se dchía lJl'ocp(lc)' con 1Il ,1:l consÍlJr.rflcion y 

t icnto. porque el acallar el Conci lío::le ]l dría Iweor eada VPZ fl ue 

quisiesen; mas si ulla ~'cz se el'l'aha en cel'l'allp, 110 Ora f:ll'i l CQ::la 

cll'clllet1 ialle, sino illlposihle. y '1ue n,) lIlO l':(rer.ia ha,;tall to ('fL lllia 

para aprcsul'f\rlo mús de lo que COIl\'cuía (,1 no poderso dp!lllle)' el 

Cardenal de T,ot'ella, c¡no ante.' l'odJa jn:t.g:ll' I[n(' para 1'odo1' lIJ(~inr 

tratar allá do los negocios convell(1ría 11111(;110 IJ IlO lo (lo a(}lJi 110 

estuviese conc1 nido .. pucs "p podría "al el' dc o~te III ,dio para los 

nrgocios de a11:" y ayudar ú lo de :vJll i, In ('nal tesaría ¡.¡i esta 
puerta se cerrase; qne lo mira~rn y consiLlrrasOll I,ioll; y ahora 

qne no quedaba en qué repara r , y qne cn lllt1y po 'o tiompo :-le 1'0-
dría ll lIluy bien concluir y despacllal' las ('osn¡.¡ '0 11 satisfaccion 

del mundo, tuyiesen un poco <1e pacioncia y no (Jlli::liesen romper 

y gas!:\r lo mucho quc estaha hc<.:)¡o ; que otra y otras muchas ve

ces les suplicaba lo mirasen, porque en IJ illg\lUa llHJ.llera yo podría 
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cula.r y n o públicamente, po r no dar ocasion de notar la manera 

,d o procedor dol Concilio, aun que no faltaba mucha murmuracion 

de los Padrus, q 110 so quoxall de ella, y de que en cosas g r aves 

les mandahan dec ir s in darles tiempo para poderla' cOllsidorar y 

estudiar; flne todas estas el'an cosas vergonzosas y quo causaban 

al Concilio in fumia y á ellos les calumniaban, Estos inconvinien

tes y otro.' IlIIll:h o:; 1('1) puso delanto por dondo no se debía cami

nar dI' ta manera, y les dixe que con idorasen tambion la injuria 

que so llacía;i y, ]\f., qllo no la morecía la obsenancia y reve

r encia qllo trnÍa ¡'¡ h . 'r<L(' Apostólica y amor })articular al P a} a, 

• I¡lIO 110 rfa l'O,'¡¡¡ jll:;t¡¡ ni 1'(\7.ol1a1>lo (jHO so consultaso esto con 

los otro, P rí ll cipo:; y HO COl! Y. l\I. , que les snplicaha no lo h icie

sen; .r llllt''; b:; lllate l'ia~ (1110 tenían entro )llano' requerían más 

t iolll l d"l (l ile srría monollter para que yiniese la respuesta de 

V. M" 110 la:; precipitason ni quis ie::len ofunder á quien sabían 

i.wto <¡He lo kdoÍo. do amparar y ti .femIer, y p oner para ello $H 

pOI'Slllla y psl:lIlu!i . 

A todo lo cl1al mo qui -'ieron satisfacer con unas razones de 

Illuy l 'ot:o 1Il01ll li to, ;i Ja:; t:ualos les l'rpl iqllL, y ellos Ú lllí ; y des

llu;'S do llal~'r da\1 y (om~ul¡) en ost , me dixeron (i llO estahan 

resoluto>! <l .~ 11:H'cllo; y por 110 enecndcrllle Inás en cólera yiéndo

J, ,~ d·t l'miHad'H :r ton tan poco rospeto {~ Y. 1\f., pOI' 110 gastar 

iOlllpll nI! pstn:; t;Oll(rllc i,n O!i, 1Il0 Je\'unt,j dic i "mloles que ellos se 

1'e,'" I\'i(' ,'11 ('4)1110 Jos ]lareci(':;e, (1110 así haría yo, porqne no era 

cosa ju:!ta ' 1 III'~tll\-i(\~ el Concilio {~ disposicioll de la priesa que 

('1 ( \ll',j"I J:t! d,) (, <> I'(' lI a tellia ti . ir :\ lJUlltizur su !lourin o; y los dijo 

'1'10 1>i Sil Sauti,lad lo ontollllie::lo , quo lo r emediaría y no consillti

t irht qlW so l,il'i('so rsta oí' !lSa:L y, M .. ni permitiría que por 

poe..,s Jíus so ]><,n!tr'e tuuto traha jo pasa.lo y tilla obra (jUO tan to 

Jo eo:!talo:\ (lo todas man oras , y de que esperaba consiguir tan gran 

g loria y fama 1 orpGtua ; y con esto me despedí de ellos y ~\. Ja. hora 

di 3'-[:!0 do cllo al COl1lol1l1ador mayor ti Ca t ill a , 1'lLra que en 

co nforllli(1a,1 d n ello ]I<\hbso ¡\ Su Santiuaf1; y vis to qne no apro

yecharb esta diligencia quo con ellos se ha hecho, porque en ulla 

-congregacion que tuvioron anoche do cuaronta Padros, 11 au t1'a-
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tado de ello, diciendo que no se podía dilatar ni un mes ni un día. 

soure lo cual Moron habló primoro y después Lorena, y segull 

dicen hicieron largas oraciones, resolviéndose n (¡I\O no !le podía 

hacer menos de tener la sesion y con ella cerrarso el Concilio, me. 

he resoluto J e pedilles t iempo como V. N . lo manda, pa ra consul

társelo, y significalles que si no me lo dan, yo y los r rIados 

españoles y flamencos, hacemos las di ligencias r¡ ne nos parecieren 

necesarias para, el sorvicio de V . l\f., ¡JUos (¡ue en cosa t..'1.tl grave 

y de tanta importancia y que tanto tocaba tI h~ religioll, era razon 

que como se había consnltado con el Elllpe1'a(lol' y con lo d JUás 

Príncipes, se commltase C011 V. M., (Iue de todas lII<ln OI':18 ~ra tan 

interesado en ello, y que d ends do la necesilla(l .Y c;'lusas .iu ·tas 

porque so dobía h'lcor, tocaba ell el hOllol' y l'oput<\cillll dC) \ ·llest.m 

Majestad querer h acer esto de esta manera; y 1 ara podor 1 JOjor 

ll ablalles y tOIl'll' juntos á lo ' P erlados rspa liol 's, <¡lle de pel'::lua

dirse los Legados que a lg unos do dIo' no lo han do estal' y que 

seguirán su parle , tratan las co~as con mils libort,,,l y }l0'0 res

peto de lo q1Je convi no y os raZOll , IO::ljullt,; ayer y 1 's ([ixe lo (¡U e 

pasaua, y que m parecía qne tonían 111 11 "JIU l'aZUll ti qtl ja l'so 

(como en efecto lo bacen ) de q no lai! mater ias se tratasen con 

tanta precipitacioD y la:; quisies 'H arrou llj a r. si ll t ' IH'I' OJl cuenta 

con otra cosa (¡\le con acauar, lile ora llna cos,," lllll)' \' ' 1'¡; ,) 117.0~a. 

y se d ebía procurar remodiar, P0l'<j110 demús de importar a l servi

cio de Dios, tocabu. á la autoridad de \'. :\1. 'Im'ror <leal al' 'in 

esperar s u couseoso j' voluntad; j' les di" de j'artt, do \ ' . 3r., (l UO 

presintiendo todavía los L rgados en sn dC!OrlllíJl: lCi')I1, C(J Il\' · IH.!rí ... 

procurásemos remediarlo, y <111e pa ra ello eslu\'il'selllOs juntu::l; y 

aunque cinco ó seis (le 11m; s los hacia ('scrúpll!o , ~d c,lho se re

solvieron todos en que s íg uirían lo (1 11 0 parocío .. o COll \"Ollí l' al :>er

vicio lle Dios y do V. 1\r., y panl ello lo e ·tarían, y talllllien 

1 ienso haLlar soure ello ¡'¡ al " unos P erlados italianos, \'mmllos de 

V. M., que bay pocos á quien no pal'ezcau mal estat! COl:l(lS , s ino 

cs á LOl'cHa que las malloja; mas c!ol:lean todos tallto salir do aquí 

que, si bien lo ent.ienden, no hacen oficios para rellleuiallo . 

D eseo mucho que vinieso con bl' v()(1<\d la rCl:l}lllesta de lo quo 

escúbí á V, ::\1 . con estos últimos C01'1'eos, y la ordon de lo que 
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]10:1108 de hacer, porque temo la resolucion con que los Legados, 

estúll, y la instancia que en ello hace Lorena y los Embaxadores. 

del Emperador, y aun el de Portugal, Polonia y veneciano,;; pero. 

on todo sto , procuraré eutl'etencllo basta K a vidad para q ne en 
este medio pueda venir la respuesta de V. M., Y de lo que suce

diere a\' isaró luego. Nuestro euor la S. C. R. persona de Vuestra 

M ajestad guarde con el acreccntamien to de estados que sus cria

rlos deseamos. De 'frento, ;{O de N'oviembre 1.')63. S. C. R . l\I. las. 

r eale manos de V. M. besa su criado: - El Conde de Luna. 
( OrigiJ/al.) 

CARTA 

n~r.E~I.l't: HADOR Á s. ~r., Á 3 DE DI lElJllRE 1:::'63. 

(A re!,;vo de "imo neu ,E"I:l,lo.- l,e¡;;. ().j2, fol. :>4.) 

Seren ísimo, muy alto y muy podcl'oSO Hey, mi muy e ro y 

muy amado solirino: HalJicJ lldo e re8U Ito el R ey y R eina de J{ o

manos, mis ]¡ ijo~ , do enyiar los dos suyos mayores á esa corte de · 

Y. A., pare 'ídoles que yaya con ellos alguna persona ele calidad 
y :\tltorid:Hl, han aco rdado que 'ea el reverend.ísimo ardenal (l e 

Augusta , CllW sabían iría de uumla gana, 1)01' la voluntad yaficion 

que le hCillOS de (¡ontino tenido y tenemos, por lo que por su 1'e\·e- · 

rnJl(!ísillla l. I'SOll a y sus buenas 1 artes mercce , y por haberme S ll 

pacll'c cn'ido do Mayordomo mayor y en otros cargos do mucha 

importancia, eO'110 t:llubion lo ha hecho y hace Gnilielmo rfrucses, 

]¡('l'I oan d('1 didlO 'anlenal, y por otros buenos respecto' , y á la 

ca l:;<l. lo h qnorido acompañar 'on lista y pedir 1 0 1' ell a muy 

afectuosamente ú. Y. A., que atento todc lo dicho, lo tenga por 

llllly ien villto y encomendado, y le haga juntamente alguna 

merced onf01'Ille ú. la cualidad de su roverendísima por ona , que 

en ello por lo qno e ' t{¡ dicho recibiré muy singular complaconcia 

y satisfaccion de '\ . A, Cuya Serenisima, muy alta y llluy po le-o 

rosa persona y su R ea l estado, Nuestro Señor g uarde y prospere 

como des a , De Viena, á 3 de Diciembre 15ll3 . A lo que Vuestr a.. 

Alteza mandare, su buen tío:-Fernalldo , 
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ARTA 

L CONDE DE LUNA, DE MO;\ZOl'i, Á () ])E DICJEllBRE DE 1563 , 

SOllRE EL CO 'OILIO. 

(Archi\'o de Si mancas, Eslado. - Leg. (J.",2, M . 109 .) 

En últimos del pasado recibimos juutall Yltestras cartas de 4 , 

] 7, 1 del llIislno, .Y por las llUO.-.;trns tic 1!j, :!:! del mismo, que hall 

ido por mar y por tier ra, kd)J'(Ji:; visto lo 'lile en Illat I'ias del Con

cilio , y en los puntos }.rincipales de que tratáis se vs ha oJ',lenado. 

en losta so os rcspolll!cd ti lo que en e:;ta:; vuestra:; se contieno y 

hay de J111e\'0 r¡lIe tloci r. 

En lo ue c1áusllla P ropoJlmtiblls lc.'/rttis, ya llabemos \ isto el 

decreto que so hizo .Y de la manora que :;e ha osto rC'lllediauo, y 

aunque 1u, 'iéramos por mC'jor que so hi·i nI la d(' :bl'acir)ll )'01' ('1 

Concilio, segun que 1'01' nuestra parte se halJia 1'1'0)JlI('sto por la 

cual 110 solo se saln\ba el prejuic io que de las dichas paJabra:; ,l la. 

a utoridad y li bor tad del COllcilio podría re:;ultar, aun lllÚS sO de

claraba y confirmaha (,J el recho dol COllcilio ell r.. la parto; y OIllO 

quier~ qne asimismo (ya que se habd tomado I tél'l1lino 'onteui 

el on 01 decreto) , quisiéramos quo so declarara JUÚ:; elJ l'arti 'u lar ('1 

fin para que se hacía esta de ·laracioll, r (lo lo quo so había duJ¡· 

dado, y que 110 quedara así con gOllualidad; c n túdo e:;o ha l'a

l'escido uos tleherno:; satisfacer, pues con lo que 11 01 dicho d 'creto 

oS dice, se reserva el dere 'ho do Jos ('oneili s , y '0 l'ollriall at10-

lanto mús ayudar Jo la dicha cLhtsnla, <luo ('8 Jú que principal 

llIeuto so pretendía, y cuando 01 remedio no fu cra tan sati:;rattori 

ni sufiócnte, lsabiol1110 ya tratado y hecllO'o <lcll dccroLo y pa

Slldoso }lor 01 Concilio torna rse i tra ta r, so ntiOllllc l ,ien d e \'U,lll 

poco fruto seria, que seria ofenderlos de lluevo, y d('mús tle:;tú, po 

ll el' lI ota y Jlaquoza en relUedio , puesto (no se 1'Ildiol)l10 dar oLro) , 

no seria cosa cOllven iente, segun lo cllal 110 habd. lItÚS <¡HO tratar 

·deste punto, antes 11lostl'ur lois que dell0 tenemo:; satisl'accioll y 
contentamiento. 

• 
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En lo de la COllfirmacion quo se pretendo que ha de hacer 

Su Santiuad acahado 01 oncilio, quo segnn lo que decís, paresce 

allá sorá. con\'onionto para quitar todos escrúpulos, y sati~facer á 

l as opiniones que on ('sto hay, y para que no se pueda tomar oca

.sion cerca do impedir la cxecucion y cumplimiento de lo que se 

ha ordenado cuanto tI ~to punto, ya os habomos escrito, que el 

),oJi rso la 'onfil'lllacioll 11 rol ol1cilio (como podda ser quo algu

IIOS qllisicsen omI rozarlo), soría cosa do gran do inconvoniente y 
do lllucho prrjllióo ,~ la autoridad do los Concilios, y seria que el 

lnislllO COllcilio dio 'o allt ridad y apl'ouacion tÍ opinion tan Pl'oju

di 'ial, ya"" (all ¡>prllicio. a sc).;" un lo quo acá se juzga, y que así 

<lehíad s c,,[al' ad\'ortido, y así lo estaréis, procurando tratarlo con 

toda disill1ulacion y ad\'('rtencia, porquo 01 mov 1'10 y on tonderse 

1'01' ('ll os 110 sea caus,\ do forzarlo m¡ts y prevenirse; no ;'0 pidiendo 

b eOldirJlla(' iOll pOl' ,] COllcrlio, y queriendola hacer ~ll Santidad, 

si ('st fll cso e n palabras ó por termino que predlll'llSi Si::n !:jer ne

c(',:mria, tallll,icn soría lllUY ]ll'ojlHlieial y ([o ill COII\'cni /ltn, aunquc 

sería d ifi (,( ¡j[n,'() dn illll'ndir 10 c¡ue fiu Rantid:ul en sta parte qui

sif'ro )lacer, lIlaR toda\'Ía, C' l,ien (Inc \OOS esteis atlv rtiJo y lo co -

11llll1ic¡u,'ois all:'l, para CIUC' so Y!'a qué es lo qu ')1\ :tt\ parto so 

pUN10 y ch·l)(l hacer, que al Comendador mayor do Castill a habo-
1110 (\S('['¡f<1 , y 1 C'sr ril,illl o,,; agora a(h'jrtil:ndolo do lo mismo. A\ cá 

RO h:\ al'nntado que sería huen medio que ~ll Santidau no procedie
liP l' r da 011' (OOllft,nllacion ,in qll dinso hulla pal';\ la oxC'cucion 

y gua rda ell' lo c'(illl nidu en el Concilio, con la cual, cn efecto , lo 

confirmaha.v flprolm}¡a, y so excusaría el inconveniento y prejni

(:io <¡Uf' df' la ('ollfirlllacion ( tolll<'tlldo ~o tal termino) pocIda resul

tar; alb'l mirar,'i,; 10 quo ecrea deste }Iunto se podrá oncaminar, que 

IJor ,.:er de tan grancln i ll1]lortancia, es menostt:r mirarlo mucho ó 
ir el1 '·1 ('0 11 gran m¡j(I mcian. 

En Cl1anto [oca al acalJar cl Concilio, segnn el o' tado on que 

ya qtH·llaba, 110 par sce (IUO hay qlle tratar, pues ha de ser sin po

derso OXCl1::j[\I' , Oll lo 'u, 1 f~ f.)t¡ • 'antidad l(abemos diversas veces 

1'opro ontad lo qu nos parescía qne al servicio do Dios y Líen 

do BU ] gl sia y la Santa 'ec1e apostólica convenía, yen la misma 

~nforJllidac1 y substancia lo habemos tratado con 01 Emperador y 
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con los otros Príncipes; y para este m ismo fin y efecto se han he

cho ahí en el Conci lio por vos, en nombre nuestro, las diligencias.. 

y oficios que aoois, con ]0 cual entendemos haLer enteramente 

satisfecho á la obligaciOD que teniamos, y á lo '1110 on tul caso y en 

ta l Df'gocie dobiamos hacer s i Su an tidad (á (¡ni n sto principal

men te toca), no embargante lo q ne so lo ha d icllO y demo,¡trat!o. 

quiere acabado, y el Emper ador y franceses ,í q t¡i ,n la c .1 lm
cion del Concillo y lo que en este se había de hac l' má, prillcipal

mentn iml)ortalJa, por sus provincias y reinos oonvil'nen n!l ello, 

no puresce que hay pam quo do n ne:itra parto se hapt lIlá::l resi'

tencia, ni cOlltradiocioll, y aunque 110 pOllolllo tOllor por Imeno ni 

ap1'olJa1' lo qun hasta agora no nos ha pares 'i<lo lIi parrsüC COIl\·e· 

n ir .. l sorvicio do Dio' y 1 ncficio pú1Jli 'o , 110 ([uoremos ' Iu :; 

ha~é\ de IIllC,¡tl'U parte más oposicioD á ello; y conforme á ::Ito,'y 

visto lo que acerca dello sn os ha dicho, mirar',is al lá 01 clllllVli_ 

mimlto que coa los Leg ados Re debe hacer, que entel1elidl' lo que 

dicho es, ha parescido romitíroslo a noma; escribimos on ,stas 

substancias al Comendador mayor lo que á. ' u \mti(lad d be ti 
nuestra parte d ecir . 

En lo de la suspension del Concilio de c¡ uo tornáis 011 o~ tas 

vuestras á tratar, n o habrá qué decir ni r epetiros m:'\s d n 'lo (lUo

por las últ imas nuestras halJl'éis visto, porquo querolllOs ([ ll en 

nuestro no muro en manora ]lÍnguna so V(;nga Cll dIo, r así f'11. 

cuanto ~\ esto punto, si se villiosn ti tratar dél, l guiaréi, yO' go

bernaréis cotlforme á lo q llO está on1011[1(10. 

H abiúndoso de acabar y concluir el '011 'ilio, habe'lIlos simlJpre 

eut ndiLlo que había de ser determiuú lldoso: prinwro, judos los 

}mlllos ele roligiou y dogm:1s que queJan, qno )JO son IloCOS ni dú 

poca substancia, y condonar:'lo en ollos las hor~iías y 'rro re' que 

en estos tiempos corre11 , y IIU() osta tlet"rll1in¡tcioIL y OOlldl)ll¡v ,il)!l 

babía de ser por vía de llogmas, y haciondo sus CúnOlles como en 

lo demús¡ y sogun lo que collegimos de lo qu \'o~ nos e:lcriLis, y 

por otra vía se nos avi:la, no se ti ne e:¡te iJ1 tonto ni sn tOlLlÓ este 

cami uo, siuo q uo quieren tomar algunos punto:> . el1 tiend en ellos 

por vía de reformacion de abusos tomando lo que es tIe l\l , pOLo 

presupuesto y por determinado y haciendo decretos tIe la roforma-
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-cion do los abusos, sin hacer en ellos Cánones de fé, que estos serán 

tle ¡¡lIlll~r¡entis dr. n.maginibu,.s el de vcnel'ationes el invocatione 
srr¡¿rtor , lo enal habiéndose acá mucho mirado, ha parcscido de 

grande inconveniente, porque tomándose este termino ser{~n pocos 

los pnnt >J do (1110 e tratará, y se quedarán mucho otros de gran 

illlportl\l1 ia, en los cual s no se puedo tomar e t medio ni entrar 
r1l el lo pOI' da de ahnsos, y como os está ya escrito por otras, el de

xarso de urtorminar todos los puntos de las herE'jías presentt's, es 

gra\ 'OIl1 nw prcjudi 'i al y de inconveniente, y demás desto, o.o;;os 

pocos ]Iuntos, quo son lós su odichos, de que por la vía que toman 

o p\1r<1o trata r, no se hace en ellos determinacion de fé llÍ conde

Jl:\('ion ell forma, quo era lo principal; ó ir en ell os sollrn presu

Illlr"to 'Iun r~t:1. el( termi narlo , y enunciativame nte, no sa tisfaGO, 

ui tl'lldni. la allt'l rida<l y fuerza que se requería, y aun se há acá 

COllsid rado (¡no en 01 tratar de lo abuso en los di chos articulos, 

n o ,,1' 1'\1('<.10 ir tan canta ni advertidamente que n o sea peligrosa 
llHLtP l'ia, por la jnstifi,'acion y confirmacion de lo qne en e ta par

l~ I(),~ l! rrojes 1'01' tall tas vías JlaH (lerrn.mado, y ,lejarse lo princi

I,a l !in,' (')';\ (In la f,,; )' tomarse materia, en que hay este peligro é 

illconycuit'uto, no paresce buena orden, y sobre prE'supuesto que 
cnmo rsü'L tantas \'n' s ,l icho y repetido, los punt s prill cipalps do 

r l'ligion convinne quo queden determiuados y quc en ellos se haga 
SIL (1 ct riua do ~. y ('¡'¡nones , aunr¡uo en el modo do tratarlos y di

pIllarlo" nn so gllarde la fon n:\ acostllmlJrada, y Cjne co n el estlldio 

y rI"S"O qll/1 t i n('ll ¡Jn ahrm'ial' , quieran excusar esto; haciéndose 

J:\ rlot<'l'l1J i 11 avioll on la manora dicha e ue mono incol1\'eniente, 

('0 l1l0 y:L ('11 h últillla '(' o,.; ('scrihió, 

l\r i rar~,i,.; lo q 11(' en r"to so podr:1. encaminar, qne cierto es llego

cil) ue ;.:ran importancia , por los lll ()(lios y formas quo os paroscie

r~n COIl V, nI io n Il's, 10 ('lita III i narúi ' sin ll accr 11\IO\'as oposiciones 
ni r, nt radi ccirlllp:-; :í. esto dol acallar el Concilio <¡ne t..'lnto les ofon

ll" y tan ,lilitll ltosamrn te se podrá impedir. 

H .tbemos vi -to los doerotos que salieron en la srsion p;1~ada, 

-en lo conc(,l'nionte <Í la reformacion, y antes s había "i"to el l\fe

morial de touos estos artIculos q uo vos no:,; habíac1es em'iado, y se 

os escribió lo (111e por entonces paroscía , y acá se juzgaba, así cor -
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ca de los Capítulos IV y VI, qua convienen á los de las causas df> 

los Obispos , y á lo de la absolucion in f oro constientie en el cri

men de heregía como en lo demás contenido en los otros Capítulos; 

cerca de lo cual, habi6ndose acá tornado {I mirar, lJaresco lo mismo 

que por entonces se os advirtió, que los dichos dos apítlllos son 

de gran consideracioll y de grave prejuicio, yen que cOl1vi()l1e mi

rar mucho en el remedio, el cual, como no so haya do tratar ya en 

el Concili), se mira acá por las personas y Menistros <¡no de ostas 

materias tratan lo quo se debo de hacer, 

y así m ismo so mirará en algn nos otros CUl'itnlos <10 los con

tenidos en los dichos decretos, en (lue hay tamhiell qno allvortir; y 

cierto en lo quo toca ¡Ío la cnria, OIllO so os 1m e;:;cri to, si l,ie ll S() 

quiere considerar, es poco lo que han tocado, y r l modo 1]110 s , ha 

tenido 011 el tratar est::.s 1 .atl'ri<lS (do <¡lIr ¡lalJemos sido )l<lrti ' Idal' 

monto avisados\ y que tCllcldn verosimilmente rntrlHlido los hpl'(,

je , y en todas las provi neias k\ sill tal , que ha ([1\ it"do mil 'ho do 
la autorirTad do lo 1]\10 se hn. ordenado y del ('oncilio locl ,y con rlne 

so Ita dRrlo gran ocasion do mnrmllracion y Call1ll111 ia :\ los malos y 

Jn<lla satisface ion ,t los hnenos, y sto so ha tratarlo y trataha do 1lI<1-

nem quP es el principal fllndalllento para I]ue CO llvellg'a acallarse , 

Lo do las primcr"s insbncias clIando se dexal'n. ('omo vino on 

on cl1lTemorial, ora do poco fruto, se~1I 1I que se o' ,ul\'irtió , y 

tan to menos lo scr:t eon el ah(Etamento y limitacioll 'lile al fin ~ 

pn o, con lo cl1<l1 vendría ,'¡ Sel' como de antes , y 1"11('1'" lJ1 ~ior lo 

qno Il icicran C0l110 ql1i"ic ran qnc no qn o so aí'ífldipl':\ lo <f1l1' "" ai'ía 
dió ; y cll'llnto de lo ([U O toca lÍo la ;¡ul ~iocioJ1 <10 10,' (,¡¡},illlos, 'jlli

:; iéramos Il1ll cllo so hubiora rc::melto, }lor ser de grall il11 (lort antia; 

ya ac.'1 se I'IUO mucho, qllo k\l¡ iímd lo 11Ill,U'aZa(!o y II :d,irnllo 

pa 'ado desto plinto, no sa lrld al fin como CO Jl\'i ellP, .Y la au,-oll cia 

tlell\Iacstl'o Escuela do ~egúvia . r, tlo pocn. importancia y podría 

dar flaco funllamellto ú la pretoncioll (Ir) lo::! l'al ,ild ",; , (' ntr:.. la 

detcl'1Jlinacion (¡11e so hi cicl'.l, pues es pnnto en <]11<' tan jllsta y li

l, remon to el Concilio, por ley y dccl'<,to, lo podd drtpnnillar; lIlira

l':·is si ésta Ilrga ;'1 tiompo, lo flue en esto s }l1!odr k lCI'I', ([(l(! e01ll1') 

en punto que somos informado:; ser Ile granue illl¡ lortalH:ia ti ,e~, 

mos mucho el uuen suceso dé!. 
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En cuanto toca tÍ los Capitulos que so habían propuesto con-, 

cernielltes ti los Príncipes seculares, habemos visto de la manera 

quo <'sto se babia r eformado, y la copia de lo que eiltaba ordenado, 

con lo cual se hablan satisfecho los Prelados nuestros que intervi

nieron en esta dipntacion, y quedando esto anSl como en la dicha 

copia co ntieno. no paresce que no habrá que tratar ni hacer en ello 

diligencifl.. pues en su bstanci a no es más que renovar con genera 

lidad lo;; Cánonos antiguos, s in estrecharlo ni aprEltarlo, de mane

ra que s exc:nyan los particulares pri\ ilegios, títulos y co8tnm

bres; si en ('s to Imbi('se al gulH\ mud anza y se viniese á al guna 

parti u l:1.I'idatl JlCl:j11dicial, por lo quo se os ha e,'crito adyortillo llO 

la forma quo ('11 (':;to hah('i:; do ton 01' para lo de"yi a r) y así uo ha

Lr;', de 11110\'0 qlle deciros lId::l de r ellli tirnoH ¡'¡ aqul-llo . 

En la lllah"ria do r(' I\)l'mncioJ1 lo que se II !\. Il echo ('11 el onci

li.) , SI':'; UIl lo n1l1c}¡0 que hal,ia 'luo hacer y remed iar eH todas par

te::!. y 1 articularll1011to en estos reillos, es Illuy poco, y <juedan 

])111 '1 Ios ¡'\lnt '" y mil Ilas 'osai:l do g ml1 sllh,;t.\ll 'i a. en (IUO Jli kt 
habido ni ya 1l\1ndo haber rn el Concilio detormina('io!l algllnu, y 

i o,¡to RO (loxase a í POl" fl.cabado y lone:;cido Si.l qllc<lar otra l lOIl 

den ' i~\ cnanto ;\ ('sta l1latC'ria" 'iU ,daría muy mal; y cOllsi!lrrún!lose 

lJi,'n, (, la alltol'idad drl ('on<.: ili o no cO Il \' iene qne la rCfOl'lllacion 

]¡ C' 11:\ (1HC,de por r Jorlllacivll en t ,ra, de manem flue no haya 111.\:; 

'¡\le hacer, y <¡ue con ,.;to ]laroz<.:u halJerso r('1110diado lo '[He en las 
pro\' jlJ('il\"¡ llay e10 (lC':;;úrd, nos y n,lm 'o;:, 'ion(lotuntos y tn,n notorio:;, 

y lJrd,i,"ndllsr J'OJIl('diado tan poco;; , y los herejes tomal'Ún lluC'''a 

ocasioll d(' calullllJ ia, y aUll los fluO n lo son do mula. sat isfacion, 

y (,JI JiB , los mal,~, clallOs y agravios o r¡tH'l(lan en la mayor par

tr así , y íluorioll'!O oC'nrriJ' , aeaLJad o 01 Concilio por el r emodio de 

lo 'iUO 'In -d a :'\ :::in !-)c\ntillad, 'o podrú fá(;il mon to excusar, con fino 

~ a esta mate-ria do r -(ormac: ion ,'o ha tra ta,10 y f, noscid en el 

('oJ1cil i ,y lo Ih'llJ;"s (1 nn so le pia i('ro tendl'á mucha dificultad, Y así 

como so 0::1 ha C',;crit o, hal>Ía pare:; ido qne esta materia dehia qn~

nar en alg\lll:\ ¡lUlnera ]>C'mIie nte , y no con"inientlo esta pClldel]

cia 'ea por sUHpension del 'ollcilio, como ostá di cho, n i l'arC's

cien do ;Id I11 <,di o ~atisractorio 11i do c~ do el ¡ne o ap1111ta <¡ ne 

esto e tl'fltaso C011 los Legados, para que ahí procura5en se des-
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l>achaso todo lo que se pudiese, y lo demás se remitiese por ellos 

á Su Santidad , pue no se pu de esperar con fu ndamento, segun 
el estado en que están las cosas , que ahí so hará nada , y .la remi

sion Ó cargo particular que los Legados tomaran para con Su an

tidad, es cosa. particular y 110 de tanta autoridad; y a i ha pares
cido mejor expediente el que se os escr ibió, si so pudiese conse
guir que el Concilio á la resolllcioll y fin dél, tomando fundamento 

y justificando esto po r las causa quo o ropre 'en tan para 111\ se 
poder más detener ahí, y que aunilue se ha lHlCllo 1,) que hasta 
entonces ::::0 ha podido, hau quedado muchas cosa!! cone ruiente:l 
oí. }ll'ovineias y reinos, que no se llan porlit!o dllspa 'llar, resol,,{'r 

ni determinar , lo remitían á u antidatl pam (JU O l mandase 

proveer como de su santísima persona y santo celo s eSjlcraba; la 
cllal remision, Jlaciéndose pendiente del Conci lio tl'u);o!'a {'I incon

veniente y la introduceion qn6 s al unta; 111<\:I r, n s ,ido l 'on 'i
lio, y sobre dicho presupue 'to y j ustificacion no lo trao, ya tiene 
lo,.; efectos que están apuntados, y quedaría u ,'¡lUtirlad con mlU! 

I)l'enda y obligacion para lo que se le piuicso, y lo,.; PríncipOl> con 

nHls titulo y autoridad para asistir á ello; y sognn la poca {' ' )10-

rauza quo so puedo tener do remedio por via do Concilio 1 niver
sal, por agora ei; bIen quedo di~pnesto y cncal1lilHl(l~ lo 'IU ,in ',1 
so puede hacer, y así lo procuraréis do gnial' :si los nrgo\:io,.; SÜ1 -

"iemn en estado que se pllC(la J¡i 11 hacer. 

Yen cuanto II lo que decís r¡ue para "el' ,'i COTl\'l'lHlrú i r Prola
dos ó personas (1 asistir en Roma á esto qno quedase (Jo la rl'f,) r

macion , s ría necesario prim ro ontl'nder do Ko::! , 'Iué P1l11Íl)S ,.,on 
lo qne pretendemos do más de lo hocho, P 0l'llll() -('gllll a'lll 11 0, 

fuesen, y segun la cualidad é import<\ncia dellos, SL' podría juzgar 

(tué sería bien hac 1'. 

En e"to no hay que decir m,í' que de lo quo e:ltú en el ('oncilio 

d~tel'minad o , y lo (¡ue se 'onticno en los Memoria l s '111(, 'o os 
enyiaroD, ~e puede bion entender qué ('s lo qu qu da, \1<> 1lI¡Í:! dll 

otros y artículos que s podrían hien aiiadir, 

En lo eual, visto do la manera queda esto ellcaminatlo Ca "hulo 

el Concilio) , ~e podr{1 mirar las diligencias y med ios do que so 

u an\, y por qué personas y en qué manera, puos babrá tiempo 
para quo nos aviséis y os ad ,'irtamos. 
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Haoomos visto la copia de la carta que escribistes al Comenda
dor mayor de Ca tilla, en razon de las querellas que de vos se 
habían á Su Santidad representado, y tenemos por cierto que con 
e to, y con 10 qne aquí so ha respondido á su Nuncio, Su Santidad 
estará satisfecho, y nos lo estaremos de que en esto y en todo vos 
11al)réis hecho 1 oficio qne de vuestro colo, cristiandad y pruden 
cia se esperaba. 

De la vuelta do los Embajadores de Francia allí, se puede 
con fundamento dubdar, y !\llTI segun su modo de proceder, y los 
fines que lle\'an y ¡¡nieren encaminar, es de creer ha sido con algtln 
intento, y quo por ventura no so c¡uieron hallar {¡ la conclusioll des
tos negocios y tomar desto algnna ocasion; y aunque el Cardenal 
de Lorolla, 011 01 di"cnrso que nos em' i astes , advierte que sería. 
bion Itici '." mo oficio con la cristianí 'ima lleina, para que los 
¡Iiciese "ol\'or ú. esto efecto, nos ha parescido ser esto coso. en que 
se debía mirar cuando huhiera tiempo, qne ya no lo hay, segun el 

estado en qne esos n gocios est<\n., pues su presencia no es necesa
ria, ni nos la ¡¡abemos de juzgar ni aprobar por tal; y aun para el 
jlarti t'l1lar do Jo CInc toca al encienso y paz, quedábamos en alguna. 
manera prendado' , habiendo vuelto á nuestra instancia; cerca de lo 
cual, en eu;¡o qnc volvieson, '\os mirareis Jo que se debe hacer, 
porq1le hit'1l es ir con toda consirleracion. 

A la ('arta del Emperador que nos escribió sobre los dos plln
tos de la ch'llIsu!:t J>l'OpfJilf'ntib1lS, y del acabar el ;Concillo, no ha. 
})arescido 'lnt' hay que responder, pues lo de la cláusula está ya. 
remediado, y lo dom:ls en efecto, se "iene á hacer como lo ha. 
querido. Y O>l Jo avisar'·is en esto de lo qne os paresciere convenir, 
y l¡arúi 'on N do nuostra parte el cumplimiento que viéredes que 
so deue. 

Al Comendador mayor de Castilla se enviará copia desta car
ta, y á \'os do la (lue á '.) Jo escribimos llara que lo que se hubiere 
de tratar con,'u Santidad, y ahí vaya en una conformidad y subs

tancia del uceso que en todo hubiera , nos avisaréis tan en particular 
como Jo acostumbrftis. De MOllzon {¡ u de Diciembre do 1563. 

TOldO 01. 4 



MINUTA 

AL CONDE D:E LUNA, DE 1lONZON Á C. DE DICJEMBRl!: DE 15 (j 3~ 

(Archivo de imancas, E tIIdo. - Leg-. w:l, (01. llo.) 

El Rey. 

Conde, pariente, de nue to Consejo y nuestro Rmbaxador : De
más de lo que se os escribe en la otra carta sobre las otras cosas 
tocantes al Concilio, se responderlL en ésta {l lo que me escribisLes 
de vuestra mano á los [(j , 17 de Noviembre, aUlI fj lle 1 la], ni. oco 
que añadir ¡\ las cosas del Concilio mtís de lo que nO$ ll a l'esa(lo 
mucho de la forma que decís que se ha tenido, pero como do Due -
tra parte se haya hecho lo que se debía pam quo so llova 'en como 
conviene al servicio de Dios y aumento de su santa f~·, y r('medio do 
los males de la Cristiandad, no abemos qué dE\cir; puC's el Bmpera
dor se ha mudado, de manera que tenemos por cierto quo 110 ha de 
aprovechar la diligencia que hici.·teis por medio del (teuoral, 'ogull 

nos responde resolutamente á todo, y su Santidad, por otra parte 
se muestra tan deseoso de que se acabe el onci lio, y 1 'anlenal 
de L orena y los francese ayudan á ello , do manora que vcmos bien 
que 110 se podrá resistir ni conyieno hacerlo como quiera quo 

deseamos que se haga lo üe los dogmas y no pod 1Il0: doxar de 
quedar con algun contentami nto, no do 10 1110 so ha J¡ocllO, tanto, 
cua11to de baber cumplido con nlle tl'O del)('!', y l)odl'<'~ .. el' qn 
Dios descubra otro camino para el remedio , pues este tan cierto y 
tan un iversal no ha bast.'1.do po r agora. 

Lo que so ha de hacer en esta conclusion \'(1, r ClIl i tillo ;\. ,"os 
como veréis por la otra carta, ;\. la cual me remito, y o~ ngra(lezcc. 
mucho lo que me avisaste del pare 'cer del A rzobispo de ,'alls, 
que es muy prudente y acertado, llarto más que el otro; al Carde
nal de Lorena escribo lo que \' r '·is por la opino Yos le darbis mi 
carta y le diréis lo que os paresciere. 

Para si se hubiese de enviar alguno {¡ lloma por lo negocios 



que quedan de la reformacion. hecistes muy bien en avisarme de 
los Prelado~ que os parescian más á propó ito. 

En lo que los Prelados de Sicilia os dieron por memoria. he 
mandarlo quo e vea. y se re ponderá con otro. y lo mismo á lo do 
la Inquisicion que será menester mirar en dIo. continuando lo que 
se igue. 

Háme pare cido bien la diligencia que hecistes con los Legados 
sobre lo que o e cribi6 en ello; i se tratare de las indulgencias 
tern "ls la mano como decís que lo haréis en qne no se prejudique 
á la !'Ilzada. pue sab "is cuán bien se emplea lo que della se saca 
en de enlla do la fé y contra los infieles; y entendiendo en ello el 
Obi po do L "ri<la, yo tongo por cierto que mirará mucllO en ello 
por lo qne rl\snlta dd son 'ieio de Dios y mi particular, Do ~Ion
zon. ¡'L li de Diciembre tIe 1.:j(i:L 

ARTA (1) 

DEL PRíNCIP}: 1I0RAl'OJo:S ti. IADA)IA DE PAR)IA. 'DE 1HWSEr,,\s 

Á 1 ~ DE DI lE)IRRE I :)(j :~, TRADUCIDA DEL FRANc}: 

(. \ rrhi\'o tlo imallca •. Estarlo.- T.eg- . 6.)2, rol :;::¡,) 

Jladamlt: 

Yo ho rocibido la carta que V. A. ha tenid por bien de e crí
birm , y con rlla 01 hro\'o do uuestl'O muy Santo Padre, el Papa, 
n que Y. JI... mo manda que por dar alguna sati f,\ceion á. Su 
aotidatl yo lo e:<criLi<> 'o sobre todo mi intencioll, y queriendo yo, 

madama, o l,.~ 'cr y dar cuenta del extremo de ver que yo he 
hecho por dar contentamiento á 'll Sautilhld y á los vecinos de 
mi Principado, suplico á V. A. quiera cntender que en el año 1, 
en c1mos 110 :\fayo. fll é cuando comenzaron los allJorotos y altera
cione' on }'rancia y en Orangcs, siendo advertido que. no o stante 

diver ' s edictos que yo había hecho publicar contra los predicado-

(1) bre e~1A CUl'o tió o r"e,lo verso 01 lomo 20 ,le la ro/erc iJ .. ,le '-tb ,·o. "-'JIa/ío/e,' 

Raro, <1 r, ... io.,o., l itulaflo: Pio 1 V Y Felipe n, primero. ¡ticz meses el in Embajada 

de D, Luis tlo Kcquesens 00 Roma, págs. 1ro, 113 y 129. 
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r es de la nuevas doctrinas, y otros bandido y fugitivos que se 
}lacen llamar mini 'tros, que procuraban do engañar tí mis súbdi

tos y apartarlos de la verdadera y an tigua l' ligion y ohediencia 

de la Santa I glesia, nue tra madre, y hacer baptilllll' los niños por 

hombre. 1 gos en sus caRas pal'ticuJarC's, yO. () )0 " ti' Y derend! 
expresamente pntonces, por otra mi carta de (i del siguiente, man

dando á mis oficiales que lo guardasen muy trechamonte; mas 

con toda la di ligencia que ellos pndi ron hacer, los dichos mis 

súbditos no quisieron obcckcer, especialmente un :-'Tae. tre, Jorge 

Arn lIi, que se decía predicador, y que declarahrl. y anunciaba 

puramente el Eyang lio y los mandam iento. de Ojos, ~" :,jt ro Se

fior, 01 cnal tuvo atl'ovimient do apelar elel dic;llo JlJi o<líeto al 

Rey de Francia, á Sil Par lamento de Ul'enoble, contra mi }lrr mi

nencia y autoridad, como pare 'ce por la copia de h~ <\pelacioll que 

va con b . 

D e pués desto, madama, n el l\f~\rzo sigui nte , resciendo 
más de cada dia los dichos rebeldos , y v iendo los 6nsules de la 
dicha ciudad que la mayor parte dellos y esp iallll nte los que 

)labían tomado las armas con el 'eí'íor de l\Tontbrun, eran gente 

moza, temiendo por su locu ra y de obedi ncia ser roprend idos é 
i ncurri r en mi ind ignacion , envia ron aqu í sus diputados á supli

carme quisiese otorgar perdon general á todo::! los que hubiesen 
a sistido al dicho Señor de l'lIontbrnn, 6 qu por cau. a de la reli. 

gion hubiesen excedido 6 mo 11Ilbiesen ofendido, prometiendo que 

de all í adelante s enmendarían y se gohel'nariall lllC'jor, lo cua l 

y o Jliee, madama, con las mayores lim itncione:i que fuó posible, 

por me acomodar al tiempo que entonce corría, pensando, me

d ian te el dicho perdon , reducir á lo::! que .'e habían uesúado y 

ausentado , y entretener á los dem{\-' que e tabau lllal inclinados á 

la antigua religion yen mi oUc(liencia, como le placerá l\ Yllestra 

Alteza verlo por la copia del dicho perdon flUO ya con ésta, vi ta 

y enmendada por el Cardenal de Granvela; considerando asi. 

mismo que el Rey Crhist ianisimo había heeho lo semejante en 

Francia, conforme á lo cual , sieudome lo más cercano, me convino 

acomodarme temiendo que de otra manera mis vasallos recurrirían 

a l d icho Rey de F rancia para obtener dél p rovi sion COmO otras 

veces lo han hecho. 

/ 
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espué~, madama, el año siguiente, siendo avisado por los de 

mi Consejo Doraoges 'lile n ob ·tanto el dicho penlon, ellos co
menzaban ele nnevo á COll1ett'l' otras insolencias en meuo.:!precio 

de nuestra ,"enladera y antig ua religion, hasta quiti\l' le. misa, á 

exeml,lo d lo,¡ dpl reino (lo .Francia , {I qUiE'1l son vecinos; y no 

pudiendo slI f.'ir las dichas maldade' y e:;cúnt!"los, por ser dignas 
de grave castigo , .Y deseando poner en eszo la orden quo se roque
rla , yo ellvi " :\ Oranges ,,\ mi Caballerizo Alexandro de la 'rorro, 
con larga instrnccion y poLI el' (do que idl afluí copia) para casti

gar á lo autore::! y otros que hubiesen cometido la:3 tlid.a" 1I1(1.l\la
des é in~o:e ll c i as , y pam l'acer volver los clérigos á 'us iglesias y 
continnar la llli :;a y el oficio llivino, y yedar, juntamente cou e:;to, 

su predica:;'y sermone . y eSCl'ihí /ltonces á In. H.eilla madro y á. 
10:; Seo res ('al' ¡ u:d s do Lorona y Gui sa , y al Contl('jtablo y 
Mari -ea l de ,'ant :\ndr ',:; yal 1';1ll1x\xador Cll<\lltOllu y al Yicele

gado de Ayiiíou y }'abricio CCl'VellOll, p"ra ([no f[uisic 'on dar tod~~ 

la 'tsi"tell ci u. r¡ lIO fueso necesaria al di cho do la Ton para la exo
eucion de 1,) 'luo llevaba {¡ cargo; y como el dicho de la 'rorre hu

bie e pedi(lo a l dicho ' -iccloga<lo y F abr icio a lg nna asistencia por 

atl'ar r en alg una manora y reduci l' t¡ la l'aZOll á Jo.' dicho.:! mis 
súbd itos, las osa p:\"arOIl ttlll adolallw, quo en lugar de algnn 

castigo, ellos mctieron mi cimhul y Principado en entera ruina y 

desolacion, us ndo de t.de crueldad .... ,.; é insolon 'ias , que en nin
guna otm plaza do aquol contoruo ni en todo el reino de Francia 
se había hecho lo semejauto, CO IIIO fu u nmt't!' y asesinar misera

blolll nte la luayor parto de los hombres. y asimismo las doncellas 
mozas, y llOy e ll dia e tú la dieha villa todt\ quemada; como quiera 
que no había sido do mi intencion fIuO se II 'aso do una tal cruel

dad, sino quo solamente,' castiga:;c los principales y más culpa

blo .. sill quo padecie:;en los inocen tes la pena que merescían los 
malhechores; do tal lllanera enagonarou de mí la buena aficion 

que hasta entonce:; mo habían teni-:lo mi , vasallos como á su 

S ñor, vienuo un tan g ran castigo y cI'lloldad, qne la mayor 
parte y lo' prill ' ipalos que se habían escapado de la calamidad de 
la. dicha ciudad, se }Ja arOI1 por desosperacion al Oonde de Uursol , 
que entonces tenía su campo allí a l J erredor, por los de la nueva 
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sido el principal autor de sus miserias; en cUllI},limiento de lo 
cual el dicho Oonde se encaminó de presto al dicho l~rincipado Do

ranges, y hizo tanto, q lte lo cobró, ponielldo al ~efior ele ' aut 

Allban en su lugar por Gobernado t, de aquella eiurbd; y como yo 
rensase estar ellteramen te despojado para no poJer jamás reco

brar el dicho Principado por estar tan lexos apartado, todavía 

hallándose los dichos mis vasallos un poco más )"(,pO:iO y 110 pu

d iendo olvidat' la buena aficion que mo tenian, y ol vidando lo pa

~ado, enviaron aquí sus diputados con cartas del dicho HeJior do 

Cursol y del de Smlt Auban, los cuales me escribían que to lo lo 

que halian hecho ¡labía s ido por ¡,ouor ,\ Jos tlichos mis sitlJditos 
en reposo y tranquilidad y por mi servicio, pitliúmlolllc Jos dichos 

Señores y mis dichos slÍ bditos que e t.1.han on 0mng s que los 

dexase vivir en la d icha l1neva r li gioll , y aunquo yo estaba en 

aventu ra que en caso que 'e lo negase ellos llUbieran buscado otro 

Seilor, todavía quise más ponerme en este pol igro quo cOllcederles 

enteramente su demanda, por lo cual acorné de les fIar una oruen 

(de que va aquí la copia) más estrecha que la quel Rey do :k'rancia. 

había dado en su reino, á fin que la otra gente de la antigua reli

gion tuviesen mayor ocasion de volver y vi vir juntamt'nte en toda. 

concordia y amistad, por donde V, A. podrá claramonte ver en 

qué riesgo y peligro me metí por bacer mi debor, y que la relacion 

que se puede haber hecho á Su Santidad es cOlltraria de lo suso
dicho; y por dar mayor contentamiento á Su ,'antiua(l y poner 

aún mejor orden entre mis vasallos, yo tengo intoncion do onviar 

en breve otros Oomisar ios y di putados. 

Ouanto al dicho Señor de ant Auban, como él eslaba dentro 

de mi ciudad Doranges con sus fuerzas, y que él de sí mismo sin 

babel' s ido requerido, me habían l iberalmente rendid.o y pue to en 

sujecion mi ciudad, 110 me paresció conveni!o (confederadas las 

dicllas fuerzas) hacelle salir de allí; y 110 teniondo tampoco medio 

para el lo, por la gran distancia que l1ay tle aquí á allá, Por lo 
cual yo le dexé allí dentro, sin darle comision particular, con 

condicion todavía que él en ninguua manera se entremetiese en 

hacer algun ultraje 6 invasion á los súbditos de Su Santidad, Lo 
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~ual él me prometió de lo cumplir así, y con efecto hacer restituir 

Í?tcontinenti las villas de Sn Santidad, como después las ha resti
tuido, como parellce por los traslados que aquí van de las car tas 
que se me han enviado, por lo cual yo espero qlle Su Santidad 
eonoscel'a por esto y lo de arriba mi buena inteneion y voluntad 
de hacer bien y sostener mis vasallos en la religion católica, lo 
cual suplico á V. A. quiera representarlo y darlo {lo entender á Sll 
Santidad, y juntamente suplicarle muy humildemente de mi parte 
que u alltiuatl tenga por bien de mandar ~\ los dichos Señores 
ViccJegado y }'ubrici, que consientan el libre comercio y trato 
entre sus súbditos y Jos míos, como Su Santidad lo hace con los 
del Rey christianisimo, y demás desto, madama, V. A . quiera 
hacer tOtlOll otrOll bu nos oficios por me mantener en la buena gra
cia de ~' u Santidad, en lo cual V. A. me obligará más y más á su 
muy hnmihl" servicio; y con esto, madama, besando humilde
mente las manos do V. A ., yo r uego á Dios lo quiera dar con sa
lud buena y larga vida. De Bruselas, á 12 de Diciembre de 1564. 

CARTAS 

<: t:YA CARPETA DICE Así : AL E )!PERADOR y REY DE RO)1ANO~, 

DE 1Il0NZON, Á 18 DE DlC[E) lBRE D X 150 3. 

(Al' hi\'o d .. Simancn~, Estado.-Leg. C",2, rol. 139.) 

Al llmperadM': 

• 'erenísimo, muy alto y muy poderoso Emperador de los Ro
manos, mi muy caro y muy amado señor tío: Aunque antes que 
Jle<ra o ;V[llÍ uon Alvaro ue Sande tenía entendido la merced y 
favor que \'. l\I. le había hecho en lo de Sll rescate, mandando á 
&u Emuaxadol' que lo solicitase con el Turco tan de veras como 

e ha villto por la obra, todavía holgué de oirlo del dicho don Al· 
varo, que mo lo refiri6 en particular; y por haberlo yo t6nido en lo 
que es razon, he querido significarlo por ésta á V. M., y agrades
~ér e10 y besarlo las manos por ello, pues sé que demás de la na
tural clemencia y bondad de V . M., y por la voluntad que tiene á 
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don Alvaro le procur6 V. lll. este bien por mi respecto, sabiond(). 
el contentamionto que yo habia do r ecibir dollo, así por lo que 
toca á él como tambien por lo que toca (¡ doila Ana, su mujel', y 
hijos. con quien tengo la cuenta que es raz n, y la que sé que tio

nen los Serenísimos R eyes, mis hermanos, y V. M. Ullya Impe
rial persona y estado Nuestro eñor gLlanle y nLllUonte COll\(). 

puede. Monzon . 

Al Rey de Romanos: 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Roy, mi mLly caro y 
muy amado hem11l.no: Luego quo lIeg6 aquí don Alvaro tIe ,'alld , 

me refiri6 muy en particular la merced y favor que 01 Emperador 

y V. A. le habían hecho 011 mandar so licitar su r 'cato y libertad; 
y como para mí haya sido de mucho contentamiento por lo que 
don Alvaro meresce y me ha servido, he querido darlo á entonder 

~\ V. A .. y agradescer mucho á V. A. 01 cuidado y dil i "encia que 

pOI' su parte mandó que se pusiese basta sacarle el 1 captivorio y 

trabajo en que estaba, que ciel'to lo he tenido yo en lo qllO es rae. 
ZOI1, porque sé la cuenta que V. A. tuvo con que yo lo deseaba, y 

el mismo terné yo en todo aquello que entendiero qLlO ha de dar 

contentamiento á V. A , Cuya Serenísima persona y lteal estado 

Nuestro Señor guarde y prospere como puede y yo deseo. De 
MODzon. 

CARTA 

DEL ElIIPERADOR }'ERNA1WO ,t 8. M., Á 29 DE DICJEM,HlU; } áG:1. 

(Arc)lÍYo de SimaQcas, Estado,-l.og. 652, fol. ,>6,) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Ya por otra mía pedí á V. A. con toda ins
tancia tuviese por bien do hacer merced al Cal'Llenal Gonzaga (Je la 

proteccion del Reino de Castilla, que su tío el Cardenal de Man tua 

tenía, y en sn ausencia la exercitaba ól, como aun estos días en-
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tiendo la exercita continuando en su posesion, y habiúndole tambien 
V. A. dádole buona o poranza de se la querer confirmar á mi con
templacion y por otros ju:stos respectos; y porque yo deseo muy mn-· 
cho que esta merced haya cierto efecto, así por lo arriba dicho y 
estar n pos08ion de ella tanto tiompo ha el dicho Cardenal, como 
porquo en su pel'dona concurren todas las buenas partes y cuali
dades qno V. A. tiene bien entendidas y que para el tal cargo so
requioron, SOfTUIl la buena cuenta que de él hasta agora ha dado , 
DO puedo dexar do volver a roplicar y rogar de nuovo con esta 
á V. A. con la mesma in tancia y mayor si puedo porque se le 
confirmo dol todo, }Juo:¡ allendo quo como ho dich:> la sorvid muy 
honc:sta y honratl:unento, y como al servicio y bien de V. A . y do 
las Jgle:¡ias do Castilla conviene, la. ternáu y agradescerán por 
llIuy s ¡jalada todo lo de la ca '(\ del <lidl \ u'clenal, á cuya <10-
yocion y mucho:¡ y buenos servicios se dollü e:¡ta y otra muy ma 

yor, ~no y tamuion <10 mi parte y por el contentamiento de mi 
hij¡\ !ti DU(juosa y DLlIluO de Mal1tua, que on extremo dosean la 
dich:1. mor '0\1, recibiré on 0110 muy singular sati"facc ion do Vues
tra, Alteza. Guya :::lerenisima, muy alta y muy podorosa persona 
y :¡u goal estado, N uostl'O ~ei'ior guardo y prospere como desea. 
De Viena, á 2'3 de Diciemure 1 ;í6a . A lo q uo V. A . mandare, su 
buen tlo :-Fe/'/l(l¡ldo . 

DOCUMEXTO 

CUYA CARl'ET.~ mCE AS!: 

EL P.\RF.CEIt E, J. O IJ}jL REY llE RO.IIA NOS, QUE SE ENVI Ó AL. 

.Em'ERADOlt. E~TRE PAPELES, DE 1563 . 

(Archivo tlo Si mancas , Estndo.-Le¡;. 6.>2, rol. l42,) 

Lo quo ¡la parecido á las perdonas ;l. quion la Majestad del Rey 
catolico mandó comunicar 01 negocio del Serenísimo Roy de R -
manos. 

Que 1:1. aprobacion o confirmacion de Sll Santidad, on lo do la 
election elel Serenísimo Rey de Romanos, es así necesaria, que en 
ninguna manera se puede ni debe excusar, y que no embargante 
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-en algunas electiones últimas se haYf\ dexado de hacer como dicen, 
se ha apuntado de parte del Emperador y del dicho Serenísimo 
Rey; y no embargante el Breve que Su , antidad, después de la 
-election envió á . A., del cual se quiere inferir ó collegir apro
bacion ó confirmacion; y lo que tambien se ha apuntado de que 
lo dispuesto en derecho, y lo que antiguamente ile acostumbraba 
-en lo de la election, no es ni ha lugar en electio!l de Ro . do Ro
manos, en vida del Emperador, que no es satisfactorio ni excluye 

la obligacion y necesidad que hay de pedir e y hacer e la dicha. 
aprobacion ó confirmacion; y que cuando esto no fueso asi, no 
'Conviene en manera alguna al Rey de Romanos que esto de su 
election, en que tanto vá, quede ni e to debajo do dudas, escrú
pulos ni dificultades, ni con ocasion de la impugnar ni onflaquecer; 
la cual paresce á hs dichas personas, que fácilmente y con mucho 
fundamento tomarían los católicos, así del Imperio como fuera dél, 
y aun los que no lo son, en cualquiera accidente ó mudanza. so 
ayudarían desto mismoj y demás desto', dicen se debo considerar 
cuanto es necesario 6 importa en estos tiempos all garse y ayu
darse de la autoridad da la Iglesia y ede Apostólica, aunqu no 
fuese en lo que está determinado y acostumbrado, tanto más en 

lo que lo está , en que pare ceda manera de apartamiento y disceso 

de ella; y que así los católi lOS como los quo no lo son, de un acto 
semejante, harían fácilmente este juicio . 

y que en lo que toca al juramonto, de cuya forma se ha tratado 
'en cuanto al que se ha de hacer público; y para cumplir con la 
forma y solemnidad de este auto, ha paresc~do á las dichas perso

nas, que con mucha r(\7..on el Emperador y el Serenísimo Hey de 
Romanos han recusado de que se haga ninguna llovedad ni mu
danza de lo contenido en el cerimonial y disposicion de tll , 
pues cualquiera cosa que se añadie e ó alt':'l'ase de más de la 
novedad y nota, quedaría en exemplo y consecuencia para ado. 
Jante, que sería perjudicial pa.ra los sucesores, pero que en cuanto 
á la satisfucion que por carta privada de Su Santitlad se pide y 

ha puesto, les parecería justa; y que tle parte dol Rey so d bria. 
<le hacer presupuesta. la fama, que aunque con falsedad ha corrido, 
y lo que se ha querido decir del Rey en lo de la rel igion por lo 
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pasado; la cual fama, segun se ha divertido y esforzado, les pa

resce <lue no s puede n gar que no obligue á Su Santidad ti que
rer en esto alguna satisfacíon; y que haciéndose por medio honesto 
y decente, no ven por qué la deba el Rey recusar¡ que demá!! 
<le lo que toca á allanar este negocio de la aprobacion, en que 

tanto vá, convielle e to mncho al Rey para excusar las diligencias, 
examen é inquisicion, que de su persona (conforme á lo que está 
orlenado y acostumbrado), antes de la aprobacion llan de prece

der y se han de hacer en la cual forzosamente se vendría á tratar 
deste punto de la religion, y á su honor y autoridad no conviene; 

y que cuando todo lo que di ho es no se j uzgase por importancia, 

los paresce q ne esta cs IIna muy buena y .honesta ocasion para sa
ti ' facer al Rey, y asosegar y aq niefar su conciencia, s i por ven
tllra en lo de la relig ion, que es matcria tan delicada y peligrosa, 

hubiese algun escrúpulo ó sombra dél, y aun para que su honor y 
reputacion en csta parte se asegurase y afirmase con Su Santidad, 

y CO II todo lo 11" de allí se puede deriv:u', etc, 

CAR'l'A 

DE S , M. AL EM.PERADOR . SIN FECHA . 

(Archll'o de Si mancas, '·:stado,-J.og . 652, fol. 143.) 

Seít01'; 

Alguna carta de V. l\[. be recibido, la una que me escribi6 

luego cerno llegó á Viena, y las oh'as después, que roe las ha dado 
Martin de Guzman¡ y dicho lo que V, M. le ha mandado, y lo 

primero que tengo do responder á ellas, es besar las manos de 
V. M., por b particular cuenta que me dá de su indisposicion, 

que rmnq ue fuera roenos, en su persona y edad es de temer en 

mucho, yéndonos á todos tanto en su salud, y aun á toda la Cris

tiandad¡ bendito sea llestl'O Señor que se la ha dado, COlno lo be 

enwndido J>or vIa de Italia¡ y suplico á V. M., siempre roe mande 
avisar de ella, pues sabe h~ merced y contentamiento COIl que re.::i

biré sus buenas nuevas, Tambien beso á V, M, las manOd por lo que 
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me dice y ofrece por lo qac le escribí en lo que toca al Rey, mi 
hermano, que no sé cómo lo po<ü'e ser vir <lo V . M., y he holgado 
mucho que Su Santidad haya venido en contentarso con lo Ql10 so 
le ofreció y era razono 

En los otros negocios de casamientos del Príncipe, mi hijo, y 

de 11) de Escocia. y lo~ que de :E'raucia han moyido á V. M., ho 
oido lo que Martin de Gllzmaa me ha dicho, y visto los papeles 
que me ha dado; y sobre todo JH~ tenido bien (lllO pensar para to
mar resolncion, como sean cosas de tal ·alidad. y e/t 'l llC vá tanto 
á todos, y así avisaré de ella á V. l' L con perso/la propia, qne 11e 
enviado á llamar que vcnga aquí para 11 0, porqllo no se pitede 
bien por cartas explicar alO'lHlilS cosas que SO 1lI0 QI"'CCCIl quo re

presentar á V. :\1., que convieno lue sepan, así pa ra <>1 Lien de 
estos negocios como para el de n1testra casa, quo ('s y debe ser 
tocla una; y en viniendo esta persona. yo le despacharé. porquo 
deseo que V. 1\1. no esté m{~s con el ,íniml) Hn'¡l>Cllso en lo que 
tocúis; y habiéndome dicho Martin do GU7.lIlan quo uespa 'ha un 
coneo, no he qu rido 'lIte vaya sin é ·ta, y remitirmo ,í ól en lo 
que más habl'Ía que decir.-Ollarde, elc.-::lcrvid {~ V. :\l. su. 
buen sobrino. 

CAH,TA 

DE S. M. ;\ LA REINA )lAOll~~. S(N ~·.ECHA, 

E TRE PAP~: r,~~ s 1)1<: 1.''>1)3. 

(Archivo de Sima ocas, Estlldo. -Lcg'. 6."ii, fu1. H6.) 

A la Reina j[adi"l', de mall.,o de S. JI. 

&ii.ora: 

Con Laub Espina recibí la carta de V . M., Y antes había res~ 
cibiclo algunas otras con el aviso do la paz con In.;laterra; cou 

ellas, y con el cuidado que V. M. tielle de ::Iabe1' nuevas de mi 
salud, he recibido grande contentamiento, y V. M, lo debe á lo 

mucho que yo huelgo de saber dellJueu suceso ue las suyas, y del 
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Rey, mi hermano. como lo requiero nuestro deudo y amistad, y 
lo entenderá de Laub E'pina y de don Francisco de Alava, á 
quien escribo tan largo, para que hable con V. M., que no habrá 
para quó lo sea en ésta más de avisarle que la Reina y yo tene
mos salud, y continuo deseo de saber lo mismo de V. M., á quien 
-nestro Señor dó tan larga. vida y prosperidad como desea este 

buen hijo y hermano do V. M. 

CARTA 

QUE COPIADA LITERALMENTE DIC .K A f. 
E ' TRE l',APELES DE 1563 . 

(A rcJ¡ivo do Sin nnC38, F:stndo.-Leg. w2, (o!. 121.) 

En lo qU& toca al ca amiento del Duque de }'errara, he hol
gado mucho de yer]a respucsta que V. M. mil mandó dar; él ha 
enviado aqui 110 Emhaxador á pedirme que yo inste por la conclu
sion, ya í lo haró con persona Iluo onviaré á ello. 

En ]0 del casam iento do la Prin C<)sa Juana, he entendido de 
cómo el \' ayhoda la pide; y aunque esto convenga mucho á las 
ca as do Y. l\l., todavia considerando cuán adelante lla p~sado 
lo dol PrÍ11cipe d Floroncia, y que yo he escrito ya al Duque su 
padre, la morced que V. l\l. le hacía, y hecho con el que se con
tento con la di ·ha. PrinC<) a Juana, aunque él pretendía á Bárbara, 
no puedo <loxar (le instar y suplicar de nuevo á V. M. que no haya 
novedad on e. to, sino ¡UO 80 cumpla como Y. 1\1. me lo escribió, 
quo ría muy gran di::;ü\yor para el Duque, y falta~se ti. lo que se 
le ha dicho y rito de mi parte; y pues V. M. tiene otras hijas, 
ponría per nadir á una <lo ollas quo se casase, y dársela al Vay
boda, y yo recibiré mucho favor y gracia de V . M. en ello. 

En lo del Mon . terio de Insprug, V. M. me paresce que ha. 
acertado en poblarlo d frailes F ranciscos observantes, por la difi
cultad que hubiera en poblar, y mucho más en sustent.arlo con 
frailes Jeról)ilDos. 



62 

DOCUMENTO 

DE LAS PERSONAS QUE S. M. CATÓr.ICA NOMBRA POR ' US AmGO 

y CONFEDERADOS , E~ LA TREGUA Ó SUSPENSJO:' DE ARMAS 

CO N EL GRA N TURCO , 

(Archivo de SimanclIS, E tado.-Leg. W2, rol. ljt.) 

El Papa; el Emperador do los I{,omanos, Hey do A lomania y 
de Hungría, su tío; 01 Rey de Portugal, su soul'ino; el Rey de 
Bohemia, su hermano; la Reina do Inglatorra; el Hoy do 'I'únez, 
su confederallo y tributario . 

Los potentados y Príncipes tie I k'llia, es {~ :;aoor: las Hepúbli
eas de Venecia, TlmoYa, y Luea. 

Los Dnques de Sabaya, de Floroncia, de }'orrara., de 1\fantua, 
de Parma y de U rbillo; el Sellor de 1'o111ulin, y los pensionario>!
(10 f3. M. Y feudatarios del Imperio en Italia , 

Los RetJlOs, S6iol'íos y J:\'tados c!e 8, M. C{(tólim !jl(e se especijl
crt/'tÍn en lrt m¡¡itnlacioll, pOI'ijlte los posee ú tielte titulo !I dCl'e· 
eRO (¿ la SlIccsio?l de/los, son : 

Los Reinos de Castilla, de Aragon, de Loon, tlo X~~poles, do 
Sicilia, de Navarra, de Granada, do '1'01('(10, d Yidencia, do (!i\
licia, de Mallorca, de Menorca , do Sevilla, de Cenlofía, do ( 'ór
doba . do Córcega, de Murcia, de Jaoll. do los Algarvos, do Algo
ci ras , de C+iuraltar, do las islas de Calli'\.ria~, y dc Ia~ isla~ J nd ¡aH 
y tierra firme del mar Oc ·éano . El Principado de Cata lunia, la 
isla de IlJiza, que es súbdita tI Mallorca; la ei1Hlall y rl,jno do Orán 
y l\razalquivir, que es del reino do Ca tilla, E l Archiducado do 
Austria, los DucadoH d~ Borgoña do Brabante y de MiUII1; 'on· 
dados de Barcelona, de Hauspurg , do }'ltmues y (lo 'Jirol, R ose-

1I0n y Cenlania : ,'ciiol'ios ..lo Vizcaya y do ~lolilla; los lIIarqnc~ 

sados de Oristan y de Gociano. 
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CARTA 

DEL EMPERADOR Á 8. M., FECHA EN VIENA Á 19 DE ENERO 1564. 

(Arcbivo de Simaneas, Estndo.-Leg. 652, rol. 14i.) 

Serenlsimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 

muy amado obrino: Augerio de Prousbeque, mi Embaxador que 
ha sido en Constantinopla, y Maestresala que es agora de los 
Príncipe:!, mis nietos, y la presente dará á V. A., me ha signifi
cado que habi!Judo procurado cuanto en si ha sido y aun con mu

cho }l ligro do su persona, la libertad de algunos vasallos de 
V. A. que estaban captivos en aquellas partes, así por parecerle 
que hacia en ello mucho servicio á Dios Nuestro Señor, como par
ticularmente por haber entendido por cartas del Conde de Lnna y 

de otros ministros de V. A. que recibiría muy particular servicio 
en que así 10 hiciese; y demás do qúe le sería pagado todo 10 que 
en el lo gastase, se lo gratificaría; le quedan debiendo algunas per
sona particulares ha ta tres mil ducados, con el interés corrido 
despue>! aCt~ qn ha pagado á mercaderes venecianos, de quienes 
tomó el dinero necesario para su rescate, ~eg\1n del mesmo 10 en
tended. V. A. m,'¡s part i"ularmente, y me ha pedido juntamente 
fIne t¡uisiose ¡llterc der con V. A. para que le mande pagar la 
dicha suma con toda bre\'ooad, pues llO haciéndose así, el cambio 
y recambio::; Tesceda y él se verá en trabajo con los dichos mer

ca,leres, y S11 1 e1'8011a perderá el buon crédito que tiene en todas 
aqnellas y otras partes, y, por con 'iguiente, 10 perderla yo tambien 
por llal er sido este mi 1.Ilini::ltro. Y á la causa he querido condes
c~nder en Sil justa petieioll y escribir tí V. A. la presente, pidién
dolo por ella con tOlla instancia mande que con la dicha brevedad 
s lo pague esta suma , pues es tan jusw, y siendo tan pequeña se 
podrá hace!' fácilmente, y que juntamente con esto , teniendo. 
V. A. consideracion :l. lo mucho que el dicho Augerio ha traba
jado, priocipalmente en la libertad de don Alvaro, don Sancho y 

de don Berenguel, como ellos lo habrán siguificado por cartas y 
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de boca á V. A ., tenga por bien de le hacer alguna merced en los 
estados de }'lándes, en Qonde él tiene su naturaleza, pues se ofres
cerán muchas ocasiones en que podérsela bacer, y será en él muy 
bien empleado por lo que su persona y buenas partes merece. Que 
por la buena voluntad que le tengo, por lo ti n (lne me ha servido 
en todQ el tiempo de su legacion, de que teng mucha satisfaccion, 
recibiré en ello muy agradable oomplacencia de Y. A.; Y porque 
deseo mucho que haga esto efecto , he encargado al Baroo AJan 
de Dietri stain qlle lo acuerde á V. A. Y 10 procnre cuanto en si 
fuere . Guarde Nuestro Sei'íor la erenísima, muy alta y muy po
derosa persona de V. A., y su Real estado prospere como desea . 
De Viena, .\ 1!J de Enero] (¡(i3 . 

Lo que sigile es letra del Rmpf'rador . 
V. A. me hará singular gracia de tenelle por encomendado. 

A lo que V. A. mandare, su buen tio :-Ferdinando. 
( 01·igÍ1w,l.) 

MIKUTA 

AL EMPER ADOR Y Á MADAMA DE PASMA, 

DE J\IONZON Á ] 9 DE ENERO DE 1564 . 

(ArchiYo de Simancas, Estado.-Leg. 6:>2, C.,I 194 .) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Emperador de los Roma
nos, mi lUuy caro y muy amado tio y Sefíor: Habiendo entendido 
que elmu)' Ilustre Duque de :Ferrara, mi primo, tenia muy gran 
deseo de emparentar con V. 1\1., y suplicarle tm'iese por biell de 
darla },or mujer una de sus l1ijas, con el deseo y cuidado que yo 
tengo de la oollacion delIas y voluntad de dar contenta.miento al 
Duque, por el amor y ancion que só que me tiene á mí y {~mis cosas, 
y parescióndollle que segun su edad, calidad y estado, tma desas 
Princesas estaría bien collocada con él, envié persona propia á 
certificarme de su voluntad y desoo en esto , ofI'eciéndole que si lo 
deseaba como á mi me lo hablan significado, yo me interpornía do 
buena gana en ello y sU11licaria á V. M., no solo 1)01' cartas, pero 
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aun con enviar persona expresa á ello y así el D uque me respon

dió con t.'l.Jl t.'I. g'lIla do ver encaminado esto que estimó en mucho 

este mi ofl'c-: imiento, y después mo enyió á Guido De¡,tivoglio, á. 

pedir con mucha instancia escribiese á Y. M. so1>re110 y lo en

viase la porsonn. que lo IH\bia ofrecido, porque 61 quoría enviar otra 

á suplicarlo á V . l\T. y vor h\ ordol) que ora servido que se tuviese 

para ",enir á la conclusion; y así agora, queriendo yo cumplir con 

el D uque esto que le tengo ofrecido y mostrar á V . l\f. el gran 

del eo y cuidado con CIlle siempr estoy de ver esa Prince as tan 
I,ien colocadas como si fuesen mis propias hijas, .he mandado CIue 

yaya {, esto l\fO:1. de r erge, mi fentilhombre do la boca, con 

ordnn ((IH1 11 pliqne '. in tn. ... \' . M. de rni pa rte, como lo llago yo 

por l!shl. af(' 'tnoR:unento , quiora venir 1 ien en dar al D nqu este 

{' Ilt<'l1tamif'lIto .\' hacell f' particular favor y merced , que sea la 

Pr i n co~n. TI:tl'h:\ 1'IL por so r m:íB conforme á SH edad, que por la par 

ticular ,"olnnt ar! l11e yo tfmgo al Dllqne y saber cuán aficionado es 

á , . M. Y tamh i(' 1l a mis cO.-.;as , y parésceme ~ue está bien IJ to
dos, )'0 t'()('. i hi ro ('1\ os! la I p. rti cular lUerced ClHLnto con palahras 

no 10 flal, r í .. encar ,; 'er, COIHO 10 d irá este caballero, á quien Y\les

tra ~Ja.i(':>tad f;crá f;c fY ido dar ~ .. y crecncia, y dar orden que 6l ne

goeio s concl uyA. con hro\'cxlad, 'con 01 cnmplimiento que Vues

t ra M:.jestad suelo hacer su cosas, fJu en esto será la meJ'(:4Xl 

dohlada, y para el Duque y para mi por el bien quo le deseo ; y 

}1M nll e,¡jo' t :.l ll confiado d 1<\ gracia que Y. L me suele hacer 

ClI lo (¡un 1(' ";Itl llico , 110 me qu iero alargar Im'lB en ésta. Guarde 

un s t1'o ,">lio r la Jmperial perl:lOlla y estado de Y. M., como 1 uede 

y yo flp,'f' . j),) fOllzon, á l!l (le Enero de 1 :¡(j4. 

OUfl.l'dc Xllesj.ro ,'pilO), la Imperial P01'solla de V. 1\1. como 

desea su l moJl sohriJlo.-Fo el Re!l. - G, P crez , 

Ill1strí,¡ima Dl1r¡ue~a , mi muy cara y muy amada hermana: 

JIllbiéndoUlO hecho en tr. nd o)' el DUfJue de Ferrara el deseo que tie

ne de ca al' con una llija del Emperado r , mi tío, y pididome qne 

yo quiera ser med ianero en ello , no se lo he podido ni querido ne-

TOMO eJ. 5 
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gar, antes me he ofrecido á procurarlo, así por la voluntad que le

tengo y aficion que él muestra á mis cosas, como por lo que des o 

ver collocadas aquellas Princesas, nuestras primas, y ser e te par

tido tan conviniente y á propósito para una delJas, y así enviando 

á Mos. de Yerge á dar á 108 Duque y Duquesa de L orena. el para
bign del hijo que les ha nacido, le he manda(lo que habiendo cum

plido con aquella comísion, pase al Bmperador á proponerle y u

plicarle este nugocio de mi parte, de lo cual le he J),). mIado que 0::1 

dé cuenta, porque entendáis todo lo que pa a, como ::l razon, 

y para que lo oncaminóis en lo que se le ofre ciero para que 

haga 811 viaje cou 11 ás brcvedad, que 11 ('110 me haréis mucho 

placer, Illlstrísima Duquesa, mi muy C¡lra hrl'lIlana; ::; a nu :stro 

Señor en vuestra continua proteccion . De :\ronzo)), .í 1 \1 do Euer . 
de] {j64 . 

Vuestro buen hermano.- YCI tl Rey.-G. Perez. 

INSTRU ro. 
Á MOS . DE YERGE E NVI ADO AL }:lIPERADOR OflRE 1:1. 

OASAMIENTO DE UNA DE U HIJA ON EL Dt:QliE In: FERRARA, 

DE lIONZON, Á HI DF. ENERO DE 1 :;r,4. 

(Archh'o de ilnnncas, Esta!lo.- Leg. t3:í~, fol. Hilo) 

El Rey. 

Instr¡~ccivn ele lo que '/)0 Mos . de YCJ'(Je, mi (/e.!!tilltolllbl'c de lft 
boca, luzbéis de negociaj' C01¿ el Hmperadol' ti(/¡¿ FeJ'lIl/flllo . ~J1i 

tío. 

Habéis de saber que, como yo entendí los días pa. adu::I qne el 

muy Ilustre Dllqlle de :Ferrara, mi primo, tenía y tiene muy gran 

deseo de casarse C011 una hija del Bmperador, tClliúudolo 'u Majes

b.d por bien , yo envió á Prallci"co do Iharra al Duque con comisioll 

y cargo <lue ontondie e su volllutatl ó in tencion a 'orca lesto, orro· 

cí "ndole que, entendido su de eo , yo me interpoJlía y 'oria de muy 

buena gana medianero con el Ero} erador para '1!l0 \' inic:;e llien cn 

ello, no solamente suplicándoselo por cartas, mas cllyiando persolla 
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propia á ello, asi por estrecharme con el dicho Duque en paren

tesco como lo estoy en volnntad de amistad. como tambien por el 

deseo que tengo de uar collocada aquellas Princesas. y al Duque 
emparentado en parte tan principal y donue COI'l razon poch'A tener 

tanto contentamiento; y asi óL, habiendo oido esto mi recaudo, lo 

recibió con muy gran voluntad, y lo estimó eu lo que es rt\zon, y 

no se contentó con responderme á ello por medio del dicho Frau

cisco do 1ual'l'a. poro onvió de:>pués Ull caballero de su casa á dar

me la:! gracias dol ofrescimiento que le había becho, y á pedirme 

con grande illstancia qno ellvia~e luego la persona que llabía do 

ir ú ello, y así yo, queriondo cumplit, lo que en esta parte le ten

go ofre:!cido. 110 aco rdado elo onv.iaros á vos á ello por la confianza 

que tengo do V1Iostra por:iona y de vuestra bondad, fidelidad, 

cuiJado y diligcncia, y ue la voluutad COI1 que os empleáis en las 

COsa~ lile tu 'an ;', mi 'cn ' icio , 
Ya i os encargo y mando quo, habiendo cumplido con la com i

sion que lleváis de 10 que habéis d.e hacer en Lorena (on lo cnal, os 

doternéis el tilllnpo que fuere menester) , paséis adelante en ·liti

goncia {, In. corte del Emperador. mi tío, :l. cumplir 10 que aflu í 

abajo e os dirA; y dando cuent~ ú la Duquesa de Parma. mi her

mana. de lo que llevlLÍs á cargo de negociar con el Emperador. con 

una cart,<'\ mü\ q uo :l. ella 10 escribo; y llegado {, la corte de Su l\f n. 

jestild Impel' ial. y d;\ndole mi carta de creencÍ<\ r¡ne para él llevá is. 

y visitándolo tlo mi parte, le diréis en conformidad de lo que yo le 

os Tibo, qU(\ habiendo tlll enditlo el gran deseo que el dicho Duque 

de lo' ' 1'1'::\1'::\ tione elo tomar dendo con S, Dr., si él es servido dello, y 

de pedirmo quo yo intercoda para olIo, lo he aceptado de muy bue

na gana. así por el de 'eo IIne tengo de dar contentamiento á Su 

Majo tad, y,yer collocadas á mis primas, lIufI las estimo en el mis

mo III~ar '¡1I0 {, mis hormanas, romo por satisfacer' al Duque en 
esto y encaminarlo cosa 'luo tamhien le está, y así os envio á vos lL 

que s lo ¡oclaréis y ll\'opongáis de mi parte este casamien to , por

que no dltbdamos que lo recihid. yacoptad. con la COI're penden 

cia de buena YOhllltad que yo lo propongo, y que sed ruenc·s

ter poca. VOl' uacion 1 ara ello. siendo partido tan ;'\ pr0l'ósÍlo par,. 
roi prima y entrando en una casa tan rica y principal, y que el 
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Duque m uestrl\ tanta afic ion :\. las cosas d • . 11[. y á las nues

tras. 

y para que la merced sea del todo umplida, habéis de supli

car á S. 1\f., de m¡'IS del " nir bien on el <lallo tina do ns hijas 

qne sea servido, quo la <]11(1 se ll\ll licl'(' do Casar con el didlO Du· 

que de ]<~errara, sea la Princesa Bárbara, por parescer mtí;;; con

veniente su ooad y clipo, j 'ion; y allll qlle el Duqll la r 'ihirá en 

esto ml¡~ grande, á mí me la hará R, ]\1. Jlluy parti 'ula l' en ello . 

y porqne el di cho DUfJue ele Ferrara ¡niel'O enviar 1111 criado 

suyo á suplicar esto mismo {l S . l\f. 1., Y ver Y teller la orden y 

manera que quorrá Cj ne se tenga en pi tratar, com'luir y fectuar 

este negocio, y se hallan\ en su corto al nlislllO ti OlIl PO qno ,"os, 

os mi volu ntad quo lo g uiéis y pr<,gulltej,.¡ a l Elllperador, . le en

derecéis en todo lo Cjne fnpJ'o lllell r. 'tt'l' pam la huclla 'on 'InsiOll 

des te negocio , Ilal )lando !l N. ) [. PI1 ello lodas lns veces que fu re 

nooosario muy de " ras, como ('s cosa (1ue yo lllllCho dese , yen 

que recihiré sillgular cOllt('ll~allliellto , 

Cuanto ú las condiciones con que e hallr;'1 de tratar, y tiempo 

en que ~e haul' :", de efectuar, no tenemos que doeir . pO)'(1I10 creemos 

que S. 1\f , Y el Dnquo so pOJ'lI,íll <'11 iodo lo que I"ner<, ra¡¡;OJl; sola

mente acordaréis tI 1:>, ]\ f. que cnanto antes st .'e <,redilare , mo 

par ce quo ser{, lo mejor , J'omitieJl(lo tNlo lo (lem,\s á su lmona vo

luntad y disposiciollj y si i'ur re mell<,st r l)am rllcamillar mejor 

este negocio va loro:; dc:>! fin-or y medio del ~cl'e lli,.;illl o J{ .y do Ho

manos, mi hermano, lo haréi' rLíndole cll' l lo la parte qne ('s razon, 

como do co"a (IUO Ú ól tamhioll tanto lQ toea ; y acal.ado dn conc luir 

este negocio \'oh 'er úi¡; ú servirnos, e mo 'o os )m onll'llatlo. [hiela. 

en Monzon, á j \.1 de Berro de j.)ti ~. 

Drspués de ltal l('r ll aLlado al Emperador, mi tío, en o to del 

casamiento del Dur[llP de F orrara, )e hal,bl'(·is el\ lo el e) ca am ion

to del Príncipe de 1:'lol'encia con la P rincesa .J nana, u h ija, dán

dole mi carta q ne SOU1'O 110 lledi:'!, y enca res Ífmdo el con tenta

miento que vos lo hais de r¡u [amuien o,~to se efe tllO , y usando 

en ello toda dil igencia é lIlstallcia. (jne en ello me huréis mucho 

8e1'\'icio .- 1"0 el j(1'?!.- ,on¡¡;alo )orez. 



AL ElI l'.ERADOR, DE )IONZON, Á 24 DE ENERO DE 1564. 

(Archivo do Simaocas, E$tado.-Leg. 6:;2, fol. 1(2) 

Aunque tengo escrito á V . 1\I. de mi mano , como habrá visto, 

sobro 1 casam ionto del Príncipe de Plorencia con la Princesa. 
Juana, mi prima, todavía como no tencro respuesta de lo que últi

mamento oscribí, y el Du lIJe de }~lorencia desea tanto la conclu-

ion deslo negocio, y que \'. 1\[. les haga esta merced á el y {L su 

lJijo, y yo 110 mono;; quo él, por la yoluntatl quo lo tengo y deseo de 

su bien y do todas S\lS cosas, ho querido tornarlo á acordar por 

. ··ta ,í Y. :\L, Y snplicúr;;olo de lluevo con todo el encarescimiento 

que lmeuo, y f¡UO demás do responderme á mí y avisarme de Sll 

vollmtad, la llIandú tambion deci r al Embaxac10r del Dllque por

f¡Ue él :\\'i. ·o tL su amo, y tamhion lo acordará á V . 1\1. Mos. de 

Yerge. K V~I é. (¡\ de mi mallo 101' el embarazo quo tengo del des

pacho desta. COl'tl'S y mi pa rtida á Barcelona, qne es hoy, donde 
espero serán llegados 6 llcgan'm presto los Pdncipes, mis sobri

nos, quo no veo la hora de teLll'rlos aC~L Nuestro Señor los traiga 

con bien, y gllaJ'de v prospere la. Imperial persona de V . M. como 

yo deseo. Do :\IoJlzou , {I 24 do Bnoro do 151H. 

l\IINU'rA 

AL HEY DE 1l0)I A:\'0 , D E )lA~O DE S. M. , DE )lADRID 

Á V DE FEB RERO DE 1 564. 

(Archivo do im!lnCai , E~tatlo.-Log. 6:;2, rol. 193.) 

elíor: 

La carta de V. A . me di6 Diatristan, y me habl6 lo que lo.} 

mandó sobre lo quo franc ses habían haLlado de nuevo en el ca

samiento de la Infanta doña Isabel, mi sobrina.: y a~í con lo que 
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v. A. me escribió sobre ello, como con lo que él me dixo de parte 

de V. A.; y recibí particular conten tamien to, por ver el amor y 
confianza con que V. A. me mandó comunicar este negocio, y que 

cada día cresce más la razon que tengo para usar con Y. A. del 

mismo amor y hermandad; y así porque s· ha respondido tI Dia

tristan á ello, y tambien escribo á mi EmlJaxador , que diga á 

V. A. lo que dél en tenderá, n o qui ero repetirlo arluí, sino certi 

ficar á V. A. que lo que tengo e crito y escriho agora, s lo que 

conviene al bien de Due tra casa y posteridad, y que el dl'seo qne 
tengo desto me llace pe rseverar con tanta cJicacilL en 1'110; y así 

pido á V. A. con mucha instancia lo con:idl'ro llien, y)os fines 

que en esto tionen los franc ses, que se ven lJü'n;Í la clara, y ol 

quo yo tongo, que es de servir (L Y. A ., Y procurar 01 (!t·SCaJISO y 
contenta miento de la Infante , y el ]JiI'Il <'0 111 \111 (le nuestras casas; 

pues todo es y ha de ser siempre una en la confo rmidad y amor 

que entre nosotros ha (le Jlall{'r, COIl \,1 cnar he de ayudar yo á 

Y. A. Y á sus cosas , con la vollmtnd I¡ue til'lle ya eouocida; cuya 

Real persona Kuestro Señor guarde, y dc.-De Madrid, (~ D de 

Febrero, ] :jf,o! . 

lJe mano i/el R ey F elipe JI: 

Bllen lurmano de V. A . 
R11t,.Sa en mucllfls partes des

ta 11Iismfl ¡lfllabra COII lWJ' t fl /¿ I/

mili/ad . M uy bien estcí, jluesto 
fjue por buena cJ'iall:rt, /¡lIIc!W 

/w l(Jaré que no me lleve. Al Hm
JiCr ado,· respolldo U/t(! }Jfllobra 
en esto de d ON Fra/lcisco 1.IlSO: 
yo le escribid y os e,¡viarf las 
dos c",·tas j1/llta , si 110 fll ere 
con éstas, ])Ilra que las dlis ml/.
?lflJ1(l tí lJiat,·istan fOil d lIlds 
d(spac/¡o, 11°'.'1111' quiCl"o despa 
char luego . 

])e mano de Go,/:(dl) P c¡·e,; : 

Acnerde V. M. de e cribir á 

la E mp ratriz, que me mandó se 

lo acordase; y de lo que scribo 

el Emperador, )lor don FI':111 ¡s

co Laso, si Y. ~L Jo (111ipre de

cir algo . 
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AL EMPERADOR 
DE VAt.t~NOJA, Á 23 DE ADRTL, 1564 . 

(.\rchivo de SiIll8ucn , Rstado.-Lcg. 1)."):2, fol. 21::;.) 

El Comendador mayor de Castilla, mi Embaxador en corto 
romana, me ha escrito lo 'lue de allí de parte de V. M. Y del Se. 

r ení imo Hoy, mi hermano, y algunos Príncipes se había pedido 
Ú Su ~,\llli l l a<l 011 lo de la conces ion del 'á Jiz y algunas otras 
cosas. j' la (1, torllli nacion 'lue ~n Santidad habia tomado de enyiar 
al \\1'<11'11 al ;\foro l1 por Le¡:.:ado, y las d iligencias y oficios que él 
hahía h('cho, en yirtud d la ort!('1l y com ision mía flue él tenia, 
que cuando <losto so tratase, advirtie'e a.'u Sal1tidad de mi parte, 
como ya otra Yl'C<'S se ha hecho, del poco fr ucto que de to se podría 

pr\'ir , y de los grane! s incon"enienu-,; que resultaría ; y aunque 
]>or s<, r <,st do la COl1ce:¡Íon del ';\li7., cosa que de parte de Vues
t ra )Tajo.~ta<l )' d.l Sercní 'imo Hey, mi hermano, se pide, ya que 
con tan ta i". tancia so ll a a. istido y asiste; ':i que en particular se 
},ide, por lo (¡no toca á su,; provi ncias y Estados, yo quisiera. 
mucho ('xclI :::mr de interponorma en ello, deseando , como yo tanto 

<1osoo , (1'10 :I'í COlllO tlelll(ls do Ls vinculos y razones naturales hay 
cnt re • O;i tan \'erdadero limo!' y tanta con formidad de voluntad, 
así cn tOlla;; part!' y Jugare yen todas cosas, hubiese esta corres
pondencia; ¡na. hal¡i 'ndo est diversas veces acá tratado, por per
sonas Uluy doctas, religiosa y g ra\'e , les ha parescido, que no 
embargan to ¡¡tle lo de la conce. ion tlel Cáliz se pida en particular 
para ciertas pr vincias . el concederlo Su 'antidad ni hacerse en 

('!lo por ar¡uella Nanta Sede A 1'0st61ica ninguna manera de permi
sion y novo(la,l , toca grandemente on el universal de la religion, 

r resultaría <lt'lIo grande' y llotables inconvenientes, demás de la 
consecuencia y xemplo que para las otras provincias dar'a, y que 
yo no s610 11 pod ía ni debía convenir en tal cosa, mas tenía obli. 

gacion preci a y forzosa .\ procurar, cuanto en mi fuese, de insisti r 
y insistí: on u 'antichd , por lo que toca al servicio de Dios, y 
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bien universal de la religion no hiciese en esto noveuad alguna, ni 
aquella Santa Sede diese á esto su autoridad ni consentimi nto; y 

siendo yo movido oon fundamento tan forzoso como el de la con
ciencia y el de la religion, tengo por cierto quo V. ~l. yel ere
nísimo Rey, no sólo desto se habl'¡\ ofendido ni se ofonden\n , antes 
lo habrán juzgado y tomado á bien, pues el fin \ [HO V. )l . yel 
Serenísimo Rey, mi herl1lal!o, tienen enteJldido que así vOIl \'ienl', 
y el que do mi parte se tiene, entendiendo diforentolll llt • os todo 
uno, y enderezado al sorvicio do Dios y 1 ien do la religion; y 
aunque el parecer sea diverso, la. voltllltau y el fin os uno; demás 
desto no puedo uexar de advertir y pidir afectnos<.lulOnto á Yllcstr. 

Majestad, que ansi en este particular de la, 'once:;ion \lnl Cúliz. 
como en cnalesfluiora otros que sea novedad y mll\lanza tlcl anti· 
guo uso de la iglesia quo se pidan ti Su Santi\lml, Y. 1\1. Y el ,~e · 

renísimo Rey lo manden mucho mirar, por(jne cierto a ',1., donue 
como V. M. tiene entendido hay personas tan doctas, graves y tan 
cristianas , donde lo do la religion est<\. cen tanta liOlpie<la y pUl" za, 
todos uniformemonte juzgan. que 01 fruto y efecto qno de ·to so 
pretende será ninguno, y los inconvonientes mny grandes; y para 
este efecto representan muchas y muy cf1caccs razonos, las na los 
no so envían {~ V. )1. en particular, porrjllO ya otras yecos que 
dello se ha trata lo , se han l\ V. 1\1. ropresentado, así de '!'rento 
como de acá . 

Yen cuanto toca á la ida del Cardenal Moron por Legado, si 
su Legacion se endereza al ofecto <lesto particular y otros quo so 
han movido, yo no podría juzgar ser conviniollto, pno::l cuales
quiera diligencias que se hagan on puntos y artículo:;, cllya con
clllsion y concesion no convione, no pueden sor fructuosos ni buenos;. 
mas si su ida y Legacion es para procurar por medios convinien
tes la reduccion de los desvia\los y la, cou:;ervacion do los católi
cos, no puedo dexar do tenerlo por muy buena y muy santa, y 

desear grandemente, por lo que t.oca al servicio de Dios, y biell do 
la religion y des!!s provincias, y por el particular del caso de 
V. 1\1. y del Serenísimo Rey. que dosto so saquo algun bu n fruto; 
y aunque humanamente considorado, sogun el estado de la cosas 

DO se tenga mucha esperanza, es de csper'i\r en Dios, cuya es la 
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causa, y en virtud del múrito y Sauto celo do V. M., que se conse
~llit'á el fruto qlle se pretende y desea . V. )1. con su gran pruden
cia y santo celo lo mandan\. todo mirar y considerar, para que s(} 
guie y encamine como e uvenga, Cuya, etc. 

CARTA 

DF.J, E ,\Il'ERAD()R Á s, lI" PECHA EN VIENA , 

Á 30 DE ABRIL, 1!)G4. 

(Archivo de '¡mancas, Estado. -Le¡;-, G:)2, fol. 161.) 

'erenísimo, lllUy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
lJluy amaoo ohrino: Otras muchas veces, y agora, ál5 de hlat'zo 

más particularmente me ha escrito el Embaxador CIue tengo en 
Con!:ltautin6poli, las muchas quejas qne allie tienen do don Al
varo de 'ande y don Sancho do Leyva, por no hauet' cumplido 
con lo c¡ue al tiempo y para el efecto de su rescate prometieron á 
Haly Bax{¡ , Presidente dol Consejo del Gran 'l'urco, á quien don 

'ancho (tU da delJien<Io cuarenta y cinco e::lcJavos turcos que le 
prometió, y don Ah'aro cuatro mil ducaoos, y otros dos mil á 

Ebrahin, primer illtórprete del dicho Gran 'furco; la mitad de 
promesa ' [ltO lo hizo, y los Otl'O!:l mil por haber salido SIl fiador á 

otro turco de ollos, ni hnbel' tampoco el mesmo enviado una turca, 
que e .. tá on Malta; b cual promoti6 do haber y la enviar, luego 
que en osti\S pa.r tes llegase, avisándome asimismo el dicho mi 

Embaxadol', 'plO por este respeto y resen timiento que los dichos. 
turcos y otro:! tienen, no solamente padecen y padecerán mucho 
cuantos cautivos cri:;tianos se hallan al presente en poder de los. 
turco::!, mas allnqtle allende de oir él palabras feas y ignominiosas 
por ello, á cau::la de yo haber sido la parto que V, A, sabe para la 
lioortad uo los dicuos don Alvaro y don Sancho, causaban muchos 
impedimentos y dificultades á los negocios que yo allí fo::zosa y 
necesariamente tengo de continuo, siendo el Haly Baxá y el Ebra
}lin personas calificadas, quo pueden mucho con el Gran Turco, y 

tienen la mano de los negocios para dafiar ó aprovechar á mis 



74 

<losas. segun que ellos estuvieren satiafechos de los de estas partes; 
por lo cual todo , no be querido ni podido dexar de escribir la pre
sente á V. A. , y pedirle mny afectuosamente por ella, mande muy 
de veras á los dichos don Alvaro y don Sancho, cumplan sin más 
dilaciones lo que en Constantin6poli prometieron, pues no lo ha
ciendo ellos así, se podría seguir iu j usta cau a á mi Embaxador 
alguna afrenta, y á mis negocio que allí trata melloscabo y do 
reputacion, que en ello rccibir~ de Y. A . singular conteutami uto , 
y aún por sel' cosa que la doseo, por lo quo importa, s ribo al 
Baron (le Diatristan, mi Embaxadol', m<ÍS largo , para que á boca 
diga y acuerde todo esto {¡ V. A., cuya 'erellisima, muy alta y 
})oderosa persolla y su Real Estado N ue8tro • 'oíior guard , y pros
pere como deset..-De Viena, á 30 do Abril, U,(j ·l,-A lo que 

V. A. mandare, su buen tio:-Ferdi¡¿ctndo. 
(Original.) 

CAR'l' 

DEL REY DE ROMA~O Á S . 1\' , Fl~ HA EN VIE:\A 

Á 23 DE )[AYO, 1% 4. 

( ,\¡'ChI VO de Simanca , Eslado.-l.cg. w2, fol. 16:").) 

¡ l!lior : 

Del llevador uesta entended V. A . lo quo por agora $0 puede 
ecir en los casamientos de .Ferrara y :F'JOI' ncia, pues es imposi

ble por algunos respetos re 01\'or8e del todo, ('omo Y. A. ont&n
der{l de éste: y por no importunallo más, acabar; rogando t\ Dios 
guarde á V. A . como desen - De Viena, :í. :.!3 de Mayo, 1564.

Ruen hermano de V. A .:- Maximiliano . 
(.ti uttj!Jrafa.J 



CARTA 

DEL EMPERADOR Á RJ )1., }'ECITA Á 23 DE :llAYO, l áf,4 . 

(Archivo de Si mancas. Rstado.-Lcg. 6.W, (01. J(H..) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 

muy amado sohrino: on JlJos . de Yerges, llevador de la pre

s nte , reciLi la carta que V. A. me csC\ribió, de la cual, y do lo 

que él ('Oll lnuclla prudencia y buena gracia me ha dicho tI boca, 

he largamento entcll dido el deseo y voluntad de V . A., oerca de 

los ca::;amientos elo mis dos hijas, con los D uques de Forrara y 
1:'lor<,ncia, do que }lá día~ se comenzó de tratar conmigo, y junta

men te h\ in!::ltancia que para deborme resoh'er en olio::; hace Yues

tra Alteza ; todos los cuale oficios y demostl'aciones de su bueJl 

ánimo, loo r ('stimo <lll lo que e!::l ra7.011, conociendo que proc<lden 

del verclatl(,J' amor que V . A. con mucha razon me tiene; cerca 

de lo cual , 10 que tengo que decir es, que habiendo sido Dios ser

\"ido que ésta mi indisposi ion , de que V. A. habd an tes de 

agora tenido aviso, y que tanto::; meses ln\ me lla t r <l ido mlly fa

tigado, haya do día en día acrescelltt'ldose y cobrado tanta fuerza 

,,>ohro mi, qne all(mde la flac¡ lleza y dc1Jil idad en que me ha puesto, 

que ciel·to ('s Illuy grando, me ti(mo al pro ente llarto tndJaxado, 

y no 111 d¡'\ ¡l1g:U' n i mo lo pC1'lllÍten los médicos para tratar de 

nrgocio alguno, y mllcllO menos de e tos dos presentes, en que 

tanto mo y;'\, y tanto. e requi ro proceder en ellos con mucha con

sideracion , por ser de la importancia y cualidad quo Y. A. sabe; 

dexado tamhiO I1 a¡mrt , que lo imp\dell el atravesarse aún de Jlor 

medio la ,lificllltad de f)n O di aviso á V . A . algunos días ha, 

por medio de Martín de (lllzman; as1, que no pudiendo por agora 

huenamente re.·ol ... rme ni determi narme en ello como quoria, y 

V. A. des a y pille, ni sabel" de cier to cuándo querrá Dio,; quo me 

hallo dispuosto para tratar ele olio, que dudo seni tan pres to, me 

ba l)arecido no detener aquí m¡is al d ic! o Mos. de Yerges , sino 

despachalle con esta rcsolucion, COmo á él lo he dicho, y lo rofe-
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rirá más particularmente á V. A. en especial, pues quo cuando. 

h8ya lugar y aparejo para tratal' de ello y tomar la resolllcion qUt) 
conviene, t ienen aqu í los dichos Duques sus Embajadores, .\ quie
nes mandaré adver tir ' y decir lo que se ofrescieso cerCa de estos 

matrimonios, en los cuales puede V. A. ser muy cierto, que ternó 
la misma cuenta y respeto á SIL intercesioll para le satisfacer y 

complacer , cuanto en mí fuere, que la he tenido en toda lal:l otras 

cosas d.., V. A., Y he siempre de tenel·. P u s allende do la. razon y 
obligacion que bay para ello de por medio, me obliga particular~ 
mente la diligencia y cuidado qllJ pone y ti ne V. A. en ali\'iarme 
de los míos, y colocar á mis bijas como su buen primo, y procu

rar, en fin, darme todo descanso, y que entro 1\Ol:lotros y nuestra.. 
casa se conserve la buena amistad y union quo es razon , y {~ ella 
tanto conviene; á la cual rtlego á Nuostro Seiior que tell ga el 

contino en su proteccioll, y que haga lo mesmo á V. A. ; y I:IU Roal 

per oua con la del Serenísimo Prinr,ipo, su hijo, mi solJrino Y' 

Estados guarde, y prospere como puede.- Do Viena, {~ 1 [¡ dt) 
Mayo, 15tl4. 

Escrito lo de arriba, me he resuelto, no obl:lttmtc lo tli c:~o , por' 
complacer á V. A. COluO lo deseo, y he de hacer en todo lo 'lUO 
buenamente yo pudiere, en dar al Duque de Ferrara una de mi:> 

hijas, cual yo querré, como al dicho de Yerge:> so lo ha ilado do 
mi parte por respuesta; yen cuál de ellas ser{~ me resolveriÍ bre

vemente, dánrlome Nuestro Señor salud, de qne daré entoncr:;. 
aviso á V. A.; ,í 23 del dicho.-A lo que V. A. mandare, su buen 

tio:-.F'erdinando. 
( Original.) 

CARTA 
DEL E;\IPERADOR Á S. M., FECIl.-\. EN VIENA, Á. 24 DE MAYO, 15tH. 

(Archivo de Si muncas, EsLado.-Leg. G52, rol. 1M.) 

Serellisimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y muy 
amado sobrino: Por la carta ele V. A. del 23 del pa:>allo, he cnten~ 

dido generalmen te las causas y razones que lo mueven para no ven ir 
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n la concesion elel Cáliz y algunos otros articulos que de mi parte 

y del ¡..; roní:;imo n .Y de Romanos, mi hijo, y algunos otros Prín· 

cipes de A lemaña se lla pedido á Su Salltidad, antes habcr hecho 

}lor modio do su Emhaxador en Roma rony diferentes oJicios. con 

celo r opin ioll , do quo allende que cualquiera mudanza y no\'e lad 

( lIJ O sO Jla~a en los antiguos ritos y costl1mlJres eclesi:l:;ticas, yen 

o ('('ial por me(Eo de aq uella Santa 'ede Apostólic.o1., causará 

perjui 'io ú la r ligion católica, será todo ello de mny poco ó ni n

gun momento para ('1 fruto y efecto que se pretende. Y aunque en 

esta meSilla lIIat('ria y }lUl1to me acuerdo babel' escri to alg unas 

Ye('('~ Ú V. A ., con la ocasion de cuando se t rataba de ülla en el 

Concili o de 'l' rollto , donde a imi:;mo se pidió de l1uestra part", y 

pasó y r¡urclú el llegor io en los t' l'lninos que V. A. ternú 0 11 t n

el ido, todada lile ]H\ ]mreeido, aunr¡ue aquí, repli car algo de ello 

l,ara más ::;atisfaceion mia, y qu izá que de Y. A., dici611l10le pri

meramellto flu )l O ]H1cdo c] ('xar de tomar siempre á huona parte 

Cllan to on ('sto V. A . hace, pues soy muy cierto procecl o todo no 

con voluntad de contrapollerse y mucLo monos de daiial' Ú mis 

cosas, sino con sano y sincero celo de ayndar á la aHigida l"el i

gion, con el clIal pUNIo asimismo ser cierto Y. A. me ho yo mo

Yido:r mne\"o 1". lo cli cho, pnes consilleranclo el esta.do de la mJi

gion en estas parte' , y conH1I1 i ~\ndoJo con persOllas eclesiústicas 

y .oglarf's, ca tólic.ov y de prndeucia, exporiencia y letra::!, y que 

tras todo (J~to ti ellC'n particularmente las cosas de Alemaíla tenta

das .r sahidas, para hallar algun remedio, si no bastante contra 

t.anto mal, :í lo IllellOS ¡>am pon d e algun térm ino que no se 

acahe do peJ'cll'r lo poco que queda ya de la religion católica; nin 

guna otra yía nos ha pareciuo mejor ni más saludable" lodos qUA 

la ui cha cOllcf'sioll del C¡'diz y alg1lnos otros artículos dejul'e po i

ti\'o, los cualos, puesto q ne:;o alteron en alguna manera, queda 

pero :;icmpro la religion católica sin quiebra. y salva. Y así, de 

cualqu iera manera que sto nos debiese suceder, determinamos de 

lo proponer primero en el COllcilio general de Trento , como de 

hecho lo pro}lu imos, y agora á Su Santidad, representcíndonos 

todavía. que si no quoremos dexar perder del todo ]0 poco de 

bueno que en Alemaíia queda, es imposible guardarse ni conser-
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" arso por otro medio que por este de la coucosion del Cáliz, en 
que toda esta nacion hace muy grande insistencia. 

Ni dudo que si las personas pías, doctas y religiosas que á 
V. A . dicen y persu<lden haberse de seguir m¡\~ daño quo prove
cho de esta concesion, tratasen y estuvi~en aquí p resentes, y dos
pués conociesen las voluntades , co tumbres y condicion de estas 
gentes, y tras todo, la particular inclinacion y voz (iue ll an gene
r almente tomado de la. dicha conce ion, erían tamlJil'1l cllos de 
muy diferen te parecer del que tienen , pues sabe t.ambí n Vuestra 
Alte7.a que cuando en 'l'rento se trató de csto meSillO, fu .ron m{\s 
los Padrcs y Perlados quc vin ieron bien en la cOllce. in l! d I <\Jiz, 

y cntrc ellos a lg un os e pañolcs, quc no lo;¡ quc b cOlltmdixeron, 
aunclne <lespué!:!, pllesto cl ncgocio en voto!:!, <[ lIi :; il'l'oll ¡]()xa¡' y ro
mitir esto al arbitrio y libre di sposicion de . '11 :antidad. ,\ \Ienll.) 

do touo esto, e me ropro cotó para lo mes illo el exom plo y testi
mon io del Emperador, mi Señor , que Dio Jlaya , 01 cual, cono
ciendo que por ninguna buena cOlllpo~ icion, y menos con aquclla 
tan gloriosa gucrra que hi zo y acabó on .\Jemaiia, se podía con
sOI'\'ar b rel igion católica estando todavía cndllr cÍ<!os y podiau')'i 
en us opinione!:! Jos do ella, como hoy lo están y aun 11111 cl 1 lUás, 
se determinó á pic.l ir muy do voras la comullion sub ll t¡ 'a,/lIe specie 
al Papa Paulo tercio, la cual por v ntunl. huLicra al·al17.<I(1 'i no 
se atravosaran de por medio on aquella S:lzon algunos particulares 
negocios entre ambos, que ciertamente lo estorbaron; ." ,i cn 
aquel t iempo después de la victoria, y J o cs talHlo b .' Cosas tan 
e tragadas como agora, ni el reino de Francia perclido, jll7.gó 
S. i'tI. e to por bueno y sano remedio, ¿,cuáll to Jluis 'o ha do jll7.gm· 
al presen te por tal, donde hay tanta COll fllsion cn la. religioll y so 
espora de calla día mayor? Lo cual todo siendo a í, y entendiendo 
V. A . mi intencion, fi n y consejo, del cual, hend ito D io,¡. 110 tiene 
V. A. necesidad en sus estad s, dando esM siempre firmo la reli
g ion católica , no dudo que lo terná á bion y aprobad si n opo
nerse más á. ello , en pecial que la tal conccsion del Clíl iz no ~o 
extiende tí, ningullas ele V. A., sino solamcllte <'1 Ir.s de por acá, 
mías y del Imperio, Y cnanrlo en est no venga Y. A. , que Dios 
sabe cuánto estimaría en que en· ello y en todo fuú~ elllos do un 
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parecer, no por eso hemos de estar discordes en lo demás ni se

dará oca!::lion {I que la gentes juzguen que entre V . A . y nosotros 

dexe de haber 01 verdadol'o amor y con formidad que la razon quo 

para ello hay de por medio requiere. 

Cuanto á 1:1. venida del Cardenal Moren , lo que tengo que 

decir es que había Su Santi.dad determinado de enviarlo acá para 

lo ilicho, y pareciendonos que se podría e to efectuar sin su pre

sencia, y que esta por ventura causaba muchas sospechas á algu

nos, trató con Su antidad en que esta concesion se hiciese por 

una bll\l a suya solamente, pues bastaba; y lo dicho sin otras mu
chas cau a:! y razone:! que para ello tengo, y dexo de industria de 

de ·jr aquí por llUir prolixidatl, me parece que basta para satisfa

cer en e ta parto ,\ V. A., siondo cierto que considerando lo mucho 

que para estai:l partes importa, así como para conservar la r eligion 

corno la 1 úLlic.'1. p~.z y quietud de los estados , conocení ser este 

mellio y remodio (¡ 110 SI) 11(1. tomado, no voluntario ni arbitrario, 

pnes nunca e tll\'e bion ni estoy con los que salen de las pisadas 

de nuestros antepasados cerca de Jo. fd, sino tan for7.oso y necesa· 

rio, que a drxarlo dfl seguir es cierto se signirían despué:; con el 

tiempo tantos escándalos y confusión, quo allende el tl"abajo y 

peligro que en ello se pa aría, so habría de venir quizá en la 

mesma materia ti peores térmÍllos, lo que Dios no quiera, y á \,1 

plega ele remediar lo~ que tcnemo:; presentes, y In. Serenísima, 

muy alta y muy poll rosa persona y Heal estado de V. A., guarde 

y pros!I(>!"e como desoa. De Yiena, <'1 ~4 de Mayo, 1564. A lo que 
V. A. ltl:lndare, su buen tio:-Fc¡·di/wlulo. 

(Oi"i,lji,tal.) 

ARTA. 

DEL REY DE nO lfA:\"OS Á s . M., FECHA EN VIENA 

Á 15 DS JUNIO DE 1564. 

(Archivo do ::"imancs", Estado.-Leg. C':;2, fol. 16i.) 

Serenlsim , muy alto y muy poderoso Rey de EspaiJa, mi 
muy caro y muy amado hermano: Habiéndome los Gob rnado!"f'S 

de llesall c;on, ciudad imperial, significado que tiniendo pleito más 
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ha de treinta años con los del Condado de ROl'goña, sobre Jos 
limites de las tierras, DO con menos inquietud y mole tia que 
manifiesto daño y perjuicio suyo, y mandado V. A. por e ta causa 
algunas veces á su Lugartiniente del parlamonto y Gobernadore 
del dicho Condado, que procurasen cnanto en sí fue en de compo
ner aquella controversia ontre entramas part allligablem nte, y 
aun sin forma de proceso, onforme ~~ la ra7.on y 1 nena justicia 
que se les presentase, nunca hasta hoy se ha hecho) en ello nada 
por el interés particular , que segun me dan á entender, ya á los 
dichos del parlamento y otros de Rorgoña mientras dura o 01 
pleito sin su tanciarse; y habi -'ndomo por e to ju romente supli
cado los mismos de la dicha ciudad quisie¡;;e yo de nuo\'c e 'cribir 
sobre e te negocio á V. A., 110 he podido bu nalll !lto df'xar de I 
hacer, como por la prosento lo hago, pidiendo y rogando muy 
afectuosamellte á V . A. tenga por bien, á mi colltemplacion y de 
la pública quietud de los súbditos ~~cl Imp rio, los cuales soy obli
gado mantener en cuanto fuere justo y ra7,o!1 como lo son estos de 
Besan you, y por excusar todos litigios y diferCllcias entre O)] 0S y 

los vasallos de V . A ., mandar de nuevo cri1i1' <\ los dichos dol 
parlamento y Gobernadores de Borgoña, mandánd oles soyera
monte y sin ninguna manera de dilacion baya::¡ de atender ú. la 
dicha causal Y de se componer con los adver arios conformo á 

todo buen derecho y á la razon que mo tl'aren tener, que pOI' todos 
lo respectos dichos rescibiré en ellos muy pal'til~ular contenta
miento de V. A . Cuya Real persona guardo Ku('.·tro l1eiíor y 

prospere . De nena, á l.) do Junio de 1 :)(j ·L Buen llOrruano 

-do V. A.:-Jlaximilirmo. 
( Origi1wl.) 
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CARTA 

CUYA CARPETA DICE Así: EN )JADRID .<Í. LOS 17 DE JULIO, 1;J64 . 

I Archivo de SimancM, E$tado.-Leg.1352, (01. 17.3.) 

El Rey. 

A Phelipe Mercante, nuestro Tesorero general en Borgoí1a: 
El Conde Cesare de Pompey, que os dara esta presente, lleva á 
cargo muchos negocios secretos importantes que le habemos orde
nado¡ y porque 108 pueda expedidos conforme lo qne deseamos, 
vos mandamos que seualadamente, de cualesquier dineros nues
tros gu Jmhiéredes rccebido Ó recebiéredes , ó de otros cualesquier 
que entrara en vuestro poder, y no los teniendo los tomaréis á 

cambio Ó intereses, y como mejor pudiéredes, déis y paguéis luego 
al susodicho Conde, ó á quien su poder hubiere, seis mil escudos 
de oro, los cuales cumpl ir "is sin que en ello haya ninguna falta 
ni dilacion, no embargante otra cual-}llier sea orden nuestra que 
tengáis en contrario, y que se hubiese consignado ó coni'ignase 
para otro efecto el dicho dinero, que yo le tengo así por bien¡ y 
mando que os sean recebidos en cuenta los dichos seis mil escudos 

de oro en virtud de esta uuestra cédula, y los otros recaudos que 
conforme á ella debiérooes tomar, sin os pedir ni demandar otros 
algunos, asentándose la partida dello sobre dicho en los libros de 
la Tesorería; y esto no sea falta ni dilacion . P echa en Madrid, á 
los 17 de Julio, 156·1.-l"0 el Rey.-Gonzalo P érez. 

CARTA 

QUE COPIADA LITERALMENTE DICE Así: 

FECHA EN MADRID, J... l i DE JULIO DE 1.56-1 

(ArchiVO de Si mancas. E tado.-Leg. 652, (01. 1,5) 

Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de España, de las 
dos Sicilias y Conde en Borgoña, etc . 

Amado y fiel servidor: Vos habemos ordenado, y e~presamen ' o 

T OMO el. G 
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mandado, que luego déis y paguéis al onde Cesare Pompey, 

portador de esta prosente, ó á qu ien su poder hubiere, seis mil 

escndos de oro, contenidos como "eruis por uuo tra c" dula, fecha 
en Madrid á los 17 de Julio de ] .'iG4, para qllo él pneda expedir 

los negocios secretos que II va á cargo; y por uo SOI1 tales, que 
mucho importan á nuestro servicio; por ésta llOS pareció de nuevo 

esc.ribir, que en recibiendo e::;ta le déis y lI11guéi los sllsodicllOS 

seis mil escudos de oro, y esto con toclo el secreto lJOsible , paro. 

que ninguno sepa ni entienda naJa tIe e J1eg eio , que así Jo man

damos; y por aventura, uo toni(,lltIo din 1'<' IlUC::i Lr d que cum· 

plidos luego, los tomaróis á eamlJio ó iuloroso , como mojor pudié

redes, para que s cUIlll!la lo que os 1ll11lllhllllOS, y liaréis toda la 
diligencia po::;iLle para que no h'lya falta lli .lilacion, y tomando 

del susod icho Conde carta do pago; y Jl "irtud do l::lta y d ,;l)a, 

otra sobre dicha nuestra cédula quo primero se de llac)¡6; y del 

mismo día de hoy, os mando quo os f'eau J'ccilJillos 011 eu nta los 

susodichos seis mil escudos do oro, 1,0 emuarganlo cualquier soa 

otra orden nuestra que tengái Il contrario, ponl llo es asi Ilue 'tra 

voluntad.-l!'echa en :Madrid, á los 1 j de .J\lliu do 1.'i1;4 .-Yo eL 
Rey.-Goll .:alo P erez . 

DEL EMPEUADOlt ~IAXr~IJLIAXO Á s. M . , l:" }:C IIA E:-I YJKNA 

Á 27 DE J U L10 1>1:: 1 :Jli.J . 

(Arclli \o do SjU1 !lIlC"~, )'st:c,Jo.-I,(·g, '-¡'2, (01 1~1 . ) 

J ei'ior: 

En pago dE' las buenas nu evas que on psto con o tm'e, quisiera 

yo ell\' ialla~ talJlu i Jl buenas de acú; IDas )lu(,s nio' fu', servido de 

llevar <\ S . l\r . (') día (le Santiag , como 1 iatri 'tan d irá , no puodo 

dexar de a vi :s<tr deol lo á Y. A., Jecuya HúalcolHlieion creo (¡ue 

lo posan\ lo qu mi padre lo meres oía, por 01 muello amor que Jo 

ten ia; tengo por cierto qlle e~h\ Ú dondo no tiene envidia á nadie, 

y menos a mí, que me queda harto trabajo y 01 mayor alivio del 
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tener á V. A. por &ílor y hermano, de quien me pienso valer 

como lo hiciere do entrambas SS. MM}que están en el cielo, todas 
las veces quo tm'iere oca ion, y para servir á V. A. la buscaré, 
por cuantas mú.s pudiere, como lo debo , que es más que cuantas 

personas hay, puos no basta las quo la Roina y mis hijos resciban 
cada d[a, ::lino la que á mi so me hace con lo que V. A. en esta su 
carta mo acuerda, 'lile conozco que seró muy ruin, ino sigo buen 
consejoj y dado con tan buenas palabras y muestras de tanto amor, 

y puos este se paga con otro, crea V . A. que el que yo le tengo, 
me obliga á quorello cont ntar en todoj pI gue á Dios qu yo lo 
sepa l1aCf'r como deseo, y á V. A. guardo muchos años y con mu
cha saJuel, fJll(\ Jlarto cuidado nos dió decir que V. A. no e.~taba 

m11y huellO ni ktl)or cartas ele allá , hasta que vino este correo.
De Vienn, á:!7 de .Julio, J 56-1 .-Buen hermano d V. A .:-Jfax¿

milifU/O . 

(A utIJ.r¡raf(t.) 

CARTA 

DF.L l':)IPERAnOR )IAXDIU,IANO Á S . :M., FECTlA EN VIENA 

.1\ 2 DE AGOSTO DE 1564. 

(Arcbivo de ¡mancas, Eslado.-Leg. (;,'52, rol. ]j6.) 

Seronísimo. muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado hermano: Ya V. A. se acordará cuántas veces he pe
dielo so haga merced á Lesmos de Mayuelo. que fué mi Secrotario, 
así por lo (llIO al 1<~mperador ,u'lo, mi Señor, de gloriosa memo
ria hal.!ía. sorvi<lo .Y con su licencia venido {l mi servicio, como por 
lo CJne á mi me ha servido; y últimamente á Pernestan so le res
p01Hlió qllO .'0 Jo haría, y él no la há hasta 'ahora rescebidoj y yo, 
ton iendo satis!acion do su sen 'icio, le he mandado de nuovo que 
sirva á mi hijos, y ontienda en los negocios de la Embaxadaj es 
justo que V. A. so acuerde dél para favorescelle, y quo no pa
rezca que 01 h[tborme á mí servido desmeresce; SU! lico á Vuestra 
Alteza para que lo que ahí hiciese sea con más autoridad de los 
negocio!:!, lo dó titulo de ecrotario suyo, y facultad para el oficio 
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de Tesorel'o de la Casa de la moneda, que han tenido sus pasado, 
que sea para un heredero suyo, después de sus días; que con esta 
merced él quedará honrado , y yo muy contento, de que V. A. á. 
mi intercesion se le haya hecho, certificándola que la rescibiré en 
grata complacencia de V. A. Cuya Real persona guarde Nuelltro 
Señor y prospere.-De Viena, á 2 de Agosto, 1 :>C,4 .-Buen her
mano de V . A.-Maximiliano. 

(Original.) 

DE MANO DE S. A. 

Á LA EMPERATRIZ, SJ:l'T H : MBRE, ] [6~. 

(Archivo de Simancas, Estano.-Le¡;'. W2, rol. 20i ) 

, -etwra: 

Una carta de V. M. recibí el otro día, y con ella mucha mer
ced, aunque en alguna manera me seutí de que Y. M. me dé 
gracias de lo que hago con mis primos, debiéndos lo yo tan de
bido, y haciéndolo con tanta. voluntad, y tambion de que se satis
faga de que yo no le responda, cosa que hago de tan buena gana, 
que holgaría de tener cada día oca¡¡iones para hacerlo, aunque no 
tal como la que agora se ha ofrecido de la muerte del Emperador , 
mi Señor y tío, que está en gloria. quo la ]le sontido cuanto e 
ra.zon , por lo que pierde toda la cristiandad, yel amor que a.l Rey, 
mi Señor, y á mí nos ten ía; y porque del {'onde do }'uonsalida 
entenderá V. M. esto, y lo que más de acá le plugu iel'o saber, no 
quiero cansar á V. M. con larga carta, llino romitirme á el, y 
rogar á Nuestro Señor guardo y prospere á V . 1\1., como cleseo. 
De Madrid , Septiembre, 15ú4.-Besa las manos de V. 111. su buen 
80brino:-Yo el Príncipe. 
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IN TRUCCION 

DE • M. AL ONDE DE FUEN ALlDA CUANDO FUÉ ALEHANIA 

.AUXILIAR AL E~IPF.RADOR lIfAXIMILTANO, POR LA MUE RTE DEL 

E MPERA DO R FERNANDO, U PADRE. DE MADRID, 

Á 4 DE SEPTIE}ffiRE, 1564. 

(Arehh'o de Simttnclls , Estado.- Leg. 6:;2, (01. J();).) 

blStrltctlol¿ de lo que vos don Pero Lope:; de A l/ala, Conde de 
FI¿eltsaZida , nuesh'o pMiente, lwbéis de ltacer elt la corte del 
Hmperador, mi J¿ermano. donde de ¡Jl'esente os envío. 

Habiendo entendido por sus cartas como Nue tro Señor fué 
sorvido de llevar para si el dia. d 1 Apóstol Santiago, rr6ximo 
pasado, al Emperador don Femando, mi tío, de que he sentido la. 
pena que es razon, por la g ran falta que hará á las cosa~ de la 

r i tiandad, en qnieu tenia ta1l)rotector y amparo, y por el amor 
que me tenia, como si fuera mi pr pio pad re; y queriendo mostrar 
dello el sentimiento que se debe, y condolerme con el nuevo Em
perador y con la Emperatriz, mi hermana, y asimesmo congratu
larme de su nueva sucesion , 'omo lo requiere el deudo, amistad y 
hermandad que entre nosotros hay, he acordado de nombraros á 
vos para ello, por s r de tal caliuad, y por la confianza que tengo 
de vuestra persona, y que sE\rei acepto á aquellos Príncipes, y os 
habréis en esto y l'n todo con la prudencia y buena manera que 
cOllvien ; y así o encargo y mando, que tomando ésta mi instruc
tion , y las cartas Ilne con ella. se os darán en vuestra creencia, vos 
,¡:¡is ¡:¡ " iena, donde entiendo que agora residen, por la posta, 

haciendo en el camino la diligencia que vuestra salud y disposi
·cion diere lnc'ar, pasando por Flándes, por donde paresce que 
barcis el viaje con más comodidad; y en Bruselas, dando á la 
Duquesa, mi hermana, una carta que le lleváis mía, la visitaréis 
y le daréis las nuevas que de acá le plugulere saber, y de la co
mision que lleváis de visitar al Emperador y Emperatriz , mis 
hermanos; y que allá, desde allí. envie á .isitar al Duque de CIe-
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ves de mi parte, con una carta mía que lleváis para él, en creen
cia de la persona que mi hermana para ello señalare; y detenión
doos allí con ella lo que fnere menester, para descaul:lar del trabajo 
del camino, pasaróis á Alemania á la misma diligencia; y lle
gando que seáis á la corte de aquellos Príncipes, y podida la au
diencia como se acostumbra, iréis á visitar al :Emperador Maú
miliano, mi hermano, y dándole una carta mía, que le lleváis de 
mi mano en vuestra creencia, le diréis lo (IU he::l ntido la muerte 
del Emperador, su padre y mi tio, así por J\.l quo O::lt,í dicho, como 
por la parte que á 61 le toca del sentim iento, que cou razoll como 
tan buen hijo debe tener de habe r perdido un tan Luen padre, y 

que no me queda á mi otro consuelo de la gn\ll pénlida qno me ha 
venido en faltarme el Emperador , que::lé que me ama! a y tratl\ba 
en todo como á hijo, sino haber sucedido él ('u su lugar, d cuyo 
amor, voluntad y obras no espero menos f¡1\O del que está en 
gloria, así por lo qne siempre he conocido de ::lU l>llena voluntad, 
como por el particular amor que yo le tengo, qllO no puede dexar 

de ser p¡'gado con otro tal, y por lo Ulucl lo que cOll\'i no al lJien 
de nuestras casas, que toda es una, que esto amor y ]¡orutantlad 
se continúe y crezca de cada día, alargándoos en esto y on lo que 
ha de tener en mi para todas sus cosas, y congratuláncoos con él 
en su sucesion, y el contentamiento con qnE' yo quedo dolla, con
forme á lo que llev<iis entendido, y como verllis ser á PI'opósito. 

El mismo oficio, y muy en particular lo h. r '·js con ]¡\ Empera
triz, mi hermana, dándole la carta que llevl\is do mi umoo, y 
guiándoos en todo conforme á lo que all<i os dixore, diciéndole 
las buenas nuevas que de acá le plugniorc ::lauer, así de clÍ y de h~ 
Reina y P rincipe, como de los PI'Íllcipcs, sus hijos. 

H echo este oficio con la Emperatriz, mi hermana, visitaréis de 
mi parte al Archiduque l!'ernando, y después al Archiduque 
Carlos, si allí estuvieren, y los daréis el pésame de la muerte del 

Emperador, su padre y mi tío, con las buenas palalJras que á este 
propósito podrá ser vir, y ofresciéndoles mi buena voluntad á cada 
uno en particular, y ]0 mucho que holgaró do que ::lO ofrezca oca
sion en que mostrárs ]a, y darles con telltamiento en todo lo que 

pudiere y se ofreciere; y si no estuvieren alli estos Príncipes, en-



87 

viarles hilis mis cartas, y, con otra vuestra, haréis por escrito el 
oficio que aquí os mando quo bagáis do palabra . 

Ya habéis vi to cuún g l'3,VB ha sido la enfet'!UBdad que ha pa
sado la Reina, mi mujer, yel extromo {, qno la llfWó; y como 

aunque ha placido á Nuestro Seilor librarla dél y darla mejoría, 
todn.vía le acude un poco ue calentura, y est{~ en la cama, muy 

Haca y con otras reliqnia y accidentes del gran mal que ha pa
sado, que la tienen tan trabajada que en ninguna manera ha 
podido escrihir con vos al Rmperador y Emperatriz:, mis herma
nos, como quisiera , r ero será bien, y así os lo encargamos, que 
después que hayáis hecho con ellos de mi parte el oficio que aniba 
se os ordena, los visitarf'is y déis el pésamo de la muer te del Em
pm'ador, en n0ll11r' dB la Reina, l~ cada. uno de por sí, ~xcnsán 

dala de qne no les escribe por no poder , y representandoles cuánto 
le Ita posado de su trabajo, COIl las buenas palabras q lle vos allá 
por Vlle:!tra COnhll'a y prudencia veréis qlH~ serán á propósito; y el 
mismo oficio y cUIllJllimimlto lIaréis tambien después con cada 
uno (le 11)s A rchidwlIWil, mis primos, eu nomuro de la Reina , refi
riendo {¡ [os nno:! y á los otroil el diSCllt':!O de su dolencia, y la 
merced (¡ue };"uosLt'o 'eilor no" ha hecho en darle la mejoría con 
(Jlle agora queda, por lo que sabelllO:! que holgarán de enten
derlo. 

Tambien quisiéramos que lIovtll'edes carta del Príncipe, mi 
hijo, para el Em perador, pero ya vos habéiil visto que no ha estado 
para poderle escribir o:!tos días, ni tampoco lo esta al presente, 
por las calenturas que ha tenido, y flaqueza con que se halla, 

aunque muy mejor á Dios gracia:::;; pero desqués de haberlos vi
sitado de mi parto y do la Reina, como está dicho , habéis tambien 
de visitar al Emperador y á la Emperatriz:, á quien daréis la. 
carta. que le lleváis de su mano, y condoleros con ellos en nombre 
del Principe, diciéndoles la causa. por que no le lleváis cartas 
suyas, con lo demás que á este propósito os paresciere, para. que 
le tengan por excusado, y so cumpla con ellos como es justo, y 
otro tanto haréis después con cada uno de los Archiduques, mos
t rándoles á todos el amor que el Príncipe les tiene, y deseo de 
hacerles placo)', y darles todo contentamiento en cualquier cosa. 
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que les tocare, y lo mucho que ama y estima á estos Príncipes, sus 

primos, alargándoos en esto de manera que lo entiendan muy bien, 

porque por todos respetos conviene así. 
Asimismo lleváis dos cartas mías en aleman para el Duque de 

Baviera y para la Duquesa, su mujer, mi prima, las cuales les 
daréis si hubiéredes de pasar por su estado, y los visitaréis de mi 

parte, y les diréis la comision que lleváis de condoleros de la 

muerte del Emperador; y yo, como aquel á quien tanta parte le 

cabe de la pena, he querido ha(·er esto oficio con ellos, como lo re

quiere nuestro deudo y hermandad, pidiéndoles que siempre nos 

avisen de sus buenas nuevas, y por acá hay algo que les puoda dar 

contentamiento, que lo haré yo de muy buolltt. Yólllntad, yalar
gándoos en esta substancia con las buenas y amigablell palabras 

que veréis al propósito servir; y sino se os hiciese vuestro camino 

por Baviera, podréis enviar una persona desde donde fl1er(\ más 

á propósito con mis cartas, y haréis el oficio de \·uestra visita por 

su medio, escribiéndoles lo que les habíades de decir, yexcllsáLl

doos de no ir á verlos, como os l'aresciere conven ir. 

y porque esta vuestra comision no ha de servi l' para más de 

visitar al Emperador y Emperatriz, mis horma nos, porque la ten

gan en la cuenta quo es razon, no habemos querido mezclarla con 
otros nogocios, ni encargároslos, sino Ilólo que digáis al Jt;mpera

dor, que teniendo yo despachado al señor de Chantonú para quo 

fuese á. re id ir por mi Embaxador ordinario, acerca 'del Empera' 

dor que está en g loria, le despaché como sall'is, para que \"aya <~ 

residir acerca dél, y que con su ida le avise do todos los negocio~ 

que se ofrecen muy cumplida y particu larlUC'1I te, y le oscribiré lo 

que hay sobre el negocio de excepcion de Fiesco, on (JI cual lo rido 

y ruogo muy afectuoilamente, mande que no se procoda ni so paso 

adelante hasta que llegue el dicho Challtoné, quo llevará cargo de 
informar ft S. M. de mi parte de la verdad do lo que en 0110 pasa 

y de lo que importa; y entendido aquello, podn\. tomar nuüor la 

resolucion que conyiniere, y que en ello me hará muy singular 

gracia y complacencia. 
Hechos estos oficios con el Emperador y Emperatriz, mis her

manos, y con los Archiduques, mis primos, y ueteniéndoos en 
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aquella corte lo que al Emperador y á mi hermana les pareciere, 

y cobrando sus respuestas y habida su buena licencia, os volve
réis á esta mi corte, trayéndome muy particular relacion de lo que 
por ella se ofrllciere y de sus buenas nuevas, por el gran contenta
miento que me ha de dar el entendellas.-De Madrid, á 7 de Sep
tiem bre, 1564.-1'0 el Rey.-Gonzalo Perez. 

CARTA 

DE S . 11. AL EMPE RA DOR MAX T~UJ.IANO 

CON E I~ CONDE DE }' UEN ALIDA, DE SU l l ANO. 

Á 12 DE SEPTIEMBRE, 1564. 

(ArchiYo du ~il11ancas. E~tado.-Leg. 6.,2, fol. 203.) 

'0 si> cómo respouder á la carta de mano de V. M., en que me 
,isa de la muerte de S. 1. Cesárea, por no me parescer que puedo 

como debo declarar la pena que sontÍ della. por lo mucho que me 
p.maba, y lo debla, y por lo que pierde la cristiandad y toda nuestra 
casa. Tampoco sabda decir como querría la nueva obligacion en 
quo V. 1\L me ha puesto, con lo que en esta carta me dice, y lo 
qlle de mi voluntad confía; en lo cual procuraré siempre de satis
facer, de manera que couozca V. M., que el amor que en el Em
perador y en V. 1\1. tenía repartido, se emplea en '\ . l\i. sólo. y 

n serville y dalle todo contentamiento; pliegue á Dios que pueda 
el' por tantos alios como yo deseo . 

No escribo con el Conde sobre negocio, porque se parte luego 
Chantouó. de que en tenderá V . M. todo lo que se ofrece; quedo 
-con sahtd, y la Reina con notable me.ioría; el P ríncipe, mi bijo . 
ha estado con algltna indisposicion; espero en Nuestro eñor que 
no será nada. b:l guarde y prospere á Y. M. como puede.-De 
Iadrid, á 13 de Septiembre, 1564.-Buen hermano de Vuestra 

Alteza . 
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CARTA 

DEL ARCJIlDUQ UE 1, ERNANDO Á 8. M., FEOUA EN PRAGA 

Á 3 DE DICIE)\BRE, 1564 . 

(Archivo de Simancas, E ·Wdo.-L6{J. 1.).,2, (01. 186.) 

C. R. Al. 

La carta de V. M. quo me escribió con el ondo do Fuensalida 

he rocibido agora, y 110 os cosa nueva para mí lo que V. M. dice, 

en que hubiese sentido el fallecimionto dol Emperador, mi, eñor , 
quo está eu el cielo, pue::l para ello tiene no menor caus~~ que cual
quier otro Príncipe cristiano, así por lo qne ha Jlordido toda l:l 

cristiandad en ello , y particularm nto nosotros , como por 10 qu 
requiere el vinculo do la sangre, yespecialmente 1 grand amor 
que siempro tuvo á V. 1\1.; mas como la deuda del mOl'i r no se 

puede excusar en algun tiempo, y plugo ú. Dios de llevarlo d esta 
trabajosa vida, á su santa gloria, que para '·1 0::1 m{'Jor y JU:L!:I per
pétuo reino que el que acá tenía, debemos conformarnos ('on Sil 

diviua voluntad; y aunque 01 dicho Conde no haya llegado aeá 

para condolerso conmigo personalmente, y vi:;itarme de part de 
V. M., lo cual pienso babel' procedido de alglln justo impedi
mento; todavía quedo tan satisfecho por la letra de V . -:\L, cuanto 

si él mesmo viniera, y estimo esta visita en lo quo s razono :Ka 

me alargaré agora en ofrecerme á V. 1\1., porquo DO pongo dllbda 
ninguna que está bien confiado del amor y aficion que le tengo, y 

ciertamente puede estar en todo tiempo, porquo á ninguno pienso 
dar en esto ventaja . Nuestro . liar la católica persona de Vuestra 

Majestad y sus Reales Estados guarde, y prospere como yo deseo. 
D e Praga, ¡lo 3 de Diciembre, 1564.-TIesa las ¡uanos ú. V. 1\1. su 
buen primo:- Fct'dina1ldo. 

(Original.) 
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CARTA 

DEL ARCUID l1QUE ARLOS Á S. M., FECHA EN VIE~A 

Á 3 DE DICrEMDRE, ] 5ü4 . 

(Archivo de imanClls, Estado.-Leg. 652, rol. 181.) 

Seren[s¿mo, muy alto?J »lIt Y poderoso SCítOr: 

De la carta de V. M. que el Conde de Fuellsalida me traxo, y 

de lo qne '1 á boca me ha dicho, he entendido el St'lntimiento y 

pena con que V . M. quedaba, por el fallescimien to Jel Emperador, 

mi Señor, que sea n gloria , y cierto que V. M. tiene mucha 
razon de sentir con nosotros esta perdida, pues verdaderamente 
t !lía á V. 1\I. amo r de verdadero padre; mas pues Nuestro SeñOl' 

11a sido servido de 0110 , Millonos de conformar con su voluntad , y 
tanto mas por haberle dexado vivir y morir tan católicamente; y 
la mer ed quo V. 1\1. mo ha hecho en enviarme á visitar y con 0-

lar, y la bu na voluntad que me muestra y ofrece estimo en tanto, 
que no s~ con quó gónero de palabras significallo, ni qué decir 
cuanto tI. ello, mas de que la mía para todo aquello en que yo pu
diere satisfacer y serví r á V . J'lf. hallará tan cierta en todo tiempo, 

cuanto se verá por el efecto, siempre que la ocasion se ofreciere, 

'omo al Conde lo ho dicho, y el lo podrá decir á V . M., cuya 

Real porsona y Estado Nuestro Señor guarde, y prospere como 
puedo.-De Viona, (\. :) do Diciembre, 1564.-Besa las Reales. 

Illauos do V. :M. su primo y servidor:-Carolus. 

(Ori!/i¡¿al.) 

CART 

DE }'RAY }'RANCISCO DE CÓRDOBA Á 8. :M., FECHA EN VIENA 

Á 4 DE DICIEMBRE DE 1564. 

(A rch i yo d Simancas, Estado.-Leg. 6.>2, fol. 190.) 

S. C. R. JI.: 

Los negocios de la religion, cuanto en sí son más graves y 
más importantes al bien cornUD, tanto son más peligrosos, e pe· 
cialmente cuando tocan á los Príncipes, por el daño que puede 
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suceder á la república y á esta causa; tengo entendido que Vue -
tra Majestad, como principal Príncipe de toda la christi"ndad, 
entre todos los negocios tiene por más honroso el nl'gocio de la 
religion, del cual depende la salud del pueblo cristiano, y este 
oficio y cuidado es digno de la dignidad real que Dios }Ja confiado 
de V. 1\1.; y :sobre este fundamento ofreciéndoseme tan buena oca
sion, diré lo que siento con deseo y confianza que V. 1\1. en tan 
gran afrenta y tribulacion dará favor á la religion y á la Santa 
madre Iglesia; y las tribulaciones y fatigas que la religion pa
desce, no se puede bien explicar por escrito segun son graves, 
pero en breve suma diré lo que hace al cabo. 

Los heréticos tenían por cosa cierta, y ansí lo habían publi
cado, que después de la muerte del Emperador Ferdimmuo . 
había de sepultar la l'eligioll cristiana, y con el favor de MaxiUl i
liano se había de predicar las sectas que hay en Alcmaña, y desta 
causa estaban los cat6licos con temor; pero la bondad y misericor
dia de Dios de tal mOllo lo ha ordenado, que dcspuús de la muerte 
del Emperador ninguna alteracion ni novedad ha habido Oll la 
religion, y la causa de esto ha sido quel Emperador Maxilll iliallo 
110 se declar6 por parte de los heréticos, como muchos pensaball . 

·antes ha llecho mnchas cosas en las cuales so ha manifestado por 
parte de los católicos, y entre Otl'OS tomó por Predicador á fray 
Matías Citardo, el cual era Predicador del Emperador Ferdi
nando; este padre es de la orden de ~aoto Domingo, bnen teólogo 
y muy católico; es de AJemaila la baxa; tambien 01 Emporador 
continu6 al Obispo Gurcense en la. adminit;tracion dol obispado 
de Viena, que es tambien buen Predicador y católico; con esto la 
religion 11a tomado favor, porque como el Emporador oye á oste 

padro. hay á los sermones mayor auditorio qllO había cuando ora 
vivo el Emperador, porque todos tienen gran admiracion do \'or 
que el Emperador Maximiliano haya tomado por Prodicador á 

fraile cat61ico, porque era fama entre los más que todo lo que 
Maximiliano hacía en tiempo del Emperador, ora por no dar enojo 
á su padre y por contentado; y por tanto, si 01 Emperador esto 
que he manifestado lleva adelante, con el ayuda de Dios se hará. 
gran provecho; pero es necejario que aUfjí como acá por parte d 
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los .heréticos hay gran solicitud para que el Emperador dcsista de 
lo q ne ha comenzado, ansi V. M. por parte de la religion trate, 
no solamente para que persevere en lo que ha manifestado, pero 
para que se declare manifiestamente, ansí como los Emperadores 
de bien aventurada memoria, Cario y Ferdinando, los cuales pro
Sl:lntaban creer lo que tiene y tuvo la Iglesia, y r cebir los acra
mentos !}ue tiene la Iglesia, porque la cristiandad ha de ser entera 
y no remendada; yo tengo por cierto que aunque los solicitadores 
de las heregias s n muchos y anden á la oreja, que terná más 
eficacia una palabra clara de V. M., aunque sea de lexos, que 
cuanto acá todos los herejes machinaren, que sin falta traen gran 
solicitud, porque la autoridad de V. ~L sin comparacion tiene 
acá m¡ls C'ficacia que tod s; yo $in dudar tengo confianr,a que si 
de veras V. l\f. en en est~ negocio pone la mano, muy fáci lmente 
se concluid, porque jos daría sn favor. Nuestro 'eñor la 
'. C. R . per ona de V. 1\1. en todo bien prospere. De Viena, á 4 
ue Diciembre, 1564 . apeUan de V. M. :-P'ray Francisco d" 
Córdoba. 

(Original.j 

CARTA 

DE DO' OARCfA DE TOLEDO 

FECTIA E:'< GAETA, Á. 14 DE DIC IEMBRE DE 1564. 

(Archivo do SimnOC8 , Estado.·-Leg. 1~1. ) 

S. C. R. M. 

De de Civita Vi ~a oscribi á V. 1\1. dándole cuenta de lo que 
se habia hecho en la enviada de las galeras y gente á Córcega, y 

en cuanto á ,to m remitiré á. aquel despacho, el cual pienso ha
brá ya V. l\T. re c<lbido cuando e te lleg ue. 

Dixe en el mi. mo despacho cómo otro dla después de llegado 
alH mo partida para Roma á besar los pies á Su Santidad, y an$i 
lo llice . 

Antes de llegar á Civita Vieja encontré un Gentilhombre de 
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Su Santidad en dos fragatas, que venía á visitarme y á ofre.~
cerme todas las tierras de su dominio para servicio y útil de la 

armada, y en ellas había mandado que, sin derecho ninguno ni 
pagar trata de bizcocho ni de trigo, nos dexasen sacar todo lo que 

quisiésemos, Tenía alli todos los oficiales nece arios pam que fue

son conmigo; y aunque no fueron 'ino doce personas las que llevé, 

hallé hecho gran preparamiento para. mucllO mayor nÚllIero, 

Envi6me su litet'a en que fuese, y no queriendo yo entra r en ella 

llareciéndome desacato, me forzaron los suyos {, ¡la ello, diciendo 

que tenían orden de 110 cODsentillo aunque yo replica 'e, Halló á 

la mitad del camino al Cardenal Pa heco quo por mandad do 

•. 'n Santidad había salido hasta allí, y 11 gados cerca d noma me 

paresci6 que no era bien hacer entrada por los lugares acostum

brados, y así me fuí cua i por fllera de la ciudad un gran rato , 

porque aquel era tambien el Ill:'ls (lerecho camino pnl':\ aut P edro; 

con todo esto salió el hermano del Papa y sus sobrinos á resci

birme, Envió Su 'antidad su guarda de á pie y do á ca1)allo que 

me acompañase, y así, con el Cardenal y con el Marqul' ''¡ de Ma

riñan, llegamos al palacio donde estaba 1:;11 Santidad, lfallí' lo con 

doce 6 catorce Cardenales que habia enviado ÍI llamar para que lo 

teniesen compaíiia, A lJi le besé el pio, y mandó al Cardenal Bo

rromeo y á Pacheco que me lle\'asen á un apos(\nto que mo tenían 

aderezado, En esto y en visitas do Cardenalos y n enviarme mu

chas cosas de comer se pasó este dia y 01 siguiento, y ú la noche 

lOe envió á llamar y comenzóll1e á hablar on lo ftne agora din',. 

Lo primero fué darme mucha qnexas de los ministros r¡lIe alli 

habían estado, mezclando con estas quexa otra' dcl 'ollcilio, y 

estas endereíladas :í V, ~r., diciendo c¡ue nun ca en ohms Jli CII 

palabras había merescido á V. ]\f, los términos qllo con él Hilaron, 

así por lo Perlados que allí vin ieron, como por 01 Condo de Luna 

y 1)01' las personas que ::t.lhl. guiaban lo r¡ue á osto }Junto tocaba, y 

se corrospondían con los Perlados que en Tr':mto cstaban; y at!l1-

que yo deseaba máR presto oir c¡ue replicar, todavía aprieta Su 

Santidad 010 manera que 110 puede hombre sali r con esto como 

desea, y ::t.nsi le dixe quo en aquella materia, por no s(}r de mi 

profe::lion ni tener della ninguna noticia, podría mal rosponder á 
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-ella, pero que no creía que V . l\f. llUbiese tenido jamás intencion 

de aproto.lle como él decía, en aquella ocasion, y que yo había 

oído decir públicamente que por dalle satisfaccion había Vuestra 

Majestad venido en que se hi iese el Concilio, y que i ponsara 

<\Jlretallo en úl, qU(I]o hubiera procurado y no rehusarlo como yo 

hal!ia entendido. Ni había podido", . l\I . hacer otra cosa 'que en 

viar al dicho Concilio los más principales Letrados y Perlados 

que había en todos sus reinos, y que con rom iti rse Y . 1\1. á ellos, 

umplia con Dios y con la gente y con la voluntad de Su Santidad, 

¡ne los hall!a con tanta instancia demandado, y que on este caso 

yo no podía, como mal informado, hablar sino i t iento, y quo en 

¡¡al iendo de COsas de mar elo quo yo tenía alguna plática, quo en 
cual,¡uipri\ otra hablaría COIl poco fundamento . Esta misma noche 

truxv ,í. Yarga, ei n vee; s en la p]{~tica, y no fneron }locas las que 

11 m bró al COlllondndor mayor , y algunas veces tallLbien nom

oraha ;Í. \'. 1\T . dcciendo que á los enemigos se enyiaban los fisca

le::'! y no {¡ lo amigos tan vordadoro como el; y d ci nuo y(l que 

(Tría que )101' dar ('(llltúlltam iollto ,í Su Santidad le había quitado 

Y. ) 1. do aquí, me rlixo quo so había tardado mucho y que 110-
1,iora de ser castigado. Díxele que no veía á Vargas tan adelante, 

,¡U si lJallü, thlllo rllojo {I SU 'antidad se }ludieso juzgar que 

Y. l\I. estaba drllo COllten to, y que los quo sit'ven con buena in

tencion , aunque errasen, no siempro merescían castigo, y esto con 

toda h hlan<lma que yo podía; y cuando le uixe que i alguna 
cosa hahía hocllo fuora do Sil gusto, qne debía de ser culpa de los 

ministros, mo respondió que así se lo oscribía V. 111. D ióme una 

larga cnell ta de los consrjos y paresceros que había dado á ,"ues-

1m l\Ta jrstad para ha el lo eilo!" del mundo en estas ocasiones 

l'asadas, y esto en grandes discursos ; y tornaba á decir que toda 

la gnolT<\ que él proponía 1 ara <,.sta grandeza , se conver tía en tra

kljalln y elL querelle tener el cabesh"o ~lla garganta con querer 

alargar ('1 Concilio. Yo docíalo quo no era r azon que Su Santidad 

creyese tal co a, y 1 replicaba que lo decía todo conmigo por d s

cansar, pero conocne que desto estaba grandemente hostigado y 

que hablaba como hombre ofendido, porque el gesto , mo\"imientos 

y manera de hablar, eran muy diferen tes de lo que Lacía en las 
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otras pláticas. En esta noche no pude dar cuenta á. Su Santidad 
de la jornada pasada. y de los gastos que V. M. habia hecho en 
ella, porque todas estas horas, que fueron más de cuatro, fueron 
de Su Santidad I y hasta que vino su hora de cenar las pase todas 
en escuchalle, dexándole pasar infinitas cosas sin replicas porque 
no creyese que yo venia apercebido y informado de las respuestas. 
y tambien por no errar en ellas. 

Volvile á hablar de allí á dos días, yen este medio nunca hizo 
sino regalarme y enviar cada. hora. .~ saber de mi, enviándom~ 
muchas cosas de comer que le presentaban. Esta segunda plática 
fué con menos enojo y más libertad, y en ella. lo di cuenta de la. 
jornada y del gran provecho y descanso de todos esos reinos que 
della habia resultado, y que V. M. había gastado m;'lil de quinien
tos mil escudos, sin el sueldo de la armada; díxome quo lo touía. 
creído, y que no podian ser menos, y que demás del contenta.
miento que á él le había. alcanzado, así por la. honra de Vuestra 
Majestad como por el bien de la cristiandad, le había sido muy 
pl"Ovechosa para poder vivir con las geotes, porquo lo ora de no
table vergüenza que á cabo de tanto tiempo de [a conceilion del 
subsidio, no se viese fruto ninguno de tan gran peso como sobre 
los bienes do la. Iglesia había puesto; dixele que 'u • antidad 
sabía que las armadas no se podían hacer con el pelli',amicllto ni 
con la voluntad, y que los anos pasados se había estado traba
jando á la contina y que no pollía lucir ni parescer el gasto }lasta 
que se juntase, como se había hecIlo este año; y que el ser tan 
grande el número de la armada que se había juntado, mostraba, 
bien que no había habido uescuido en los afios que Su antidad 
decía, y que segun lo que se tardó en tomar apuntamiento en el 
}lagamento, que ha sido milagro lo que se ha hecho; y que aunque 
á los principios siempre había. algunas dificultades en todo, que 
creyese Su Santidad qne en el tiempo que este año he andado por
la costa de España, babía visto en los clérigos gran contenta
miento de ver que con tan poco peso como se les había puesto, s 
sustentaba cosa tan necesaria al servicio de Dios y al bien Je la 
cristiandad, y que creía que sería buena nueva para ellos cual. 
quier cvnfirmacion que u Santidad hiciese sobre esto. A esto no 
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1110 d i6 respuesta , ni yo quiso apretar más en ello, ni para hacello 

he hallado las cosas tan llanas como yo quisiera; y paresciéndome 

qllC aún e tán verdes los agravios que ~l dice tener, y esto no 

tanto por su condicion, á mi juicio . como por Jul1>er muchos que 

lo cstlLn á la ore.ia haciéndoselos cada día mayores, presentándole 

1 bltenO Jlor ma'lo como cumple á sus amos y á sns fines . 
T O me paroi:lció apretar Ul{¡S aquel día esta plática. así porque 

croí no salil' con eIla, como porque siendo cosa de interés no si r

viosen por triunfo y ocasiones á esta gente que digo. Díxome por 
r pue ta (lesto (lile él había hecho por V. M. todo lo que había 

pod ido ~ll lo de la precedencia, y que había sido mal servido 

V. 111. de sus ministros. y que por él no había quedado, apun

tando al COllde uo Lun a; pero c¡uo V. 1\1. le Ilabía escrito de su 

lllano Ilna ca l'L .. en que lo decía que quería envíar Embaxador á 

Venecia.Y <¡uc 11 0 se le dará nada por estos humos de preceden

cias , y que (JlIoría atendor {\ (lOsas mayores; y recatándome yo de 

re,.¡ponder ;'\ ('stas cosas, creo que pensando que no respondía por 

no crccllc. me hizo traer la carta, y yo me así á una palabra que 

Y. ~J. d if;{) on olhl, (JU O OH elitos tiempos no quería atender á estas 

cO.'as, y an"í dixo quo slIplical13 t\ Slt Santidad que considerase 
aquella palalJra de on estos tiempos, porque de allí dependía toda 

la sllstancia, porque sioD!lo materia que o lJodía tratar en otras, 

110 quería V. M" estando el Concil io en el término en que estaba, 

1 0 1' nillgnn particular suyo destntÍr la cristiandad y ser causa de 

la rotura (1(·1, y ql\e después de acabado creía que V. 1\1. baría 

m:oya in ·taneia , y qlle e to, . la palabras de la car'ta, mostraban 

1,ien quo hahía ¡Jo , el' esta suspension por el tiempo que el Conci

lio Ilura o, y que así s hizo nueva instancia cuando ces6 este in

con"eni llt('; y (IUO d más do la rallon que V. M. tenía, la gran 

yolnntad f¡Ue so k\bia conoscido en Su Santidad de dar buell fi n á 

este n gocio al principio faltando á lo último, como se había visto, 

habia ¡locho mayor claño. Pero quo Su Santidad era tan sabio, 

que sabría hallar remedio á esto .Y:\. otras mayores cosas, y que 
eu o ta mat rias yo le hablaba como servidor suyo y muy ohli

gado por la merced que había querido hacer á mi hermano, y p :>r 

las palabras que de mi había dicho en Consistorio público cuando 

TOMO el. 7 
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supo lo del P eiion, y qne de otra manera. no osaría meterme en 
responder á ellas, porque sabía. que no podía hacer sino yorro, y 
que demás del deseo que tenia de venir;Í. besallo el pie, 001110 se 
]0 habia escrito á los 20 de Mayo, lo cual no pudo cuml)lir por 
]laber de tornar en poniente con la brevedad que 'onvenía, habia 
venido agora á besársele por estas dos causas. 

Dixome que él siempre haoía e rito á V. M. q~lO no tenia 
justicia, y que si el Comendador mayor aceptara 1 lugar que do 
lluevo le daba en la Capilla, quo saliera con la su a, y qne él se 
]0 habia hecho avisar, aunque no de su parte, ]lol'qne el Embaxa
dor de Francia se Íllera cierto. Díxele que aqnel provecho estaba 
por venir, y que el daño de aceptar lugar tan d('sconveniente 
era tal, que aunque {I mi me avisaran no o' porara tL lo qno }Jahía 
¡Je ser, pnes se había de esperar con tauto darío; y habiúlHlolo yo 
dicllO que habia visto el lugar y quo ora mu!' atní dI' lo Carrle
D::\les , dixo que no habia nadie qlle le qui ta e el hacerse adelanto 
para igualarso con ellos. P ero resolvióso (pie fa imposihlo que 
aunque el lugar se mejorase poder mantener la ignaldacl, porl]l1 e 
habia paz y encien~o, y que ni lo uno ni lo otro se I,odia quitar 
de la misa, siendo dos cosas tan principales en ella, y quo dern:LS 

desto había el ll evarle la fa.lda y otras muchas ocasiones, y quo tll
viese por fe que él diera una gran parte de lo que tiene por no ver. e 
puesto en este trabajo, porl1l1e nunca hahia. sido su in tencion ele. cou
tentar á V. 1\1. en nada. pero que no podía quitar do Sil ]J0sesion li 

quien la tenia tan antigua ; y que el E mbajador de :Fl'ancia se fuera 
de Roma, y que fllera perder d l todo aquel reino, en el cllal hal,ja 
muchos que holgaran de semejantes ocasionos. y quo ninguno 

debía querer que se die e tan gran descontentamiento ú los }locos 
cristianos que en ül habían qneaado. y tan grande 1l1('gría á los 
muchos luteranos que en él y fnera dél había; afíadiel1(l qne el 
enfermo habría mene ter médico para cm alle y solevalle, y que 
cOn el sano no eran menester tantas diligencias. Mo.·11'6mo una 
póliza que le habían firmado Yarcra y ('1 Comendador mayor 
de Alcántara, en que se obligaban á lo que V. M. d be baller 

sabido, pues me dijo que la hahían llevado allá y que V . M. no 
la había querido firmar, casi apuntándome, si yo no entendí mal, 
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clue in ayuda segura no podía él emprender cosa de que le pu

<liceo venir á a daí'ío; y siendo forzado .\ responclelle le dije que 

aquella p61iza no me parecía bien, por tres causas: la una , porque 

haciendo nueva liga era dudar de la paz que se tenía, pues era 

tan firm o; la otra, porque en los tiempos qne corrían era mucho 

más daí'íoso tractar no\'edatles que en otros ningunos , y la ter

cera , que como Rey tan católico y tan grande, estaba prometido 
de si mismo la defensa de , u Sa1ltidad contra quien pensase ó 
quisiese ofendelle, y quo por sola la obligacion de caballero, de 

que V. 1\1. 'e precia ümto como de Rey, era V.1\1 . obligado ¡', 

sacar de trabajo ¡', quien por su causa' se metiese en él; y que 

querer Jirmas ni seilos de V . lL eu esto, no podia ser sin ofensa 

do V, M., l ,oque ora dudar de lo que como Rey y caballero deb , 

.Y (lno por esto creía yo que V. ~I. no lo había querido firmar , ni 

creía que se podía pOI' est..'ts causas haber holgado que sus minis

tros la lli 'icsen, y '(ue s :lcon1aso Su Santidad que no había 

V .]\f. dado firma ' á geno\'eses de volvelles á 6rcega, restituille 

su C'stadu, pero que todo lo había hecho por parescelle que como 

caballero y como PrílJcipe lo debía Ilacer, y que el meterso Su 

,'anlidad on trabajos, por lo (lile ~. V. M. tocase, era la verdadera 

seguridad, sin otras promesas para sacalle denos. Díjome que 

cnasi le había V. M. l'espondillo conformo á esto; en medio destas 

platicas tornaba muchas vece" á toc'~r en las pasadas, y ansí me 

di jo '[uo habü~ o:;crito::\. Y. ~1. una carta, y hízomela traer allí 
delante pal'ól. quo la vil'se, y la carta contenía dar grac,ias á Vues

tra l\ lajestad de <¡ne por sn respeto hubiesen quitado de Roma al 

Comendador mayor do Castilla , y qne esto lo había hecho para 
que tuviese V.){, camino para remediar lo pasado, y esto por 

palal'l'as oscura , C[n podía entendello 6 dejar de entendello y 
cchallo oí otros tines. Díjele que me pesaba que SL1 Santidad hu
biese escrito esta carta, porque tenia que no indignase á Vuestra 

:Majestad más con ella, porque este camino era bueno cuando en 

lo de la precedencia hubie e Su antidad dado de nuevo tal forma 

que se debiese acetar, y que para hacello se debiese tomar aquella 

ocasinn; pero que haciéndolo sin fundamento , yo dudaba mucho 

que no fue e haber echado leña al fuego . P arescióme que había. 
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quedado confuso y dijome que no tenia re~puesta desta carta, pero 

que la esperaba con el Conde Aníbal; y tras esto me dijo tamijien 

que queda agora enviar la pada al Príncipe, nuestro Selior, y 
el día des pues me d ijo Borromeo que onviada la Rosa á la Reina, 

nue::-:tra Señora. pero ni lo uno ni lo otro quise loal' ni desviar, y 
anaí no respondí á ello palabra. 

Otro día dijo Su Santidad que qucría roo trarme el castillo de 

Sant Angel, y quo quería quo yo cabalgaso y fucse á ver sus fá

bricas, las cuales ciorto SO)) ::Hlntuosísimas , y él se \'ino por 1)ala

cio al castillo )' trujo onsigo {~ B OlTomeo y {~ P ache o, y todos 

tres comimos con él, y antes lo lt ahialllO' ya lt ccllo en palacio otro 

día. Tllvose en Roma por gran nebocio que cuando volví ú. entrar 

en el castillo dejaron entrar con 3m as on úl toda. la nacíon espa

ñola que me acompañaba, y como yo sabia 'lile Jo podb hacer con 

segnridatl.llo caí en pI milagro llasta q llO ellos Yemieron ti. decí rmelo; 

díjoles que yo tambien tenía toda la armatb dOlltr en ' \1 puesto 

y sujeta ú. su casti llo, .r que no me paresda hau.~r hecho ni hacer 

nada, aunque tenía por mucha merced la dilcrOllcia que so hacía 

<:on la gente <[UO me acolüpai'iaba, de lo Ilue otras \"ce s se acos

tumbraha . 

A la noche me tornó ,'11 Santidad :'\ hablar en designios de ga

leras y en jornada' con tra i Iljiolos, d ocioll<lo ([ ue dtl¡'¡~ S il palabra. 

y Sil fé de ir ól en pm'solltt 0 11 la a rlllaua tle V. 1\r.. y que procura

ría que venecianos se declant:;on ú lo lI!is1l1o . y [¡ne para esto l!l 

ternla formas de sacar d inero; y que por mucho (lile ("argasoll los 

bienes eclesi¡j ticos, s('ría ttlllto lo que la 19lcsia acrosccJlta ría, 

que seria mucho m:'lS la ganancia <jue la pl.:l'dida. y c;on esto tornó 

á mezclar que Y. M, tenia en nacIa lo que por él se hacía, y que 

l e daba ruin pago do ha\¡ lIe hecho ~[: 1I0 l' de la mar; y que si él 

no buuiera hecho esto . aun qllO Y. :-. r. sea el mayor Prín cipo del 

-mundo, no e~tar i an su co 'a", en la repntacion que hoy estaban, y 

que para hacerle in competidor so hal b contontad de )o hecho. 

Gon esta ocasion, loándole lo pasado , l' dije que quien hal)ia he

cho lo mlh; harta lo menos . 

Díjome que lo haría, y aun }Jor dos IJllÍnqllcuios, pero quo pri

mero quería ,'el' más frutos de los sucesos del gasto; y cchado por 
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otra vía quien lo babla!';C :lo Ron oma , como de suyo vme á saber 

cierto que no se saldría con la demanda aunque la procurara 

abiertamente; y au í, comO tengo dicho, no me pare ció bablar 

más en sta materia; y contándome tras ello cosas que había pa-

ado con el Condo Brocardo, hizo caer á buen propósito lo de la 

recompensa, y hablando on ell" COtOO do pa o, me dijo que nunca 

];¡. lJahia yi to, Y que dos \'eco' se hahia, t raído af1l1í á Roma el 

despacho y que entrambas á nos so lo habían tornado, pero que de 

la primera habían te nido rawn por haber hallado muerto al Conde 

}'ederico , añadiendo que el Virrej' do N{Lpoles nunca hallia que

rido hacer nada on ello, pero que os taba bien claro que él no debía 

de tener culpa, pues no 1 hacía sin orden. 

Re 'pol1 rlilo que Illuchas vecos su0ed ía do oar hacer una cosa. y 

tener yolnntad pam olla y atra,'esa.rso otras por el medio, tale, 

que d ilataban la ejecucion della aunque en la voluntad no hobiese 

mudanza, y fJ.u creía qno ¡\ I 11 ,'antidat l le dlobia do a.caescúr esto 

muchas veces, pero al fin quedó en o'te particular de manora que 
aunque lo e~críl>ió cuanto pudo, mostró tenerse por engailado, 

Diómo esta mi 'ma nocho cuonta do particularidades do su 

casa y dCl> ignios de sus sobrinos, dociéndome que luería casar al 

Conde Anihal con hermana de Borromeo, y que para que tuviesen 

de comor dr. ~oabll. qne se lo dioso perpétua la recompensa del 

Conde F odorico, y e::lto no }lor manora de demanda ni dicho para 

que yo trata 'e deHo, sino trayendo la plática en términos qne 

vinio'o e.-;to ít cao r á propósito , Añadió á esta materia decinne que 

lI.Ulle¡ no con ::;l! pesar y vergüenza trataría de lo que agora diré, 

no podía d ~ar como cosa suya de darme cuenta dello, porque 

sa ía quo yo lo lJ.uorÍ<~ bi n y 'entiría u desplaceres, y así co
meJW.ú lt inforn armo do cómo la l\[;,rquesa de l\lariñan el hijo que 

tenía no era snyo, y que aquel parto había sido SUpÓSltO , y que él 

no quería 'onselltir que Ull villano heredase su ca a, y quo había 
e<'lido á V, 1\f. cartas do j usticia sobre esta materia para que, con 

brevedad so despachase, y que estas no habían venido ni querido

selas enviar, y en todo v o qne mlle::ltra g ran dE'scontentamiento, 

y añade que si él ha daelo alguno ha sido forzoso, y que allá sa

los dan voluntariamente; tornó á lo de las galeras deciendo que el 
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confesor le había escrito sobre la empresa de Argel ; yo le dije quo 

aquella era empresa digna de Su Santidad, y que lo debía escribir 

á V. !Il. 
R espondió que para gastallo todo no era menester sino que él 

lo propusiese, y por parescerme que para cualquier determinacion 

que sobre esto se pudiese tomar no podía s('r .. ino provechoso el 

lJacerse Su Santidad partícipe, viendo que no lo quería él propo

ner le dije que, si él mandaba, que yo lo escribiría {I Y. M. de su 

parte , y respondióme que lo hiciese así, que le hari a lllucho pla

cer en ello. Preguntándollle cuántas galeras estaban armadas, le 

dí larga cuenta dello dici éndole que sin las cuatro que quedaron 

en Génova se habían juntado noventa y do en ('1 Piilon, que se 

hacían veinte en K ápoles, quince en C'icilia y ocho en Barcelona, 

y mostró holgar dello . D esengailóse ltwgo que IJO venía por ordell 

de V . M., y esto procuré que las plática:; se lo mostrasen, sin ba

cm' mucho hincapié en ella, porclue mo pareció camill O mfLs fácil 

para que lo ereyese que decírselo á la clara, y do ahí á tres dial:! 

que yo llegué, dij o luego á los Cardenales que yo "enia de mi 

mismo y sin sabiduría de Y . 1\I. 
Tratándose del Comendador mayor de Castilla, q ne le hahía 

con una g ran anogancia d icho q no V. U. malJ(laba que no se 

tratase más en Concilio de las cosas del Arzol>isl'O tle Toledo, y 
que Mle hahía respondido que por qué se metían en ello los P re

lados de España, y de aquí comenzó ú cargar 1111 l'OCO la mano en 

favor del Arzohispo, pero, tí. lo qlte entiendo, el Comendador ma '01' 

se pasó muy bien en su cargo, y por no hacer n1<\;; largo diálogo 

no me alargan:: m {\tl en ello, diciendo solo que á lo (l ue me acuerdo 

esta es la sustancia de lo que p<\sé con él. 
HaIléle ruucbo más recio ue lo que yo reí qne ostaba; como y 

duerme muy bien, y aunque no se puede errar en decir quo el ( [UA 

tiene sesenta y cinco años está cer ~a de la muerte, todavía me pa

resció que está en disposicion de vi,'ü' mas ailOS de los que dicen 

algunos <ln sus discursos 

1'arubien paresce hombre fácil de ganar, y , de pués de ganado, 

de hacer dél todo lo que quisiere el que Jo supiese tener firmo . Si 

DO es imaginacion mía, paréscerue que no le calienta la am istad 
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-de Francia, y á lo que inclina es ligas y amistad estrecha con 
V. 111., á las cualo ligas nunca le quise salir á responder pala

bra, aunque me decía que las cosas de F rancia que estaban peores 
que llunca, y que ellas mostrarían que su cC.'Dsejo babía sido 
bueno en el principio. 

A la clara, como tengo escrito , me dosengaií6, sin que yo qui 
sie e oirlo ni tratar dello, que 1l0000babía forma en lo de la preceden
cia, y por decir venlatl yo no la sé imaginar, babielldo demás del 
sentamiento tantos otros impedimentos. 

reo que desearía él y los suyos que lo de Roma se estuviese 
sin Embajador como agora se ostA, y que el1tre 61 y V. Iú. hubiese 
buena inteligencia, y ~~ mi pare cer 110 es de ningun proyecbo 

para 01 *'I"\'icio de Y. III. este estado presente, porque la mala 
inteligencia on ,,1 Papa quita la ejecucion en muchas concesiones, 
así en lo de la mal" como en lo C:e la tierra, y este estado en que 
agora se esU os el poor, porque la. desconfianza de u 'antidad y 

el odio so onvejecen cada día más y se hace más incurable, y la 
diclla de::lconfianza le hace entregar e á otros Príncipes, los cuales 
'011 esto alcalizan 11'·1 cada día lo que quiereu, y no por esto veo 

q no so remedia lo de lo precedencia; y las amistades que andan 
con él procurando, 110 dejándolas tomar fundamento 'erían más 
fácilo::l de derrocar agora que d~jáudolas 1)asa1' adelante. Así, que 
si alguna forllla puodo haber con la cual se mude el término en 
I¡ lte agora::lO M, 11\ ternía por mucho mejor que no el estado en 
que l.gora se vil'e; y cuando t\ V. lU. le pareciese bien la perseve
rancia on ost~, creo quo sería mejor que ni para ,Flándes ni para 
galo ras ni para otra ninguna. parte se le pidiese ningun género 
ele g raci a, porquo do la (PlO s pidiese. sin que haya primero con
formid:,d do rocollciliacioll, no creo que se sacará otro provecho 
ino mo trar las demanda á las gentes y no hacer ninguna dellas, 

y reir o con bs 1 ersonas que le ternán ganada la voluntad. 
En lo d(1 l~ t'ocomp 'n a, si es verdad que V. lU. ba hecho mer

ced della, cre que no seria malo buscar alguna buena ocasion y 
dar orden con olla al \"i1'1'ey de NApoles que la cumpliere, quedando 
1 que el Papa pretende pat'a el Conde Aníbal para otros tiempos, 
para atajar este camino á los que me dicen que lo traen cada día á. 
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la memoria á Su 'antidad para mostralle que no se puede fiar de 

las palabras ni promesas que se le hacen. Pero no sabiendo estas 

materias, conozco que !'lO esto y en todo me pUt do engañar; y aun
que sería para mí camino más seguro no tratar uostas cosas, ino 

decir solamente la historia, el celo del servicio do V. M. me hace 

quizá pasar más adelante de lo quo conviene, y si on e ' to hay 

error, suplico á V. M. mo lo mando perdonar. 

A Gabrio Cerbellon , su sobrino, dió uo::; buques nuevos uo 

galera que tenía en Civita ViE\ja y cUles CbllSllH\ para. ella, y en 
acabándoselos de dar le mando que bajase á mi cúmara á rogarmo 

que yo hiciese buen oficio con V . 1\1. para que lo di s sueldo para. 

ellas . El Gabrio o::; hombre de bien y aficionauo al sen 'iüio de 
V. M. Díjele que la intercesion de tiu • 'antiuau era. la (¡Ile impor . 

taba, pero que con todo esto yo lo haría saber á V. ~ I .; yo Ille 

puedo engañar, como digo, pero parésceme quo si algllna forma 

ha de haber para remediar lo do la preucdencia, La do s<,r n

trando primero por la reconciliaóon y a.Ulistad, ponIllc 'on ella 

se abrirán más camino pam llegar á lo qno so pret ndo. 

El primor domingo Jel adviento que 'u tiantidad hal.Jia ue ir 

en Capilla, sill saber yo nada tuvo el sábado onsistor io, y en úl 

trato el lugar que en ella me había de dar; y cOlltra<loeienuo algu

nos Cardonales á ello, segun después supe, me lo dió en el 1,(\neo) 

de los Cardenales, sentado cabe I postrer Diacon, y el sábado á 

la noche me lo envió á decir, y que él iría á la Capilla. El do

mingo, ó fuese por su gota como él dijo, Ó por otras cau 'as, pare;!o 

ciéndole que tambien era obl i,!(ado [1 dannc la üdda delante el 

Embajador de Francia, df'jó do ir á ella , y lo mi,;1I10 hiui m yo 

sino q ne los anlenales s rvidoros de V. l\I. me enviaron tI decir 

dende la misma Capilla que on todo caso fuese, porque así conve

nía, y ellos y los demás celebraban mucho este a 'ontamiento. 
Al partir de Roma me dijo tiu t>antidad que si tenia algun 

negocio que holgaría hacello por mí. Díjclo que mi ncg clo ya le 

había hecho dende el primer día que le besé el pie; Jiómo uicz 
cuentas con muchos perdones, y al c..'I.bo ueIla una sodija de un. 

diamante que debe valer hasta quinientos ducados . Envió tawbicn 

cuentas y medallas suyas á los que venían conmigo. No ha consen-
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tido que por su e tado se gaste nada, y ha enviado sus oficiales 
ha ta el confin del reino. No me aprovechó rehusalJo para que su 
guarda no fuese siempre conmigo acompañándome en todas las 
partes do fuí á vel' Cardenales y Embajadores que me habían 
visitado. Estuve allí diez días y llegue ayer aquí en Gaeta, y 
aunque es bonanza de mar, se ha tornado hoy á gastar el tiempo . 
Pi "n"ome partir mañana el. Nápoles, donde comenzaré IllOgO el. des
pacharme para abreviar mas mi partida de allí. Gllarde Nuestro 
Dellor la vida de V. 1\1. por tan largos ailos como sus criados y 
va anos del eamos y la cristiandad ha menester. De raeta, á 1;~ de 
Diciembre, J 5G -t, Criado y vasallo de V . 1\1., que sus Reales pies 
:y manos bcsa:-Don Ga?'cla de l bledo. 

¡)'Qbre de la cal'ta:- A la '. Co R. M. del Rey nuestro Señor. 
Il manos del ' (Tetarío Franco de Eraso. 

( Oriflilwl.) 

COPIA. 

m; ~IO':. !lE CIIANTON{; Á 80 .\10, Á 22 DE El,mRO DE 15(i5 . 

(ArchIVO de Simancas, Rstadoo-Lego 660, fol. 2. ) 

S . C. R . JI.: 

A los] " deste en la noche, partió de aquí el correo Paredes 
con l'espue ta á las cartas de Vo M. de 22 de Noviembre y 14 de 
Diciemure, y agora por ,'eguir lo que V. 1\1. manda, envío dupli
cado de mi" c.'u'tas por la via de Flandes, y así hago estos renglo
uc para acompai1arle¡ lo <[ ue hay que añadir es solamente, que 
a 'á ha l¡echo gran ruido el haber detenido la Reina de I nglaterra. 
aquellos dilleros que pasaban á FIándes. 

El Legado partirá de aquí por todo este mes, segun él dice; 
pleguo á Dios que lo cumpla, porque estemos fuel'a del discurso 
que 3U plática causa sobre que se trata liga cntre los Principes. 
Católicos contra los protestantes, y aumentarle el haber venido 
acá con mucha furia el auditor de Rota Lancelote, que estaba en 
Insprug, por acomodar el negocio de Trento con el Archiduqua 
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Ferdinando, el cual pasa todayía adelante en querer poner aque
lla ciudad en su patrimonio. Tuestl'o Señor guarde y prospe

re la Real persona de Y. ;,\1. como sus muy humilde$ va a110s y 
criados deseamos. De Yiena, á ~2 de Enero ue l ::'C.::' .-De Yuestra 

Majestad, muy humilde vasallo y criado, que sus reales manOS 

besa.- Pel·renot. 

CARTA 

DEL CARDENAL rACHECO Á s . )1., ¡ 'BellA E:-1 RO)JA , 

Á ~3 m: S}:Pl'IE~lBRE DE 15/):J . 

(Archivo de ¡mancas, Esta,io.-Log. ~J9.) 

S. C. R. AL 

A los 1 ~ deste, á media noche, uespaché el correo que llevaba 

i'l Y. l\I. la "ictor ia de Malta, y luego de mai'ía lla me fui á ra.b.· 
cio, á donde ya habían cOllculTido muchos Cardenule' y gran 

parte de la corte. 

Su 'antidad estaba nmy ruin ele la gota, y tardó en curarse y 

levantarse g ran r ato, yo 111 en "ié {¡, decir eOIl el 'ondo A niLal quo 

deseaba ll ablalle una palabra antes <JllO saliose en público, y os
tando ya para salir me mandó eutrar. Eu ¡'ióndolUo so comenzó á 

quejar Je la gota. Yo le dije, que c mo su sorvit1or 11 0 había (1 uo

rido dejar de acordar á • n Santidad, qne osto ora tiol1l)'o en (lue 

podía hacer se g rande honra y animal' á Y. )1. ~L mayores empre

sas y dar demostracion del alegria que tenía esta victori a, ell\'ian 

<lo á vis itat· :i V. 1\1. y haeelle un presonte uel C}u illl)u nio que es

taba ya expedido y en su poder. Pe.,óle como si lo diora con un 

'a rcabuz, y díxome que 110 era tiempo de tratar clesto sillo de dar 

g racias á Dios por la victoria qn nos babia dado. Yo le dije: "' fiue 
porque Su Santidad viese que este moti \ ' 0 11 0 era solamente· mio, 

le suplicaba que leyese la carta de dOIJ Carcia. que er{¡ COI1 ésta.» 

Leyóla muy contra su volun tad, y cuando llegó ¡lo qne dobía en 

yiar el quinquenio , díjome: «euvi:ll', yo ha r ', lUla7- si le doy cuand 

-el Rey me lo lJid iese, sin qne yo le envie. » Yo le <lije : «quo certi-
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ficaha á. Su Santidad que me había. movido á dalle este recuerdo , 
tanto por su servicio y de su casa, pues todo había de resultar en 
grandeza della, c mo por el particu lar de V . M.;» como vi6la suya 
alz6 la V07., que esto sllele 61 hacer siempre que puede ganar hon
)'30 , y dijome: «N qu iel'o simonias, no qu iero simonias.) Estaban 
en la ámara dos Camareros solos. Yo le dije: «nadie las quiere, 
}ladre Santo .» Díj6me: «yo be hecho por el Rey cuanto ha queri-
110, hasta envialle 1 Legado. » Yo le vi de tal humor que 100 apar
té con deciUo que Su Santidad no tuviese á mal que yo le acordase 
lo que mfl ocurría, y con esto e sali6 afuera á donde estaban diez 
ó doce Cardenale sperándole , y la gente que podía caber en la 
'ámara, y COmel17,Ó <i. hablar en la jornada con todo el artificio 

que humanamente 'e pudo hablar 1>"r3o no nombrar á V. 1\1. ni su 
gente, DI ~u Capitan general, ~ino atrilmyendo lo hecho á Dios y 
á la mitad d lo caballero que estaban dentro de Malta. 

Paresci6 muy mal á todos cuantos le oyeron, y no había hom
bre n la ámara que ))0 al7.3oso las cejas y se maravi llase de tan
ta (luro7.l\ como allí mostr6. Yo estaba harto mollino de lo que 
habíamos pasado, y no quí 'e metenne en palabras con Su Banti
dad, porquo él e hombre de la tierro. m<\s peligroso y más sin 
freno, cuand lStú delante de gellte3, sólo le dije cuando acabó 
con que se ¡¡iciesen oracion e~ y diese un jubileo, que pues esta 
victoria haLía sido d V, J\( , solo, y los españoles la habían gana
do con 11 angro, que Su Santidad me concediese un jubileo para 

antiago, porque y o quería hacer allí la fiesta . 
Díj6me (1 uo s d i Y somos en obligacion, no sé si d ijo al 

Rey ó ¡, (Jlli'·n . 

Levantóse ¡\ misa, y el Cardenal 'l'itello le dijo acabada la misa, 

que don Podro, (Ion Rodrigo y yo, habíamos salido mal con~entos 
e lo que Su '(\Iltidad había hablado, y volvi6se á la Cámara á 

donde se sentó ¡wimel'o, y mandó que pusiesen bancos para los 
'Card ilale y qn mo llamasen. Cuando me salieron á buscar yo 

ra ya venido sin habelle vnelto á ver el gesto . 
Como vió que yo no babía de estar allí , dijo que quitasen los 

banco • que era ya tarde. 

Esto pasó á la. mauana. Después de comer uon P edro y yo nos 
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fuimos al Cal"denal Altaemps. quo es el que hace agOl"a los nego
cios. y en presencia del Conde Aníbal me re:ieuti de lo que 'u 

Santidad babía dicho la mañana, ó de lo que había callado, y di

gole que de los agravios que 'u Santidad m hiciese, yo no me 
habia de quejar en otra parte sino alU, y que Sil Santidad anima
ba mal á V . M. siendo la defensa de la cristiandad. 

Don P edro tambien les cargó la mano; yo le:; ¡lijo que mo que
jaba para que lo dijeden {, Su Santidad, y que me pesaba. mucllo 

de que me ayudase tan mal el Papa en los oficios que yo hacía 
para seducir á V. l\I. á su antigua amistad. y particul armente por 
ellos y por su casa. 

El Cardenal disculpó al Papa, y el Conde mostró mucho pesal' 
de que no hubiese dicho Su Santidad 10 que era mz n en e. ta 
parte . Dijeron que le dirían lo que allí los habíamos dicho. 

Esto se hizo por ver si pa.ra acallarnos salía Su Santi¡lad :1. lo 
del subsidio, y no porque las palabras del Papa fuesen de tant(} 
peso que puedan cavsar á V. l\I . el menor disgusto dol munde,.. 
pues no hay hombre en Roma. que no se ria de cuanto babh\. y 

destos vitupera á. todo el mundo. y llicen que mostró rabia y en
vidia de no haber tenido parte en .esta victoria. Y parescióse la 
rabia en que este día si no publicamente al Cardenal Colena po r
que su hermano no entró con las dos galeras en Malta, aunque el 
Maestre le hiciese las señales su contrario. 

E sto pasó el jueves. El viernes fué el Conde de Landriano á 

la comida. del I)apa, á donde estaban sus Camareros 8010s. y en 
viendo al Conde dijo : «Basta que eSRtis allá mal contentos de 10 
que hablé ayer , pues lo que dije diré in r.etenulIn. ' 

El Conde había quedado del día antes como todos, y no por, 
dió ocasion, y díjole que e~tábamos descontentos con mucha ra zon, 
porque Su Santidad debiera decir esto, y esto relatando todo 
cuanto V. }:!. ha hecho en la jornada. 

La plática duró gran rato. y tres veces vino el Papa en cólem 
con el Conde, y al fin le convenció de manera que dijo el Papa 
dos veces que no habíamos de mirar, ni medir las palabras de un 
viejo malsano, como el que estaba COIl dolores de la gota, y no. 
había dormido la noche, y acabado de curar, qlle aquel no era Iu, 
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'gar para loar á V . M. ino en Consistorio. que allí él diría todo lo 

-que merecía V. 1\I. por este socorro . 

Vino á mi un caballero portugués, pariente de Ruy Gome?:, 

que es Camarero ecreto d 1 P apa y mo dijo que el Conde se había 
portado honradísimamente. Deste Conde, auque tengo escrito otras 

veces á V. M., no dejaré de decir agora que le tengo por uno de 

los leales y aficionados va aUos que tiene V. 1\1. Dijo el P apa al 

onde, que él quería con hechos, y no con palabras mostrar á 

V. M. la ale~ria que tenía desta victoria , y esto de los hechos dijo 

diver as veces. 

Ayer, á o ho hora de noche, vino este correo de Antonio D o

ria. Por la Ilmiiana envió mi 'ecretario á Su Santidad con la car

ta que Alltoni Doria me scribe á mí. Dice que mostró el P apa 

alc~ría y que loó la "jet ria sin sangre, y diligencia y prudencia, 

con que todo se hahía gu iado, y que mandó al Cardenal Altaemps , 

y al como que sin'e de ' . retario que escribiesen al ~nncio que se 

alegra o do :1\ parto con Y. M. do la victoria, y q uo se la loase 
mucho. De enviar persona no dijo palabra, ni del sub idio. 

Es la más cruda co a qu hasta hoy &0 ha vi to; cuando hablé 

al ardennl y al 'ondo lo <liJO que ostaba corrido del ge to que Su 

.'antidad me llUhía acordado lo del subsidio, y no les dijo que pi

dieson nada {\ t;u Santidad sino que lo había dicho por el servicio 

¡Iel Conde, tanto como por el de V . M. No me respondió palabra . 

El ('Olido Aníhal tUYO lllego e ta nocho uua calentura con que 

:.'stá al prosente; de ' pllés que mi Secretario le oyó lo que tengo es

crito, lp dijo (¡lIn :0 aconlas Sll' 'antidad que don Rodrigo y yo 

1 habíamos pedido audioncia días había para cuando estuviese en 

disjI 'icioll de oirnos. 

Díjole que 1 a 'use la fiesta de mañana, y que él nos la señala

ría., y en 'a liéndoso el cretario le mandó llamar, y le dijo que 

1 ara mai'iana, :'\ v!\intiuna hora, fuésemos . 

Yo detendré este corr o 1 ara que DO sea menester despachar 

otro con lo que el P apa nos respondiese. Esto es cuanto 11'1 pasa

do, V. M. podd comprender deste hombre lo que todo el mundo 

juzga. Tieno las entrañas dañadas, y no bastará cosa dol mundo á 

sanársolas; con todo esto suplico V. M. que mire lo que l'epresen~ 
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ta, Y no lo que hace como hombre; y en lo que toca al subsidi(). 
conviene que V. M:, sin mostrar que sabe ninguna cosa de la que 
aquí pasan , se le en'lie á pedir por medio de do~ P edro, Ó como 
V. M. mandase representando los gastos hechos y los quo son me
nester hacerse para el año que viene, y porque yo pienso que ha 
de venir á parar este negocio en el Marquesado d Oira, V. M. eo
víe orden de lo que se debe llacer en esto, porque mientras menos 
réplicas hubiese, menos escándalo se seguirá; y 1 perder esta 
ocasion atento lo que 01 Papa me dixo, haré asaz cuando me lo 
pida S. 1\1:. en dallo, yo no lo tenuría por acertado 'i ya V. l\I. 110 

tuviese la voluntad de los clérigos, para qne se lo diosen sin ser me
nester recurrir al P apa, yen este caso lli daría cruzada ni cosa que 

se lo pidiese. 
En todo me remito al más acortado parescer d V. M., . in asc

gurar jamás cosa que el Papa haya de hacor, porq ne es "lmás mu
dablo hombre de la tierra, y en quien llleDOS fondo se halla, por
quo ni quiere bien á pariente, ni casa, ni hombre nacido, y cacla 
hora va crcsciendo su mala condicion y avaricia, la mayol' ejlte sn 
ha visto desdo San Pedro acá. V. M. llO se maravillo d cosa (fUO 

de aquí le escribamos, pues todo lo que v,i en cifr.\ s v nj<l.d, y 

tambien lo os quo hoy después que tratamos don Rodrigo y yo con 
u Santidad los negocios á quo fuimos, me dijo que no ten [amo:; 

razon do quejal'nos de lo que había dicho ar¡u 1Ia mafí:ma, porque 
estaba malo y 110 habí::l. pensado punto en lo quo había de hallar, 
y (lue DO babía acabado de creer que los turcos eran lovantados, 
ni sabía cómo quedaban las cosas de Malta, que on todo e t ha
bia dicho que el sooorro había sido grande y IIlUy {, (iempo; desto 
ninguna palabra dijo 'n Santidad, y <t uo ahora que habia visto cómo 
halíamos vencido una batalla, y lo qno V. l\T. halía hecho, diría 
on el primer Consistorio los mayores loores que nunca se dixeron 
de Rey cristiano, y que vía que V . M. era fundamento do la f.}, y 

que la uníon en V. M. y él era el basis de la cristiandad , y on esta 
conformidad tantas palabras, que dOll Rod rigo y yo quedamos ma
layillados. 

Está malo do su gota, y con unas melancolías á laf¡ tardos 
bien ruinos, y aunque las procura harto en cubrirnos, dixo que 
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,taba ya fastidiado de vivir; yo le hablé dulcisimamente , y que-o 

damos muy amigos, y holgó mucho de que yo le dije , que como. 

enamorados teníamoH celos de sus palabras. Suplico á V . M. que 
d sta postdata y ele lo do arriba coliga cuán poco tino se puede to
mar n las cosas de u Santidad, y que atienda á los ¡techos y á 
lo qll(, /¡¡ CmWiClif' .711/0 Ú las palabras , 

El Cardenal Emlllio, que platica interin secretamente con el Pa
pa, despu 's de partido Dorromeo, me dixo hoy en la misa que tuvj~ 
mos en San Juan, que el P"pa haria hechos más que palabras, 
y (Lue V, M. le pidiese el qu inquenio, porque tenía por cierto que 
se lo daría, y quo tambien era. cosa honesta que V, 1\1. usase al
guua cortesia con el Papa. V, 1\1. conoce la natura de los turcos y 

la potoncia que tionen 1 ara venir cada día más pujantes, aprove

cllar80 (Iel Pa.pf~ 'uanto plldtere, y representéle sus necesidades; y 

con ten r con firmacion deste quinquenio , esta ayuda será cierta de 
todos los Pontifi es venideros. 

'faml,ien trató conmigo Emnlio que V . 1\1. procurase ligarse 
con el Papa y Hoy do Francia contra los turcos, y que esta Jiga 

no s podía haccr in asegurar mucllo á Francia de la amistad 

¡Jo V.M. y ligar 'e con él cootra sus Hugonotes. En todo mandará 
V. :H, lo ¡¡ne uu\s [u eso sOl'vido, y pOlo mi parte no se perded pun

to de dili~encia, que es menester para su R al servicio. Nuestro 
Sello1' gu;uodo la R('al persona de V. M., y sus Estados acrescente 

como sus va allos d eamos, DG Roma, ::¡::l de eptiembre de ] 56;'; . 
. K M.-Be.'a las manos de V . 1\1. , vasallo y Capellau:- . 

F. Ca,-d¿lUrlis FlLclteco de Toledo. 
Sobre de la cMta:-A la S. C. R . M. el Rey, nuestro Señor~ 
( Or¿gi,tal.) 
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CARTA 

DE DON FRANCISCO SARMIENTO 

AL COMENDADOR MAYOR DE ASTILl.A, FEOTIA EN ROMA 

Á 28 DE SEPTIEMBRE , 1 :j6!). 

(Archivo de Simanes , Estado, núm. 001.) 

Ilustr ísimo eii.or: 

Beso la manos á V. . 1. por la buena nuova qu me ha 
dado de lo 22, que había errado la. una terciana á mi señora uoih 
Jerónima, placer~\ á Tuestro Sefior y n o tambien la oh'a, quo on 
el mucho placer que las buenas nuevas de Malta han dado ~L su 
casa de V. ' . 1., no osará parar ningllll mal aCt\ al pueblo; todo 

l]a dado gran regocijo, y no puedo }Jensar que haya nadie tan 
desventurado tI quien no le haya dado, poro prometo á V. , . T. , C(ne 
la ingratitud que hemos visto es tal, que me quisiera hallar muy 
lejos de aqui, la cual V. S. 1. habrá ya cntollllido do I ~ ruzona
mi Iltos del Papa y de las carta el 1 .l\fa tre, con h"l¡ r visto la 
costa que 8. M. ha hocho, que COIl mucha menor ltttbiera fortifi
cado muchas le sus plazas para staL', eguro del 'rllrco, y hahpr 
aventurado sus Esta.los, con haber sacado de sus f\lerzas todos los 
españoles, que son los quo s610 creen on Dios do vera , y aman 
como es razon á S . 1\1., y haberles dado sus socorros, su armada 
y don García su gente , que cualrJ1liera L1 oItos quo f~lltal'il so per,lía 
Malta; y con todos decir que la tonían por por lid a, quo • , l\f, 110 

les parecía que querría aventurar su armada en empresa tan diti
cultosa y peligrosa, salen ahora con ostas ingratitndE's; yo dig 
á Y. ~ . 1., que yo soy de los menos engaiiados do ta g nt , pero 
que lIegaso su maldad á osto t"rminos , no creo que nadio lo pu
diese creer , ni puede hab r tanta maldad, sino os en 1 infierno , 
sin agradecer nada á S. M., á sus Capitan s con haber h eho to lo 
lo que pudiera haber becllO, si en 110 le fuera conservar ú Cas
tilla; por otra par te , es una eompa iOll, que ell qu ien había de 
r esplandecer la prudencia, autoridad y vonol'aciou, diera cosas que 
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no llayan menester otra respuesta, sin reit'se dellas; porque sé 
que ,t V. R. 1. s la ha escrito particularmente, yo no lo hago, 

y porque son cosas que si se pudiesen olvidar, nos haria harto 

!)rovecho. 
El 110lllill¡.{0 hubo Capilla en an Juan de LetdJ1, á dOJlde 

hnl J() jnLíleo, y fueron las procisiones; Su Santidad no se halló en 
ella 101' su gota; encontramos sobre la puerta con las armas de 
:Su :-:Jan tillad, 0100 suelen ]J()Jle¡'; á los lados dellas estaban las 
dd Bmperadol' y las del Rey de Francia; las del pueblo romano, 
y las del Arcipreste, qu s 8antag 1, que ostá absent\3, las acompa
fiaban', no ralbrol1 ino las de los \'onecianos para que se com
prendieran toJos los del socorro de Malta; el Emperador no puede 
echar ('11 esta ctleuta qne ti ne tantol:l t ral ajos, que hace lO;;Í.S de 
In que ('s ]losible, l'al'éceme qnn las d bieron de poner, por decir 
que en las arma' 110 so ln'o cuenta con esta fiesta . 

'l'alOhieu escl'ilJ() el :Maestre á su EIU1Jajador, allende de la 
carta q110 e 'crihi6 al Papa, diciéndole que de Ja carta del Papa se 
sirvieso por a\'i>lo para los demás Príncipes; le dice á él particu
larmente, quo f'tlCra de sus caballeros, el buen suceso de Malta se 
uebe al Dlll¡lle do Florencia; quo le dió el aiío pa ado doscientos 
llarrilos do póh'ora, por los cuales se uefimdió Malta, como si don 
{Tarcia no los llllbier;\ dado geute, bastimentos y ofrecidol s 
mUllÍciOl es y todo lo que quisie"en; que vea V . S. L si hay in

Cfrati tlld ni maldad 011 el mundo que llegue á estos términos; que 
aH nJe q uo llOy día e t{¡ en pie Malta por S. 1\1., ellos sin él 

no son lli:\(b, porque do .Francia no les viene estos años, ni tienen 
un )'~al ; sacados los estados de •. M., serían como el grl\n Maes
tre de l::5::l.II 1,,;,zaro, ó seria gran Maestre de zúrgaros; é lo qU6 tie
nen en el tado de la iglesia no es nada, que el Papa cuando se 
le antoja le:! provee las Encomiendas, como lo ha hecho ahora de 
una de lID caballero que murió en Malta , y con todo esto tenemos 
siempre U:l l)orracho por Maestre; quiera Dios que so..'I. católico, 
que prometo á V. .1., que ent iendo que hay mal harto entre 
ellos, segun he oído decir, no lo sé particularmente; tienen en 
Castilla sola más do cieJ1to y cincuenta mil dncados de renta con 

el priorato, y no hay Encomiendas, 6 muy pocas, que pasen do 
TOMO 01. 8 
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mil quinientos ducados, soy informado que no lIf1gan á cincuenta; 

podia S. l\f. bacerlas doblar, y aún tresdoblar , y hacer que hu. 
biese gran número de caballeros espaí1oles, y lo mesmo en lo (le la 

Corona de Aragon, y hacerse dueño desta r eligion, como es l'azoo 

que lo sea, y es menester mirar por ello; pues con buellas obras, 

segun parece, los vamos ganando por enemigos. Bendito soa Dios. 

que descubren sus buenas voluntades. en tir.mp que . l'lf. les 

tiene á todos el mando y el palo; y como S. 1\1. lo hacc por scrvir 

á D ios y celo de su religion, le dará la rotribllciou. y dá eon mu

cbos triunfos y victor ias, ell1uestro buen Cardenal. como on todo 

se ba habido muy bien, con mucha prudoncia y sol ic i tud, y asi

mesmo estos señores, sus huéspedes . 

Don Rodrigo está muy de camülO. Dél sabl':'~ \ '. ~. 1. toclas 

las particularidades; otra cosa no so ofl'(\cO 'lUO <[r.eir. · lto.~ tro. ' · 

fior la Ilustrisima persona y Estado do \". ~. guardo, y proS(lcr 

largos años.-Do Roma. [\ :!8 de Septiembre. 1 !',c;!',. - lIu"tri, imo 

L eñor.-Besa las mano" á V . . . J. :-JJOIl j "/ '(Ulcisco S'lI'mic'J/to . 

Sobre de la cal'ta:-A l Jlust rísimo seí'ior COUl ntlador mayor 

de Castilla . 

(A utógra,ja.) 

PLATICA 

m·: u SANTIDAD SOBRE Lo\. NU¡':YA llEL SOCORRO Uf: )1.\L'fA 

y HUIDA DI::L AR~I ADA (1) 

A ~(I de Septiembre, 1;')(j;'), llam ó ,'LI Nantidad algnn .~ anle

nalas que se hallaron á h sazon en su AlItecámnnl. . y flloron 1\[on

tepu lchano, ~an JiOloge, Emulio, Pisa, • 'alviatis, Pacheco, I!JrOule

llino, ViteJlL', Colona, Altemps, GOllzaga, etc. : y aunque eslenuado 

,le la gota . mostró alegria y trato, burlando de 1Illa dispellsncioJl 

le un portugués, por quien estaba haciendo oflcio 1 Embajador 

de Portugal, sobre los paniculares <jIlO 01 ({i"poll 'ante babía l H1. 

sauo con la esposa, otc.; y al fin. no so h hal!iendo querido con-

(1) Dentro de 1" (~lr\'a nntcrIOT se llaya 01 si~uiente doclI ment (l.- :.\l '''''' '!lm dc 
la copla. 
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ceder, hizo asentar los Cardenales, y les dijo que se debían muchas 

gracia <:Í. Dio por haber librado del asedio á .Malta, y que era 

menester hacer demostraciones con limosnas, que quería se co

menzasen luego y con procesiones, y hacer celebrar el domingo 

una misa ó del Espíritu Santo, ó de 1 uastra eiíora, en San 

Juan do Letrán, y quo se hiciesen fueeros; y quería hacer mayores 

alegrías que jamás se hubiesen hecho; y que todo esto se debía á 

Dios, y al valol' de aquellos caballeros, replicando esto muchas 

v ces; y que él , por perdida había tenido aquella fuerza viendo 
la tarJanza del socorro, pero qne al fin, Dios y los caballeros, et

cOtera; y demandó ~i {I los Cardenales e ofrecía otra cosa que 

acordarl e, etc. , sobre lo de ser la mi 'a de ~uestra f ci'iora Ó del 

Espíritu ~anto , so contrastó y e re:sol"ió del ESl ü'i t n Santo, 

como había hecho en tales ocasiones, segun dijo Vitello . 

'El Card(mal PacllCco, algo dem1ldado, viendo t<1!1 largo razo

nam iento, sin nombrar llÍ Rey do E paiía, ni don Garcia españo

les ni gala:'! ni cosa tocante al socorro supltcó éi Su f'antidad le 

conceclie'c nn j ulJilc pan. Hantiago do los espauolcs, habiendo 
despn,'·;¡ de Dios, da,lo cspafíoles esta victoria, etc. , dijo el Papa 

que bien, mas que los caballeros se habían defendido, y que DO 

ora menc:ster descuidarnos con esto , sino <¡ue el gran ;)Iaestro 
atend iese á fortificar:se y gastar, q !le era muy rico, y tenía mn

chos dineros suyos, y la relig ion era más rica qne él, que tenía 

mús do tre,;cieJltos mil ducados de renta, y aballero de más de 
('lIarenta mi l ducados, etc ., y qno él no había faltado, y dádoles 

quinco mil d loados , pero que los tenia cierto por perdidos; mas 
(u(> ('1 \"alor lo los caballeros, etc. 

D ijo el ( 'an tenal Colona, que los setecientos hombres que ha

l)iaJl entrado con Robles de socorro, eran {I lo:'! que se debía mu

cho, ('. f ' .• ; r('p li c:ú el Pa pa , que a i hubieran entrado su gente que 
llabían oc entrar á morit', etc.; rcplicó Colona, quel nuestro había 

hecho cual q ne no entras n, etc. 
El Pal'l\ con c61era dijo, que aunque no quisiese habían de en

trar, ino por el puerto, 1 or donde había entrado el otro socorro 

(acnd i; Yi tello con Roble ), y que no e la perdonar,. al señor 

Pompo Colona, sino hubiera sido guiado por un espaiíol, y que 
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la tenía sobre el estómago ; y tornando al armada, volviéndose lL 
Pacheco, dijo, el armada se vuelve á casa suya, entera, con buen 
viento, y no digáis que huye de 50 galeras; que si re oIviese so
brellas, veriades lo que harían; r pondió Pachaco: no 10 digo, 
mas véolo, Padre Santo . Entonces dijo Vitello : Padr Santo, de

masiado huye, y á buenos arCabtlZazos los han er.hado los fae 
tros, y débese in fin ita honra al Rey 'atólico, que ha enviad t da", 
sus fuerzas, sus dineros, sus galera' á esto so 0 1'1'0, y infinito se 
debe al valor, pruoencia y di ligencia del señor don (farda, quo 
tan bien lo ha guiado todo. 

Dijo el Papa: yendo como V{L el armada entera, hallemos ,le 

temer que e vuelva m,\s potente ú. nuestros daños , y agora (Iur 

r emos estar más sobre nosotros. y fortificarnos y t nr r JllI1c1¡¡~ 

cuenta con nuestras fortalezas. Dijo Amulio que se pod ía temer no 

viniese con caballería, y la echasen 011 la ]1ulla. A esto dijo P a
checo, que plugu iese á Dios que lo hiciese, quo ahi soria 1 casti
ga.r de veras al Turco . 

El Embajador de la religion, dijo que moriría detite pe 'al' ; 

respondió el Papa: que le succdería uno m{\s mozo y mús loco, y 
para más, etc .; y con esto salió á misa.. 

DEL E)!PERADOR Á s. ~I., DE VIENA, Á ~O DE NOVIEMBRE 1.3ü;¡. 

CA "chiyo de :'illlnll cas. Estadl).-L~g. 6CO. rol . ;':!.) 

SeJior: 

Aunque V. A. mo oscribió esta r.arta de mala. gana, la recilJÍ 
yo de muy buena, y la. tendré '0 los días que viva por la mayor 
merced que me ha. hecho, y por la cosa que más contentamicllto 

me puede dar , Vflr con ella el verdadero amor y bucna voluntad 

que V. A. me tiene, que es lo quo coll\' iene entro verdaderos 
amigos y hermanos, y entre nosotros que lo hemos de ser tall de 

veras, por decirnos lo que cumplo á cada uno, .Y lo que con

viene al bien de entrambos, que siendo ansi no tiene V. A. que 
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XCusal'se, sin yo, de que besalle las manos muchas veces, y 
tellerme más obligado ~L su servicio que cuantos vasallos tiene; y 
vienuo cuán librolllonte puodo tratar con V. A., digo que no puedo 

dexar de I"sl'tllltarme y sospechar, (¡ue hay muchos que desean 

ponerme mal con Y. A. , y que entre nosotros haya cizafia y disen

siol1, l,ues juzgan de mí, y querrán hacer creer á V. A. que yo 

soy iJl '¡i nado ,~e:;ta:; octa' lluovas, y que los alltorcs della me 

seall ,\ <.'roorlos, pilOS 110 uso niugllll rigor contra ellos, y esto es 

muy a l rc\"('·~ , porquo V. A. me puedo bien creer , que como Prín

c il'O catblic:" .v t':\l IC7.a snprelll<L en lo segbr, y A bogado de la 
igl .. ",ia. lIi t:L\"(JI'('Z('O las sectas Jli SIlS antores, si no que me cansan 

y aJ."rr,·sl'pJl, ::: lI O hay ('osa '[IIC !u,ís cuidado me dé, que procurar 

ql1c·,' t¡¡ S 1I"\"''¡ad .. ~ y d it()J'ollcia:l no ntyan allclanto, sillo que se 

1, .. II~an 11 (1 )' IIlh'na onlell, nn sól o en el Imperio en C01l1un, mas 

en part icular OH mi:l l'royincias, y de manora que todas las malas 

0l'in iúJ,es ~(' Plledan del todo arrancar, qUA por muchO:l exemplos 

:-;t. n o' ('¡¡allto ma lo haya seguido ;¡iell1pre de la clivisioll (le la reli

g ioll, ." 'lile ordi ll ¡\l'ialllell to s ig ilO la di 'minll<,;ioll de la justicia, y 
el !'f']'( IPrsf' la ül,edicllt',ia; y <,;olloscienuo yo e:>to, fa lsamente me 

imJlutan qlH' soy inclinado ,í osto, flUO ni lo,; favorezco , pues cierto 
('s lIlncho lo <¡11O siont y mo tlltiga que no se pueda remodiar 

ag<>ra <,;OlUil mueho::! lo pion;.¡an, pues 11 i n ne:lt ros padres lo han 

Jlodiclo am har lIi ha<,;pr, ni ha sido mi clIlpa !lO lI:>ar la severidad 

Üll mis 1':' ';0 ';, porqne ÜI\'O p1'illcipio e!l mi nill(lz; y ele manera se 

sigll iú . que lli i paelre lllientrCls vida, nunca lo pndo remediar ; 

}'('or I'v,[r;' .yu ag1lra, pUC' ::l e;;t:1 lll~lS arraigado, y más en estos pe

lig ruso . ., t iO! ' pus, sillo ,!nisieso f':>]>orar g l':l.JIIles mudanzas y timul
tos ; lilas eOIl todo, no he dexado de proveer ell ello cuanto se 

\111 <"( 1(' , y 1'1'1) '111'0 ·ou 'ervar la religioll católica todo lo posible, 

11lI s<:a ll<1 0 todo:; los lIlf'dios (J lI O pnede hauf' r de quitarla , y rehacer 

lo rui nado 1'0 1' vía do lmen cOll sejo y no con rigor y derrama

miento de ~allgre. y turuar la" eo:>a::; del todo, siguiendo en esto 

falllhi(:!I el ':j(\lIll'lo do lJ1i padr ; tambien se engañan , que mis 

COIl"ejl'ros }'I'i lH' ipaln:> 110 sean los menores que favorezcan estas 
sectas, ponluu yo nu tengo otro:> Consejeros de Estado que los 

mismo:; quo lIli padre tuvo; y cierto 110 hallo otra COSa en ellos. 
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sino que son cat6licos, ni en lo que me consejan se halla otra 
cosa, pues buscan el remedio de la fe por todas vías posibles; tam

bien se engaiían que en mi corte predican las sectas , y esto no se 
hallará, porque usé el mismo Predicador de mi paure, hasta que 

murió , y después no he tenido ninguno que no haya sido cat6lico, 
y tambien los busco agora, para. los cuales he resen'arlo Obispados 
y Prelaturas; y como flti avisado que había sermOUO' en las casas, 
no solamente lo defendí, mas algunos que no obedecieron hice 
prender, y acechar algunos de la corte y desta provincia; en lo 

demás se observa el culto divino como lo hizo J(li P<\Ul'e, al cual 
me hallo prosente, como todos puedon v 1'; y si los do la ])I'ovinci,\ 
no fuesen indignados c'l ello de si mismo, no los doy causa tlc ha

cer tanta instancia s"bre la confosion augustaua, lo cual hicieron 
ni más ni menos en tiempo de mi padro; y la pI' pllsi rro ll y pi
d ieron, diciendo que la mayor parte dollos eran nascidos y cr 30-

dos en la dicha religion; mucho más se engañan de decir que yo 
tenga estreclla intelligencia con los Príncip s protestantes, y CJue 
solamente espero ocasion para declararme, porque nunca Jo hu 
pensado, pues esto no hay que responder á ello, auuq uo esto 08 

bien verdad que me tienen El I1 g randísima sospecha, que yo tI'ato 
liga contra ellos con el Papa y otros varios Príncipes católico'; 
tamuien me levantan que no me coofi'lsO ni comulgo, porque yo, 
ni dexé de confesarme y comulgarme como Príncipe cat61i.;0. y ti 
hacer lo que en ello mi padre y el Papa consejaron; .r pn s todo 
es como arriba digo, y no pienso sino vivir y morir corno Príncipe 
cat61ico, no barganto lo qnestos de mijnzgan y hablan, los cuale 
no buscan otra cosa que ponemos mal y disminuir uu stl'a her
mandad, á lo cual mal puede estar cierto, que placiendo ú Dios 
nunca daré cansa ni cree otra cosa, como yo espero de \'. A, lo 
hará, y por esto pienso que no hallrá estorbo ninguno en el nego
cio que entre nosotros se trata de nuestros hijos, y ansí espero 
que sald rá para el bien público y COI tentamieuto de nuestros va
sallos y nuestro descanso, el cual dé D ios á V, A. como yo deseo, 
De Viena, á 2() de "'oviel"nbre, 1.iO;i .-Buell hermano de V. A.:

Maximiliano. 
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OARTA 

D~ :'1. 1.. CIlANTONf:, FECHA EN lIADRID, 

Á 16 DE ENERO DE 1606. 

(Archi\'o d Simallcu, Estado.-Log. 6(,.'1, fol . 100.) 

Por haber respondido a todas vuestras cartas tan largo com() 
hll.lJréis visto, SOl'iL ·'sta. para que sepáis y lo digáis al Empet"adol', 
mi h rm::mo, qlle habiendo entendido por diversos avisos los gr¡,.n
Jes aJiarqjos que el 'l'urco hace para enviar su armada este verano 
Il layor j' m(ls l,ujante ([ue el pasado, á rlafio de la cristiandad, he 
ac r<lado do pOllenno ¡\. la defensa, y viendo q lte en Tierra ,Firme 
y (m islas grandes, donde sin peligro puede mi armada echar gen
te en tierra, cada vez que quisiere, la del enemigo puede hacer 
poco dalio ó ninglll1o, más que robar ó quemar casares á la mari
lla; me he resuelto en poner las fuerzas que bastarán para defender 
('11 :'Iralta y on la Uoleta . Visto ser Malta tan mala de socorrer 
eomo ,1 alio pasado lo lIlostró, y que tauto sería peor bste, que

, Iando ya de lo pasad advert idos los enemigos, y que la Goleta 
. e ha te tlido siompre por dificultosa é imposible de SOC01'1'er, y que 
la fuerza IlO es has ante para esperar que de suyo sin socorro se 
pueda uefendor, he determinado do acudir ¡'\ él'l tns dos plazas y pro

"cerlas y lJonedas antes de la necesidaLl, la fuerza y socorro, que 
despllé::l de \'(midos los enemigos sobrellas, desearía meterles 
de la manera q 11 al¡ lli se os dirá . 

Gnanto ¡\ lo de J\ralta. he enviado resolucion del modo en que 
me parosce se dobe ll acer aquella defensa. y ayudado para la for
tilicacioll, municiones y vituallas; y con mil espailoles, soldados 
"iejos. y dos mil al~1\1anes, que COII estos y otros tres mil italia-
1108, que se hace cuenta que 10>1 de la religion con ayuda de otras 

l)ar t s Y lo que ellos pondrán entretener, se tiene por cierto que 
de aquello se podrá porder el cuidado. Para levantar y conduci r 
á 1'lIalta estos dos mil alemanes, he nombrado al Conde de 
],odron, asi por la instancia que el me ha hecho, como principal

mente por haberme en .... iado ú pedir el Emperador que emplease el 
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dicho Conde, y lo mucho que yo deseo complacelJe y dalle conten

tamiento en todo lo que se ofrasco, y así 'o lo llah~is de dar á en
tender, 

El dicho Conde va á pedir licencia al Emperador, como esjus

to, para servirme en esto; y pues él ha qu rido (lllO yo lo emplee, 

tengo por cierto que holgaré 'Iue lo aoopte, poro :-;i <\c:\:-;o no se le 

diese, es mi voluntad que levante estas banderas 01 Bal'on Ua~

par de Fels, y así le r emiti reis luego el despacho (JUO para es e 

efecto se os envía , 

Cnanto ti la Goleta, visto quo la fortificacion qtlo <lo lllle\'o 

habemos mandado hacer, no está aún para se roclol' ,10I;'n<1('I', ho 

lJroveido y ordenado qno, demás do los dos mil 'l'aiíolcs que en 

la dicha plaza se hallan (11 prosen to, s pongan junto :í ella otro,' 

cinco mil españoles, soldados viejos, tres lIlil alclllallc,':r etl tl tl'O 

mil italianos, en UI1 sitio dOlldu hay DluclH\ agua, y do,; lliolltaiías 

que sefiorean toda la call1paiía , y poLl r¡'LIl e 'tal' eon 'omo(liclad y 

segllri<lad, aunque las tuerllas del enemigo f ICl'an mucho l11ayore,', 

y donde entrel10s y la Goleta el enemigo JI ninguna manera I:>e 

podría meter, avitnallánc1olos y poni "ndolos Hila 11111'Ila ballda 111' 

artillería y municiones , como so lIará; y en o to \'erano s hln'an', 

en la fuerlla, de manera que se acal ará de poner on tOtla defonsa 

y perfoccion, porque [ Hll'a ello Idl días I[ne se envió (lo aquí un in

geniero COIl la traz,\ do lo que I:>e ha de hacer, y 01 din 1'0 Il Cl',(>sa

rio pUl':]. la lavor, tle modo que, pasado este verano, la dicha (; 0 -

leta no estar;;\. mas 110ccsitac'la de liac .1'1:>0 el e"ful'l'¡I,() y g:\sto (tU 

al presente se haco para Stl seguritla(t; y lo lIIiSlIIO " ni. do :-[al t;l, 

porquo tamhien se acabará de fortifica r esto aiío, y 110 halll'¡'L llle 

nestor mús que su ordinario , Y a í Jo halJéis de dar ;í. entondor :\1 
Emperador, porque por ventura no pueda pel):>a1' r¡no lo quo habc

mOl:) escrito sobre la plática de la lign. se haya 10SPUI':>to, t 'niC'ndo 

fin á nuestro particular, y ontendiendo que por esta parte do ae;'\ 

habÍ<\ de sor siom pre el gasto tan cxcesi YO, como el r¡ 11 0 ogaiío so 

haco; y esto mismo, habéis de dar tambien á entender {\ Jos otros 

Príncipes que vióredes que conviene, y r¡ne tienen cntendid '\ (' 'ta 

materia, por lo que cumple que estén ad\'ertidos y enterados do la 

sinceridad y llanezas con que la tratamos , 
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Para levantar y conducir á la. Goleta las banderas a lemanas, 

que a tJi so han de poner, habemos nombrado al Conde A lberico de 

Lodro n, por la noticia y satisfaccion que dél tenemos. 

Do N:\poles se ha n de saC:.Lr los españoles para los efectos di

chos, y pOllor en su lugar tres mil a lemanes , quo los ha de levantar 

el 'onde A1l11ibaL de Altaemps , porque después de la muorte del 

Papa, su tío, así ól como los Cardenales Borromeo y Altaemps , 

DOS han pedido le emplmísemos en nuestro servicio, y por esto y 

por la l!llona opinioLl qlle dCl tengo, me he contentado de enco

mondarle osto 'argo, y escribo al 'OInendatlor mayor de Castilla, 

mi Emlmja<lor en Homa, qne se lo diga y á mi Visorrey de Núpo

le , (¡tIC le ('nvío 1 recaudo necesario; y porque habiendo enco

mondado el ~acro Colegio al dicho Conde la guardia en l{oma, po

dría ser ([ue estuviese ocupado, de manera que no pudiese salir 

de "lIi, .1\ tal caso qlleremos quo el Conde de Eberstain levante y 

lle" e :\ i\¡\poles stos tres mil alemanes, y el Comendador os avi

sará do lo que se habrá do hacer, segun la resolucion 'lue tomare 

con ('1 de Altaemps . 

'f<~ll1hien se lHL de sacar para los mismos efectos los espai'io)es 

dol Estado de ]\[ih\1J, yen Jugar dellos se han de poner otros t res 

mil alemanes, que los hau de lovantar y conduci r 01 Condodo Arcos. 

A ('el'u ¡¡", guarda romos do alg una gente ita li:.Lna, como so 

suele hacer de ordinario; en Mallorca , l\I'lnorca é Ibiza, tenemos 

~ palloles. Para Or~1Il y Ma:.::arquivir, se levantaron aqul dos mil 

espaiíoles, y se pon,l r:ín allí a l tiempo que conviene; y toua esta 

gente 11,\ do e::ltar para los :.!i) de Marzo ¡j, las partes donde se ha 

le emlmn:ar, para que nuestras galeras la puedan tomar y poner 

I.:ada tercio dunde st;\' ordenado. 

Quodan demás do la dicha gente, cuat ro mil españoles viejos, 

que, con algunos otros italianos , se han de poner sobre nuestras 

galera~ para socorrer :l. las partes que hubiere necesidad, y acudi r 

á las ocasiones <J,lIe el tiempo les mostrará; de todo esto daréis 

cuenta particula r al Emperador, mi her mano, diciéndole que yo 

os envio {~ mandar que lo hagáis así , como se la habemos de dar 

iemprE> de todas nuestras cosas, y lo r equiere el amor y verdadera. 

hermandad que entre nosotros hay . 



122 

y porque levantar tanto número de alemanes, y traeJlos á. la. 

desfilada, nos sería de gran gasto, y el mayor daiio, que la gente 

no puede ser tan buena, como tomándose las muestras dentro de 

Alemania, porque los buenos soldado, como tenúis ontendido, no 

quieren correr tan lexos no teniendo seguros los en tretenimientos 

y ventajas que ellos pretenden, holgaríamos mucho de el' acolOO

dado de las dichas plazas de mueHtL'a, y así lo halJúis de decir y 
representar al Emperador de mi parte; rogándole favorezca este 

negocio y me ayude en él como lo espero y confío, y que para la 
lJllena y breve expedicion de tQc!u esta gonte mando dar SllS paten

tes y los despachos necesarios. 

Asimismo, habéis de hablar al Archiduque P ernando, mi pri

mo, y pedirle y rogarle de mi pade, y en virtud Jo la c~H'la de 

creellcia. que para él se o' envía, que no elU1Jarganto las CaU.:las 

que el año pasado puso en consideracion, para no dar en sus L "; 
tados plaza de muestra tenga por bien de le dar agora para esta 

xpedicion, pues es contra el enem igo comun y def nsa, y tan g ran 

beneficio de la cristiandad, y yo he de recibir dollo tan particular 

<lontentamiento. 

'fambien se os envia carta de creencia para el Duque d" Ba

"iera sobre:!to elo la plaza de mue tra: si entendiérede que la dará, 
ped írsela héis de mi parte con las buenas palabras que viéreucs 

que ser{¡ bien decirl e, y sino, no se la pidáis, porque d \1 n(l~arla no 

quelTiamos que pensase que quedaríamos cou mal contentamien

to dél. 

y por lo que importa tener las dichas plazas d muestra, es ri

lJímos tamLíen al Comendador mayor de Ca tilla, que do lIucstra 

parte pída .\ los Cardenales de Aug usta y TI'ento, que en su tie

rras señalen, las cuales paresciere más á propósito, y que cobre y 

os en víe sus cartas sobreUo para sus oficiales . 

"Para los Electores y alg unos'otros Príncipes, se os envían car

tas nuestras de creencia, :í fin , que así á ellos como á los que más 

os parescieso qlle cOllyiene, y con quien es menester cumplir, po
dáis dtcir la causa tan j llsta y necesaria que tenemos para hacer 

esta leva de gente , que para que entendáis mejor lo que contienen 

todos los despachos que se os envían, y cómo y cuándo habéi do 
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usar dellos, irá juntamente con ellos una relacion particular que 

os servirá do advertimiento. 
En lo que 8.1'I'iba se os dice que déis á entender al Emperador 

y á los otros Príncipes y Ministro, con quien comunica la plática 

de la lifra, que el ga to de te afio es muy extraordinario, y que 

con fortificar$e la dos plazas de Malta y la Goleta cesa, habéis de 

hacer todo ('1 buen oficio posiblo para qne, en ninguna manera, 

puedan pon al' que la prop sicion que habomos hecho de la dicha 

liga, se haya hecho por nuestro particular, sino por solo su benefi

cio, usando on o to do los buonos terminos que vos muy bion sabréis 

tenel', que por lo mucho quo importa que así eL Emperador como 

los derná , q lIoden muy enterados y saneados clello, os lo habemos 

IJllerido tomar ~\ ropetir y encargar. 

POI' UI1 Momorial que irá c n ésta verois lo que aquí me ha 

pedido y suplicado 01 Embaxador de Génova, en nombre de su 

república sobre 01 particular de 'cipion de Fiesco, y aunque no 

J.ulxlumos qu vos lo tenéis tau á cargo. como diversas veces os lo 

hahemos encomendado y sabéis que los toca, todavía estáis adver

tido do lo que 01 dicho Ell1baxador al)lmta en su recuerdo, y vos 

en aquella su tancia, y como mejor os par sciese que conviene, 

haréis con el Emperarlor la diligencia y oficio necesario, y de un 

tiNnpo á otro nos il·éi. dando aviso del estado y suceso deste nego

cio, procurando el lJuen fin dél como de 1.os propios, pues le tene

mos por tal y como tallos habéis de tratar. De Ma¿rid, á 16 de 
Enero de 1 !j{j(i. 

CARTA 

J.. MO . DE Il ANTONÉ, DE MADRTO, J.. 24 DE ENERO DE 1566 . 

(Archivo do imancas, Estado.-Leg. 663, fol. 101.) 

A lo:! ] ';' del pr ente, r ecibí j II ntas seis carta vuestras de 17, 

24 do Noviembre, J.", • , ] 2, 20 de Diciembre, y aunque holgué 

de entender las particularidades que contienen y os agradezco y 

tengo en s rvicio la diligencia que ponéis en avisarme de todo lo 

que en esas partes se ofresce, no se os puede re ponder agora á. 
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eUas, porque no he tomado aún resolucion on 10 que más importa.; 
y por no detener este correo, que vá á llevaros los despachos que 
veréis, sobre los cuatro regimientos de alemanes que se han de le· 
vantar y conducir ~í Italia, conforme f\ lo que seriLimos en otra 
carb. llllestra que irá con ésta y á lo contenido en una rclacion 
que asimismo id con ella señalada del Secretario Uom:alo Perez , 
quo os escribirá de advortimiento; y por lo <).no cOllvielle ganal' 
tiempo, estando ya tan adelante en lo quo s hll hirr de hacet' 
de más de la car ta en tudesco quo os enviamos para 01 Empera
dor, sol re la leva dosta gente, le escribo otra de mi lllun qno 
contieue lo que "orúis por la copia della; y on virtml (lo la creeu

cia 16 pediré is y rogal' ~ is con la instancia nec sal'i a, Ü'nga 1 or bion 
mandar favorescer este negocio y despachat' las pl'o\' isioll('s que 
fueren menosters eiialadamenLe ¡Jara las plazas dl1 J1:ue':¡tra, J)tl s llo 
tenerlas depondo que la g nto sea 1 nella y se haga con brevodad, 
en que va lo qlle pod "is considerar, y así se lo habéis do re})I'('sen

tal' al Emporador con las palabras y raz,ones quo VOl! tL osto pr -
pósito, por vuestra cordura y prudencia, \' róis collv(·lI ir . 

El correo qtl el Emperador despachó ¡\ Diatristall, aunfllH" 

como decís allá, no se os declaró abierk'lmonte , le trlljn orden (iue 
me dixesen y hiciese saber que de parte de h\ R eina madro so lo 
había propuesto y pedido con instancia, qu , pnes ostaba ya re
suelto de casar á la P rincesa Ana con el Príncipe, mi hijo, tllvi<,so 
por bien do darle la Infante lsabel por mujer al j' "y do Francia, 
su hijo, (lue por lo mucllo quo ambos deseaban eUlpar lltar U!lIlél , 

les sería de g l'an contentamiento; y que el Emperador l('s laahü~ 
respondido, que teni6ndome á mi por llOr mano, y siendo las lli
chas Princesas, sus hijas , mis sobrina , !lQ so podía rOdolver ' n 
responderles resolutamente ;'\ este negocio sin comun icármelo y 

darme primero cuenta dello, y tener mi par scer, que para. ::laherlo 
me despacharía luego correo. como lo lli zo; pero franc es no so 
han dormido nada, quo antes que llegase ac{\ el correo hahían ya 
querido ::laber si era venida esta. propuesta del Empomuor , y des
pués que entendieron que era venida, el Embaxador do }' rallcia. 
que aqní resiue, ha querido saber por medio do la Reina la ros
¡mesta que dábamos al Emperador en este particular , en el cual . 
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cuanto los franceses muestran mayor solicitud y deseo á este ne
gocio, tanto más claro se entiende el quererlo. para los fines que 

en el ultimo dcspacho de 24 de Diciembre se os apuntaron; y por 
esto habéis vos do caminar con grande instancia y dexteridad por 
el camino que por el dicho nuestro último despacho os mostra
mos ser Ducstra voluntad, sin decir ni dar á entender allá que 
agora de DU vo os habemos escrito sobresta materia cosa ninguna 
más de avisaros del recibo de vuestras cal tas, y que con su correo, 
que sin falta partirá dentro de cuatro 6 cinco días, responderemos 

con resoJucion, y no os alargaréis á más desto ni excederéis de lo 
CJ.u arriha está dicho, porque así convieno. 

bt,·(/ ([p{ !?r?1 ( 1): 

Jamporo qun·rla yo que di.c('se allá nada de que 7/0 le a7'iso dé 
IfI litO¡Jl'l'sta de ]Ji{/tristal/. '!/ asi Zf) enmendad rit la cifra, 6 
bort{lllt/o lo q//f; aq/t! 1'/'1, rayado. ó poniendo en lugar dél y de la 
JI¡·O¡II/f,sta, rOMO os 1Jarecic'·c (jI/e serlÍ mejor para el rfectf) que 
flql/f digo. 

En la otra c.arta os escribimos lo IJ. le veréis sobre el negocio de 
'cipion do }'iesco, dcspnlls las he tenido de mi ElI1baxador en 

Génova, y en ollas ,,¡ene el capitulo que irá con ésta, por donde 
he entendido la buena provision que habia hecho el Emperador 

sobr examinar Jos testigos en la partos donde se ballan y alur· 
gar ('1 tiClJl}l . d~ qne he tenido mucho contentamiento, y así se lo 
dar \ü;: ú entender y en mi nombre las gracias dello, rogándole 
mando favorcscer el Jlegocio en lo qu más adelante ocurriere con 
la voluntad qne lo pasado; y pOl'(jue á todo lo demás que contiene 
yuestras cartas se os satisfará con el correo del Emperador, no ha
brá para quó alargarnos en ésta más de remitirnos aquéllo. De 
Madrid, á :.l4 de Enero de ] :if,\,. 

(1) Al mt.1"geo do) la miuuta. 
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CARTAS 

CON 1':L OOnREO Q E }'UÉ Á AUG USTA POR IJLÁN 

YENTE Y VIN I ENTE. DE MADRID, 1.. 2 4 D E E N E RO, 1&66. 

(Archivo de SimancRs, Estado.-Leg. 663, (01. ¡O:;.) 

Vaya un correo á toda diligencia por Milán á Augu ta, donue 
se halJare la corte del Emperador , con los de 'pachos siguientes: 

Un pliego de S. 1\!. para el Excelentísimo Duque de l<'ranca
vila . su Visorrey de Cataluña. 

Otro pliego de S . M., para el erenísimo Duquo de aboya, 
que lo ha de entregar al Maestro de postas de la Trinidad, pa.ra 
que lo remita á . A. con estafeta propia conforme ú la ordell qne 
tlene. 

Otros tres pliego de S. M., para el Excelentísimo Duque de 
Alburquer'lue, su Gobernador de Milán, y llevará los despachos 
que Su Excelencia le qu isiere dar . 

Ot.ros dos plie r,os de 1'. ]\f. , el uno para el Duque d~ Alcalá, 

su Visorrey de Nápoles, y el otro para 1 EmuaxadfJr I"ic:u roa, 
eu Génova, que los ha de entregar al seDor Duque de Allmrq u r
que, con los otros despachos ya dichos que lleva para 'u Exce
lencia. 

Otros dos pliegos de S. 1\1. , uno grann.e y otro p q\1eilO, para 
el señor de Chantoné, Sil Embaxador cerca del Empara 101', '\1)'a 
respuesta ha de aguardar y volver con ella ú 1, misma (1ilig ncia, 
cuando y por el camino que u Serroría lo 01'(1 IHwe. 

P arte de Madrid , jueves, veiuticuah'o de Enero, l :¡(iti,:í me
dia noche. 

AR'l'A 

Á MO • I' E 0 1lA NTO ~ í: . DE )I ADRID, 

Á 2 ' m: }' EBRERO, 1 :,(ifi . 

(Archivo de ~imancas, E~t8\lo.-Leg. Uti3, fv\. Itrl.) 

.A 11 del presente recibí vue tra carta de 1:, del pltsa(lo, y con
tentamiento de entender por ella vu stra llegada ¡'. esn. ci lldad. con 
salud; y lo lJ.ue mús decís que se había. hecho cn lo () la comision 



fJue llevó el Conde de Hostrat, que está muy bien, y no hay que 

responder á ello má , do que somos cierto <¡ne se habrá procedid<> 

en ello como era mene t 1', 

Ya habréis vi:c;to como el Conde París de Lodron, lJevó orden 

mía do 1 valltar un ]' gimiento de dos mil alemanes, para ponerlos 

()1I ~ r alta, juntamente con los españoles y los italianos que allí se 

han ti llevar para la defensa de aquella isla, y porque para que 

haya en ella ba tante lilas recaudo, he acordado que el mesmo 

'on(l llaga otra tres banderas, y que su Coronelía sea de tre 

mil infante ' ; le lle mandado escribir, y env iar para ello la carta 

y patentes que so o remitirán juntamente con é ta, las cuales vos 

le "Iltregar"i~, cobrando las qne primero se le habían dado, C01\' 

fOrlll á lo qllo so os ad \'ortirá por el Secretario Fint7.ng, y vos me 

u\' is:lI'cis COII el primero, del re ibo deste despacho, que lo mau

damos remitir :'~ c;éno\'a al Emb:n:adol' Figueroa, para que él os. 

lo l1\'í desdo allí con correo expre o en diligencia, 

'!'<lmhien hahréis entendido, como habiendo i<io tL la Florida. 

('it'rt0') cosarios I'rauct'ses, y hecho en ella un fllorto para apode

n, rso 110lla, siolldv como os aquella pro\'incia tan notoriamente 

1111('stra, COIllO se ~al)e, y los dicho:> francese, quo allí estaban, 110 

610 piratas, sino t:LllIUioll ¡Iorojes: y que como tales, habían lJe

\' :1<1 0 Pr<'dical1oros y libros en cantidad de S11 pen'ersa secta, para. 

la plantar en aquC'lIa tierra, <.;OillO ya lo habían comenzado á 

llacor, on yialllOS á Pt'l'O 1\Iond 7. <le A vi lés con navíos y gen te para 

f(u los e'haso 11(' allí; lo cllal hizo tan principalmento, como lo 

\'eréis 101' una rf'lacioll que con ésta se os envía, rara que sepúis 

el Jin que arluoll ha tenido, y POd¡'Lis decir al Emperador y EIIl

p"ratri7., mis llormanos, y .\ los Archiduques , si so hallaren ahí, 

y á q nion m:ts os paros iero, ~in dar copia della á nadie, porque 

así conviene, y por lue dem~IS de lo contenido en la dicha relacion, 

por iorto, papeles ql10 so habían llallado en la Florida, y por la 

<.;on[e ion de algunos <le los que se tomaron vi~jos, á lo que ll asta 

agora se ba entondido, pare ce llaber sido el Almirante de Fran

cia 01 quo había hocho aquella oxpedicion; y por cuya orden, los 

franceses qne allí se hallaron, habían ido y ocu¡:ado el sitio en 

que so habían hecho fuertes, y con intencion ele pasar adelante ;\. 
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-ocupar otros puertos y poblaciones nuestras, y en daño y perjuicio 
,de la navegacion de nuostros súbditos , 

Habemos enviado á decir á la Reina madre, y al Rey ' \1 hijo, 
'que pues como se lo había hecho saber al principio, yo habia en
,"iado á castigar á los dichos co arios tan justamente como lo me-
1'escíim los que in tentaban de 1 erturbar la paz púl)!ica, y dar mal 
nombre á la buena amistad y hermandad que entre nosotros hay: 
que por la misma razon y cansa, babiendo sido el dicho Almirante 
el autor do lo que en aquella parte se intentó cont.ra ~TOS, 110 po
díamos dexar de les pedir con instancia lo mandasen ca tigar tan 
exemplarmente como su atrevimiento y el caso y esce o lo re
quiere; y como yo, si algun súbdito de cualquier calidad que fuera 
se atreviera á hacer contra ellos cosa semejante, le ca tigara de 
manera y con tal demostracion, que el esemplo deJlo quitan\ que 
llingun otro fu era osado de tomar tal empresa , 

En esta substancia he mandado á don }'rances de Alava que 
hiciese con los dichos cristiani ' imos Reyos muy vivo y apretado 
oficio, sobre el castigo del dicho Almirante; qno si lo hacen, haráll 
lo que deben, y la cosa del mundo que más á ell os les cumple, 
pues tan notoriameute se sabe que es el veneno <le aqtlCl reino, y 

el inventor y promovedor de cual1tos males en él se urden y hacen, 
señaladamente en lo de la religion. 

Veremos cómo la toman en Francia, que poca esperanza te
nemos que será como sería razon; y de lo que se me respondiere 

os mandaré avisar. para que lo digáis á mis hermanos. como 
agora quiero que les déis cuenta de todo esto en lJarticular, y que 
entiendan que el suceso de la Florida. ha sido en lUucho servicio 
de Dios, Nuestro Señor, porque con haber muerto aqnellos here
jes, se ha atajado la perversa doctrina que allí querían y habíall 
comenzado á sembrar, y se mostrará la sana y santa á los natura
les de aquella tierra, y el verdadero camino de su salvacioll, que 
es lo que principalmente deseamos y pretendemos.- De Madrid, 
á último de Febrero, 1 %G . 
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MINUTA 

AL EMlIAX ADOR OlJANTONÉ . DE MADRID, 

Á 1.0 DE ABRIL , 1566 . 

(Archivo de Sim3nca~, Estado.- T.eg. 663, fol. 109 al 11 l.) 

Por aviso del Duque de Alburquerquo, mi Gobernador de 

"Milán, he entendido qne úlregimiento que el Condo Juan llaptista 

de Arco hace para aquel estado, será da Jos mil y seiscientos sol

dados; y porque por algunos moti vos de consideracioll, Le acor

c1 atlo quo I cre~ca de otros dos mil más, debaxo de seis banderas, 

para 'en 'irnos della , segun ocurriere la necesidad, irá. con ésta 

tilia carta mía pam el (licho onde, n que le aviso desta resol u

cion, on ell\'i :\rlo {\ mandar, que i habit'ndo tomado la muestra 

al primer regimiento no so pudiere haber otra plaza en Alemania 

para estos ,l os mil homl,rC's, ti! haga el C111"1;0 elellos, y les ordene 

qur pason y \ 'ay,LIl ¡í Italia á la desfLlada, que allí se le:; tomar,\. la 

mue tra ; y para este efecto, se had ll y so les enviarán luego los 

ile.'pachos 11C" l¡arios }lo l' la. \'Ía do Italia, como lo verúi:; m{ls par

ticnlarmcnt e p OI' b copia de la dicha mi carta, la. cual vos daréis 

al Conde; y conforme á lo (¡UO con él concertáredes, lo diréis al 

Emperador , mi h('rmano, para que lo sepa , como es razon, pi

<.l ióndolr y rOI.{{m lole de mi parte, mande dar para flllo el favor 

q uo sor" lI\('ncst ' 1' ; y si el d icho Conde fll oro ya partido para Italia, 

le pll\·ia :-é!i " JuC'go alhl mi carta , aunr¡uc tambien irá por aqut'lla 

'111ft la d l1J llit'a.d a f!l1lla, c 1\ Jos otro~ de, pachos, porquo por la una 
ó por la ot m SO l .\ lo mús )H'cstO qne se pudiere, la orden qu.e cerca 

desta !luen, leva de gente lo mandamos dar; y porque tambien 

escr ibo y l1\"io {\ man Llar ;', Juan de Aveodai'ío, mi Comisario 01'

d in:wio, que 1"(':'Ii ll o cn Ratisbona, lovantG doscientos horneros ó 
panaderos y I :; lleve á Italia, y para ello se lo envía la. comision 

nece aria, serú hion fiUC asimismo lo digflÍs al Emperador, y le 

rognéi , 1'¡1le :si para O::ito fuere menester algun otro despacho suyo, 

se lo mando dar, y avisart'lisme C011 el primero de lo que en lo 

uno y en lo otro se hicier .-De Madrid, á 1.° de Abril, 15G6. 

TOMO el. 9 
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Para ordenar acertadamente la carta de • M. para hantoné, 
me ocurren algunas dubdas, á que me satisfará . M. 

(1) La carta que se en'/)iaNf, al 
presente para el Conde no serli 
para más, sÍ1¿o para pread'/)e¡'
tirle desea 1'esoluciol' de S. M.; 
11 si el Conde fuere partiau. 
Clw,ntoné se lo pod¡'cí, enviar ti 
Italia. 

Las patentes 1W se puede¡¿ 
en'/)iar con este correo, mas se 
en'/)iarán con el primer (¿ Italia 
con otra carta para el dicllO 
Conde, 11 yo daré la copia de la 
carta ti V. ¡1/., para que se en
'/)te (ambien al dicko CltantMé: 
i Itl~bie1'e tiempo la t,'asladad 

en espai¿ol, si 110, él bien enten
derá la en aleman. 

La patente para Ji velld(lIio 
se en'Cial'(¿ con este COl' ,'eo, 11 se 
entregará d Erasso . 

Esto no sé yo, y se Ila de (I,'1:e
~'¡guar con E1'asso. 

Si cuando llf.'gue el correo á 
Augusta fuere artido el onde 
de Arco con ·u I'egimionto, ¿,qué 
l1 ará Chantoné do b carta do 
S. M., 'luo so lo oll via para. 1 
dicho Condo? 

i van con la dicha carta al. 
gunas patontes, y si sería hien 
que fneso tal1lb¡en copia della 
en español 6 francés para lnojor 
infol'macion de Chanton ", 

i con la carta para A ,'onda
ño, va tambion agora la patent. 
6 comi ion. 

Los despachos quo han de ji' 
por Italia, si se hau de enviar 
al Gobernador de Milán quo 
los remita al onde, Ó que '0 

los guarde. 

En lo demás, el Duque me ha dicho ahí, que bien so podn~ al 
dicho Conde Arcos, que por ventura de las seis banueras quo so 
levantarán de nuevo, S . 1\1. se pudiere servir para a egurar su~ 
costas de los reinos. 

El Señor Eras o dice que ~. M. se ha resuelto, y manda acre
centar el regimiento del Conde Juan Bautista do Arco, quo e teí. 

señalado para el estado de Milán; y el cual, segnn avisa el señor 

(1) Le~ra al parecer del Duque de Alba. 
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(;o1Jrrnador, f.;('r;Í de dos mil y seiscientos soldados; (le otros dos 

IlIil sohlallos tlehaxo do sris banderas, !)ara ervirse dellas, como 

:-\c viere 'Cl' lH'c<,sario, para a 'egnrar las costa de B crhería, por 

('llanto so ti('I1(' avisos c¡ne rl R i'y de Argel hace granclo aJla[,rj ú 

y provisiol1 <1<' guerra, y q ,1(1 s , :\\'ise delJo al dicl, c, C,mdo 1.0:' 

('art as dllpli l, : :tla~ . pllVialldo la l1na i'n \l1gn~ta . )' la otra 011 h a
lia. I'a ra 1(111' por la ll11a Ó 1" otra da lo sC')':I cun brfl\'edad ; 10.1I • 

(hilHl,>le. <¡nI' I,aloi('ml,) t"rrmd l) la lllll('stra a l 1'1'illlPl' l'Ogimient,l , y 

no IllldiC'ndn alcallZ¡\r olm plaz:t dC' lllu(','tra ('11 AI('llIafia para 

(,,,t,,s dos mi! h"lllhrC's, qlle haga C'I curso delJos, y IC',; mau<lo pasar 

;', la df'~fil"da " 11 h:.d ia, ~' <¡llO allí so I(·s tomará la lI11IC':;tra; y qlle 

I,ar •• I '~ ' n St' ,1"SI,a('I,oll lo::! rm:alldos ncw sarios ('11 alelllan, los cua

l"" ,.,,' .'1 \' iarúlI ('I)n 01 prilll('r corro I]tUl irú oí I talia. 

\' ' 1110 ll¡¡illli"lIlO S , ~1. llH1l1d a)' <1.'r. 01'<lC'11 ¡'l./lIall do Abendaño, 

,,(. il 01 t' Hati"¡'''lIa, y Sil ( 'Ullli:;ario ordi1lario, I{Il lenlnte '¡os

t :1'lIt"" IllIrtu'n'" " 1'<llIa,lI'rus all'UHlIl"S, y los Ilove {¡ lt,d ia, y qne 

¡ ,a r .~ 1': ,,) '<1' ]1' d('''l'al"l ,CI \lila cOllli:;ioll y }latento rlo ,' . .M, cn 

:,:' 1\ all. 

\ ' t . l . , .1" IIllh C':lttl SI' ha IIC' 1'l'ealh-orLiL' 01 Etal ,axador Cllall

t ,n ; , .í . ¡ IIt' asi"t,· el ItllO y (' ] o(¡,,) '011 01 EII1]J<'l'adof , para o{oduar 

con toda !.rC'\'I)dad p t llCl:!()l'io, y !,rocuro ('OH:-:. ~I. Cesárea si 

¡'acro lJ1l'llestl'r, 1¡1I0 SI' ]I'S di· los l't'CllIHlus y \,atc n tl'S nocosarius 

p,Ha ¡¡ ,), \,11(' talllhirm rO¡{IlH I I ¡~ 011 ut; tidad suya , 

l.as dos cartas para 1'1 di ,hu ( ' 01\([0, 'UI! los don ¡'LS rC'cauuos 

'¡(,'Il'a 'h ar~í ,,1 Spt:rPlarin P till tz in:! 1'11 all'lIIall, y el sciiol' (;ollzalo 

P t' r"7 h:lI:í la ('arta al dicho EllIuaxador ('lu\11 ont':. para pread

w:r lil " df".¡ta rI'S()!IlCiOIl. 

El n h¡llt' ,It· AH 'a y 1'1 sC!ñnr Era ' 'o han "is o este l:lomoria], 

y lo a¡ ,I"l',ll" I' ('11 :lfadrill, al postrero de l'Iarzo, ;r,{',:·, . 

J~fi" ; ; 1:1 . 
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CARTA 

DE 8 . )1. AL ElIlBAXADOR CIlANTONF: . DE ~lADRlP, 

Á 8 DE )lAYO, 1566 . 

(Archivo de Si mancas, E tado.-Leg. 66:J, rol. J 1:1.) 

El Rey: 

Mos. de Chantonú, del nuestro Consejo y nuestro Emhaxador: 

Por lo que escribimos COll el último de pacho, habr 'o¡ \-¡ .. to omo 

Ol' a lgu nas razol1C's do cons ideracion , hal)íamo~ acordado do man
dar leyantar por el Conde Juan Bapti ta de Arco, sris l,andera"! 

de do~ mil alomanes , para crescer y reforzar 'u r<'g illlicn 0, ([UO 

como sab "is está seiíalado pam Lombal'dia; y porqlle con un 

correo quc quedamos despachado para Halia,le hal emos mandado 

('m-iar los recaudos necesar ios para este e[, cto, o" habemos qne

rido avisar dello, y así para que lo eráis y dig~íis al E1Jl}lOr:\llor, 

mi hermano, como para encargaro' DllWho qne YO'; a~isüíi .,> y ayu

déis al dicho Condo en to(10 lo que fuere meno,;wr, para <i'lC llag~\ 

la dicha leva de bUella gente, y lo más pr sto qno sor pudiore. 

Do la muerte del Conde París de 1,o<1ron nos ha. desplacido, 

pero ya quo Dios fu' senido de lo llevar para sí, hahemos tf'ni(lo 

por bien de proveer su regimiento (que estaba el stinado para 

Mal ta), en la persona del Con do Bapt ista de }\ reo, :>11 'felliellte, a i 
por la buena relacion que so me ha hecho un sus 111lf'uas llanc;; y 
sulicjcllc,ia, como principalmente por (1\1 rerlo el Emperador, ti 

quien yo tan lle "eras deseo complacer y llar contontamient en 
todo ]0 que puedo y entiendo que lo ha do recibir, y a. í so lo 

podráis decir; y que con el dicho correo que va á Italia, se lo en

vían los despachos de su cargo, toniendo 1'01' cierto (Ille hahrá ya 
llegado allí con la gente . 

y no querernos dexar de deciros en este propósito, <:1no annque 
como escribís en vuestra car La ¡J e :!(j do J\fal'í':O, las causa .. ([un se 

os representaban para no le,antar las tres handeras q llO os cri

bimos en ]", de dos del mismo, que hiciésedes hacor para jlll1tar 
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con las otl'as siete del regimiento del dicho Oonde P arís de Lo
dron, eran de con ideracion de poneros en dubda; todavía en lo 

que os determinast s fué lo más acertado, y lo que más convenía. 

á mi servicio, y así holgamo mucho dello; pues no dudamos, que 

habiéndose usauo do la diligencia que decís en la lova de las di

chas tros banderas, habeán alcanzado las otras siete de S11 regi

mionto muchos día!':! antes de embarcarse, seguu lo que han tar

dado la", galoras d yenil' al puedo, así por el tiempo, como por

que hahian de ir primero á la Goleta y á otras partes; y el haber 

acahado con ::\farcos }'úcar, que uiese anticipados los cuah'o mil 

escuuos para la primora paga, fuó muy bnen negocio, y así que

r mos q ILO so lo agrauezc{üs de nuestra parte, con las buenas pa

labra llilC os paresciere que será bien decirle, 

Oon la misma carta vinieron los articulos que en substancia. 

habia ne contener la proposicion de esta Dieta, que fué bien en

viármelo , y as[ lo será. avisarme siempre de lo que más ocurriere. 

PauIo Pfinzing, mi , e~retario, os onvía con ésta un asiento y pen

sion con carta mía para el Conde Palatino \\'olfango, Duque de 

D os Puentes, y una minuta, conformo á la cual, él ha de dar sus 

rever ales, q uo lo uno y lo otro se ha ele hacer de la manera 

que os advirtirá. el dicho Pfintzing; y conforme aquello. entrega

réis el despacho al dicho Duque, con la~ buenas palabras que allá 

veréis que será bien decirle; y habiendo tomado dél sus reversales, 

conforme á la minuta, los enviaréis al mismo Secretario Pfintzing, 
avisándouo de lo que en lo uno y en lo otro ocurriere, tan en par. 

ticular como lo soléis hacer, porque holgaremos de entenderlo.

De Madrid, á S de Mayo, l ÓGij .-Yo el Rey. 
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MINUTA 

DE S. M. AL .E~mAXADOlt CJlA TON~:. DE J\IADRrD 

Á 10 DE MAYO m: J ij()O . 

(Archivo do im'T1 c~', E~tudo.-Leg . íj63, fol. 113. ) 

1?l Rey. 

Mos. de Chantoll é, del 11l1cstro Consejo y llllcstro F.mhaxador: 
Estos dias he recibido cinco ·art.as YUrstraH, de:!2 ,ll1 Fehrl1ro. 
, , ~ . 1'J de ;\hrzo y :; de Abril, y llolgado de CIl LOlldcr las parti

cularidades que contienl1Jl, au nque babn, P OvO ttlle re 'ponuar <'1 

ellas más de agradcseeros mucho el cuidado y diligcll c:ia qlle po

néis en avisarme de lo 'lile allí so orresce, s in curar ele encomen
daros la continuacion pues vos lo tenéis a ca rgo. 

En la que yo os cscl"ibí 1." de Al)riJ, so dixo cómo quedaha 

avisado de la l)l<itica qu hab iado::! tenido '0 11 e l Emperador , mi 
hermano, sobre las co::;as do Flllndcs, y que COIl olro so os r .'pOll -

ería más largo, COIllO so bara en é.'!ta, y lo primero ,;erA deciros 
que aunque no dudamo quo en cll l1lplimiento do lo quo 0::1 invi6 á 

mandar, babrüis ya dado do mi parte las gracias al Emperador 

por lo qne corca cIesto paso con vo::! y os ordeno que me advil'tié-
edes , queromos que do nu evo se la.'! tornéis {¡ dar con toda la de

mostracion de agradecimiento (j uo se deLe al colo y amor con que 

os habló ell la materia y mira por mis cosa', qlle sO conosco hien 
ser de tan verclero 110rlllano como yo I soy SIl)'O, 'así Jo he te
niclo y estimad en lo que ~ ra7.0D, scgulI <¡ uu \'o::! se lo daréi . á 

entender con toclas I::ts mejore::! palabras que pudiér des, dicien
dole tra::! esto que, segun ball succ(lido las cosas en }'Jtmdes el ::j

pués quo os babló en ellas , se habían entendido quo no sin razon 

soslJechaba Y anteveía que 11ab1a de haber allí alguna manera do 
novedad, pues por lo que Lasta agora yo he sabido, es así q ne so 

ha mostrado descontento de algunos particulares, pero no mala 
yolnntad de la generalidad de los nobles ni de los pueblos, pues 

se ha visto que cou la emocion que bubo de aquellos purticulares, 
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basta agora no solamente no habían tirado á sí parte ninguna de 
..importancia, pero se había bien visto que todos los Señores prin
.cipales habían acudido á madama de Parma, mi hermana, para 
asistirla y aconsejarla, y públicamente habían dicho todos que 
eran católicos, y lo querían ser, y las otras palabras que tales 
,personas como ellos debían decir de la buena voluntad y determi

uacion con que estaban para servirme en semejante ocasion; y se 
Jla tambien "isto, por Jo que agora se sabe, que todas las villas de 
aquellos estados E."tán con la obediencia y quietud que es razon y 
se puede desear, y por mayor seguridad (habiendo yo entendido 
por ayi :>o de mi hermana lo que allí ha pasado, y vista la súpli<m 
'¡tlO pOI' aquollos Gentileshombres particulares le fué presentada) , 
lIe escrito y dado en todo ello la orden que me ha parescido con
venir para la cons rvacioll de la I'eligion y quietud de aq llelJos 
pstados, y <':lpeI'O que, COll la ayuda de Dios, á cuyo servicio ende
rezo III is accionos, y con muchos buenos vasallos que allí tengo, dán

Ilose ti. entolld r soj¡rc cuán falsos fllodaUlelltos los susodichos so 
hall movido, aquello se aquietará sin que en lo de la religion se 
pierda punto, y el modo de castigar se vea que no se pretende otra 
(;o;;a ninguna, ino Illantenella, y que en todo lo domás les somos tall 
benigno Príncipe y Belior como tenemos ohligacion de serlo á tan 
buenos Yasalloli; que cuando el negocio llegara á otros términos 

más crudo, 'toy muy asegllrado y tengo por muy cierto que con 
Ja buena ayuda y correspondencia del Emperador, mi hermano, 
so .llera ú todo tal orden, y so proveyera de manera qlle no suce
diora incullvenient ; y Jo (Ille vos le rospolldistos en todo lo que 
por Vll<'sLra carta de 1\1 de Fehrero me escribistes que os había 
a¡llIlltauo ce rca dO.ito, fué muy acertado y la pura verdad, porque 
yo nun 'a lllalld ', inuovar nada ni en Inquisicion ni en placartes, 
ni hulto Il1tÍ:; do qno hal)iondo prOI Hesto algunos de aquel país que 
so quit::.so la Inquisicion que había y se moderasen los dichos 
;placarks, COulO yo no qni:se condescender á esto, antes envié á 
mandar que so obsel'Yase y g uardase como hasta aquí se había 
hecho, este mandar que no se innovase tomaron por ocasion de lo 
que se dijo al Emperador; quo lIinguna otra cosa se ha hecho de 
nuevo ni pien:so hacerla, vieudo que por el presente lo proveído 
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basta para castigar los malos, y así lo diréis muy particularmente 
al Emperador, mi hermano, para que lo sepa como el; l'awn, y 

para que él, poe vuestro medio, me pueda advertir do lo quo le 
paresca y ocurriere, y demás desto sen\. bien que en lal; pláticas 
que tuviéredes con algunos Pdllcipes del Imperio y Consejeros. 
les déis asímismo á entender cómo yo no he manda,]o innovar cosa 
ninguna en mis Países Baxos, porque por tOdOl; resp ctoa con
viene que estén enterados desto , y particularmento querríamos 
que con buena ocasion lo dixéredr.s (11 DllfluO do Cleves; y la gran 
confianza que yo tengo d~l como tan buen pariente y yeci llo quo 
me ha sido siempre, correspondiendo en esto á lo que yo ha hecho 

con él y á lo mucho que le alItO y estimo, poro Iwbéis do advertir 
que sea de manera que no se dice por sospechr. ni temor do Jo q1le 
podría hacer; y porque sabremos que vo os habréi.' en dIo con la 
prudencia y destreza que véis que conviene. bastará hab' roslo 

apuntado. 
Don Juan Manrique llegó aquí y restituyó el collar de la 

orden que tuvo el Emperador, mi tío, qUf) haya gloria , y me pro
puso lo demás que tenéis entendido que tmía e)1 colui :;ioll, y pasó 
á Portugal. de donde volverá presto, y para entonces me habré 
resuelto en lo de la ayuda que habro de dar al Emperador, mi 
hermano, que ]J0r lo que le amo y deseo su contentamiento (lui
aiera yo que fuera tal que pudiera con ella sola remedia." su nece
sidad; pero los gastos del verano pasado y desto me tienen más 
estrecho de lo que yo quisiera, para no me poder alargar cuanto 
deseara, todavía haré lo posible de muy buena voluntad, como lo 
escribirá más largo Diatristan. 

De lo que se ha hecho en lo de las plazas de muestra, quedo 
muy satisfecho, que bien veo que no ha sido sin mucho trabajo
vuestro, y así os lo agradezco y tengo en acepto servicio, y hol
garé que así al Duque de Baviera como á los demás que las ha 
dado, les déis las g racias de mi parte, á cada uno respectivamente 
segun lo hubiere hecho y voluntad que habrá mostrado; y en lo 
que me tornáis á. acordar que sería bien mirar para adelanto 

cómo se podría sacar gente del Imperio sin tant.'\ dificultad ColUo. 
trae consigo el haber estas plazas de muestra, espero que mo avi-
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séis dol modo que all,\ paresce que se podría toner , conforme á lo 
quo os tongo escripto, que si se halla cual conviene, holgaremos 

mucho <111 tomarle. 

He visto lo quo escrihís quo os hal,la. dicho uno do los ,1. quien 
queremos dar pens ion, y lo que vos apuntáis que ~l'Ín. bien re
par tir do cuando Il cuando alguna cnantillad de dineros entre 
ellos y los'ecretarios y los Oficiales de la Chancillería del I mpe
ri , y porqno para resolvomos on esto queri(1.100S entender lo que 
á 'os o par c y con cu¡intos dineros se cumpli r ía, sen\. bien que 
))10 lo e crilntis con el primero, que muy conveniente cosa es pro
curar do wnerlo (1 to(los contentos y gratos como <leci:;, para qno 

('on tanta mayor volunta(l hagan las COSaS oe mi servicio. 

En Jo del remitir vuestros despachos al Cardenal, vuestro her
mano, y ¡i Ini Bmbaxador en Homa, por Venecia ó por otra vía, 
daréis la 0l'l1<l1l qu viórodes que más convieno, asi p3.1·a el buen 
recaudo dello::! como para qno el gasto soa el menor que ser pu
diero. Do Madrid, {\ 10 do Mayo, 1566 .-Yo el Rey. 

CARTA 

DE S. M. Al. }; ~IHAXADO [t CHANTONt: , DE lfADRID, 

,{ 11 DE :MA YO , 1 !)t¡/j. 

(Archivo de ';manc-3S, Rsttl'lo.-Leg. 003, (01. 114.) 

El Rey. 

!Iros. de Chantouó, uol nuostro Consejo y nucstro Embaxador: 
Por otra carta que irá con ústa veréis lo que digo de la voluntad 
que tengu do ayudar al Emperador, mi hermanq, para la defensa 
de sus esh\dos contra el 'r urco, que cierto no puede ser mayor ni 
mejor; y on clclnostracioll della mc he q ller ido resolver sin aguar
dar la vuelta do don Juan Manrique, porque no se dilate tanto, 
dasta manera: que demás de los cien mil ducatlos con qU6 el año 
pasado socorr í al Emperador , si el campo del Turco viniere toda
vía sobre sus estados, como se ha dicho, le ayudaré agora con dos
cien tos mil escudos, librados en I talia, á pagar dasta manara: los 
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cien mil de aquí á tres meses, y los otros cien m iI de allí á· otros 

tres; y para el cumplimiElnto dellos se darán I/)tras muy acredita
das, y cierto quisiera en gran manera hallarme en disposicion de 
poderme alargar á mucho mayor suma, por lo que le amo y de::lOO la 
conservacion de ilUS estados y autoridad, que es en igual grado 
que la propia, pero mis gastos del aito pasado y deste han sido y 

son aún tan grandes que no se puede más, y así lo podréis vos 

decir al Emperador, con 1 alabras q lle se satisfaga de la bu na 
voluntad con que lo hago, que Diatristan, á quien se ha dicho 

para que se lo escriba, mostrado ha tenor mucho contentamiento 
desta ayuda, y que lo tendrá el Emperador, de lo cual vos me 

avisaréis con el primero. 
Por todas vuestras cartas he visto el cuidado y dilig('IJcia ('on 

que procurais la buena direccion y conclusion del negocio de la 

república de Góoova contra los Fiescos, y conós 'ese hi II lo q UIl ha 
obrado vuestra solicitud en el decreto que últimam nte sa 'ó 

del Emperador, mi hel'mano, yen la satisfaccion <]11 g inove e 

tienen desto y de la buena voluntad con que ayudái s y favoro cl- i
su parte, segun que diver' as veces me lo han dado (¡ c ll tllndCl', <lit 

por ser conforme á lo que yo deseo y os be ordenado y encomen

dado, huelgo mucho del lo, y os lo agradezco y tengo en servicio; 
y porque agora de nuevo me ha ped ido el Embaxador d la dicha 

república, que a111i reside, os mandásemos escribir lo que veréis 
por una memori a que itú con 6 ta, 10 cuallJago de tan buena gana 

como lo demás, os encargllmos que, entendido lo qu ::le pide 11 la 

dicha memoria, y lo que allá os habla1'<\ el que solicita ' te nego
cio por la república, lo favorezcáis cuanto convenga, para qu se 

saque la mejor y más breve expedicion que ser pudiere, hablán
dolo al Emperado).' de mi parte si fuera menestr.r, que en ello, y 
en avisarme del sucéso que tuviere, me haréis placer y servicio. 
De Madrid, á 1] de layo, 1566.-1'0 el Rey. 



139 

CARTA 

DE S. 11. Á CIlA NTONÉ , FECHA EN MADR1l) Á 13 DE MAYO DE 1566 . 

(Archivo ne SiroanclIR, J~stndo.-Leg, Gru, fol. 17:i,) 

El Rey. 

:Mos . de Chantonú, del nuestro Consejo y nuestro Embaxador : 

Los dias pasados, estando aquí por Ernhaxador del EllJperador , 

mi hrrmrlll o, ::\ rartin de (jnr.man, movió cierta plútica ele su parte 

,'ohm tomar a~iento en lo del azogue, para que si yo tuvieoo nece

sidad dd so truxeso do Alomania, y que el Emparador mandaría 

dar onlrm eH 10 quo para este efecto paresciese qne se huhiese de 

hacer ; y aunque por ontonces no se ,ino á ninguna conc1usion 

cer~\ desta propue ta, pOl'que se tenía por cierto que lJastada el 

ar.o~ue que conformo al último asiento que con los Fúcares se tomó 

se Jabn1l'ía ('n 0:30 r eino, poro lo f¡ ne era menester en él y en la 
Xueya E"paña, donde se envía agOra, holgaríamos que se torna~o 

;\ la phU,ica, por haher cr()~cido la l1 eccsjuatl del dic.:ll ar.oguo y 

sllr menesl;(>r m(IS cll:intida.d de b. que ::Vjllí se 1a1ra, y así os 

ellü<'\l'gamos que vos a1hí. mováis la. materia con la buena manera 

que Jo sabrúis ha el', ath'irti "ndolos como de Vil stro, llorllue 
~enga mojor ('o el! . que seria huena ocasioJ\ para (ornar tI tratar 

de te Jlogocio, P OJ'l lllO !lací "uuose C01l el partido y condiciones con

"onient s s pulida. venir ;\ concluit· en util idad y helloficio del 

"Emperador y mío; y saliencloos á olio como esperamos, diréis q ne 

erá bien <¡ue so óuvie aquí l uego comision á quien allá paresciese 

para tratar Ilello, y qu sca <le manera q\Hl s pueda tomar 1'0801n

ÓOll con hl'o\'cda(l, .Y \'os 1l0:i avisaréis con la mi;ma do lo que en 

esto bllbiéredes hecho y concertado, porque holgaremos de sa

berlo. Do l\Jadrid á }:\ de Mayo, 1;-)06 .-1'0 el R ey ,- Gabl'id de 

Zayas . 
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CARTA 
DE S. M. AL OONDE ,lUAN BAPTiSTA »E ARCO, 

E NTRE PAPELES DEL Afio. 

(Archivo de Simancas, Estado. ·-Le::: . 663. rol. 101.) 

Por cuanto hallé de las cuatro Coronelías de iufalltorÍl qne s& 
mandaron levantar en Alemania, . M. tiene menester de otros 
dos mil soldados alemanes debaxo de seis banderas para ser,irse 
dellas, á donde fuere más necesario, y por ventura aquí en España, 

para aS gnrar y proveer sus costas de mar que.'. r. lo lllan~le 

que levante dobaxo de su nombre las dichas seis lJanuoras y las 
lleve con las demás que tione en el estado do [íMn, y las tenga 
debaxo de su cargo hasta. que se le mandare otra COl:la, y no pu
diendo haber plaza de muestra el1 Alemania, que haga el ClU'ilO de
llos á la desfilada para Italia y ellngar que el Gobernador le Ilom

brare y seilalare por plaza de muestra. Mas esto soa. y 'o haga COIl 
consentimiento, licencia y favor del Emperador, 'l:Ijn dafiar ni 
agraviar á nadie, y que S. M. advierte dello á su Elubaxador 
ChantonÉl y le encarga que lo trate asl con S. M. Ce:sárea, y asista 

y ayude al dicho Conde CUanto fuere posible para efectuar COIl 
toda brevedad en este negocio. á luien ha de acudir y tener con él 
la correspondencia que conviene, y que con otro correo se le envia, 

rán las pateote.s y recaudos necesarios para el negocio . 

CARTA 

Á :'108. DE CIIANTONÉ DE s. M., Á 3 DE ENERO, 

DE 1567. DEI. ESCORIAL 

(Arclli vo de Simancai , EstaJo.-Leg. Ki6, fol. 5i.) 

Con vuestra carta de 4 de Septiembre, rccibi el escrito q ne el 
Emperador, mi hermano, 08 mandó dar en respuesta de lo que 
vos de mi parte le propusistes cuanto al camino de Alemania, que 
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yo lJ.ucrla s~ber Sil parescer, si me seria seguro pasase, yen la 
forma qne le parecía que debía pasar, en caso que se resolviese que 

yo lmdiese hac r alJ.\lel call1ino, y en que me decia su paresoor, en 
la forma quo delll'ia tonel' en apaciguar las alteraciones de mis 

Paises TIaxo", y ofreciendo J e asist irme en todo lo que hubiese me

ne tl'r tl ':: l, hn"ta rplCrel' ser medio entreIlos y mí, de lo cual todo 

Je uaniis tle mi parte las gracias tan cum}Jlidamente, como se de
ben dar (le t:lllln cnillado como }Jor todo ello muestra tener de mis 

cosus, lo cHal, aunr¡ne no sea lluevo para mí, siempre me hace crecer 
la ohligacion y el amor tan tierno que le tengo; y le diróis que en 
cuanto al camino qno he d traor, yo voy enderezando y ponienrlo 
C'll or<lC'n las 'O:-:a$ necesarias para pasar en Italia COIl toda la 1)1'0-

\'eda.l (¡tle Hle s a po il1lo, ¡g uicndo en ello su parc:;eer, y pienso 

hacflJlo CO Il la mayol' <¡\lO pueda, si ya de aquí á que se pueela ha
(j r los nego(jios y las ocasionos no nos muestran algul1 incol1Ye

ni Me pam Yel' d tomar otro camino, on lo cual, y en todo lo d -
más qne ~o ot'I'eci<>]'e, sognn el ti mpo, iré siempre c[{Llldole cuenta 
como :í herl1lano ,t <¡uien yo tanto quiero, y de quien tanto pienso 
\'¡drrnH', IIIlO Ille paro '(',ió muy bien 01 camino qu me acon sr>j :l. 

tOIllC ,'011 litis ntsallos elo )irocurar rJ1¡icbrlo,; y ]'rdn(jirlos á la obe

di r>lh:ia de,l ,id;, por llÍell, y sin etUO sea menestcl'u:;:lr de las armas. 

que aún con los (momigo~ so debe dudar mucho ontrar on ellas 

por lo:; \'1~l'io ~llCO:;OS, tanto U1¡\S '011 los va:;allos, que aún siondo 
buellOS no pueden 10:-::\1' (Ir, c¡uec1ar con ruina,; y f;!tos do las fu er· 
zas ('on ( [Ufl hall elo s01'\'ir ~¡ Sil Príncipe; y los inconvenientes y 

ditkIlUad." '1111' clr>st::!. "ía apunta podrían nacor, todo tan prllden
t 1Uf'lIte di:i,url'ido, quo muestra 1ien en ello la gran }lrudencia) 
cu idad,} y amor (jon que lo La mirado, y así querría seguille en 

tOllo lo IluO 1110 ser:\ posible; y habiendo mirado y platicado muy 
runcho el cltlJliulI <¡ne dol,l'Ía tomar para excusar 01 do las armas, 

y 'luo 110 ~t \'Í1li 'o en alJ.uel país á dorramamiento de sangre, y 
al caf'J' PIl la,¡ otra,; ruinas y d strucciones qne la guerra trae 
siompre ira!; si , IIlO ha parecido 1 más conveniente, para excu;.¡ar 
todo lo di(jho, que mi ida on aquellos Estado sea de manera, qne 

los malos dC'scOIlfien poder tener fuerzas para ig¡lalarla,; con las 

mias, porque tengo por cierto que seglln se han mostrado lllalo:i 
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en algunos, que si me hallasen con fuerzas á medida le las su
yas, se me opondrían; y á trueque de hacer un poco más de esp ~ 

1'80, háme parescido que es mejor asegurar el fuego y quitarl s de! 
todo esta fantasía , y para tanto mejor poder III trar mi '10m n~ 

cia, Ia. cual no podría tener este nombre cuaJldo pareciese que l,ar 
necesidad viniese á hacerles el buen tratamiento, qlle yo eS¡lel'o 
que ellos rescebirían ele mi, conociondo su yorro. l[ ue os lo 1] ne yo 
pretendo para tener lugar do haborme con ollas como padres coa 
hijos. 

Qlle en cuanto á la oferta quo me hace, do p ne)' su autoridad 
para. intervenir y ser medio entre mi y eltos, !la puedo dejar de 
estimarlo en tanto, cuanto es razoll, viendo que por mi respeto y 

amor quiera perder tanto d Sll ,mt ridad, COlllO querer ser ll1 dio 
con tales personas, como si fuesen otros iguales Illle::;ll'os, y qno 
tanto más me obliga á mi á no ponerle en cOl:la qu no sea muy 

digna de su persona y autoridad, por lo cual be yo do mirar y 

poner mis reinos, que en el tratar y capitular con "stos missúlxlitos 
hallo grandes inconvenientes, porque ellos me }lidieron al princi 
pio algunas co,ms en que yo les contenté, y después me en viarOIl ú 

hacer grande instancia sobre tres articulas, que quitaso la ]uqui~ 

sicion y moderase los placartes que el Emperador, mi Seliol', cou 
parescer de 10,' Estados había hecho, y perdon general para tOtl o 
los que me hubiesen ofendido, y que con sto se cjuitaría toJo, y 

moririan por mí siempre que fuese menestel', lo cual todo les COIl

cedi, y concedido no se contentaron y pasaron adelante á 10í:! des
órdenes, desacatos y desobed iencias en que al 1 resente so llallan ; 
lo cual muestra bien, pues por lo pasado habemos de juzgar lo fn
turo, que 110 es este el camino por donde aquello se pueele relll 
diar, ni yo por mi autoridad podda tratar de conremplaciol1Cs co I 

mis súbdito, y en viniendo á ellas habían de pretelldor qne yo les 
concediese algunas co as que, por pequefías que fllesen, volverían 
en desautoridad y menoscabo de la obediencia que lil tl Uc¡: y 

conviene quo me tengan para poderlos gobernar C0l110 súbditos 
que Dios me tiene encomendados, y así como yo no quiero dellos 
mientras me serán obedientes r conocerán su yeno sino la obe

diencia 'lne mis antepasados y yo habemos tenido basta. lJOr1\, asi 
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de aquesto lIi quiero ni he de permitir perder un solo punto, antes 
sobrello perder todos los demás Estados; y que tengo por cierto. 
que al Emperador, mi hermano, pues es tal Príncipe como todos 

le conocemos. le pareüenllmuiendo tenido él y teniendo la honra 
en el punto quo llemo visto hasta aquí, que tengo razon, tanto 
más jU7.gándolo con el amor que sé me tiene, de llanera, que para 
excusar la guerrl\ he menester ir arm ado, y para usar de clemen
cia ser más podero o, y para no perder pun to de la obediencia que 
á mis pasados y tí mi hasta hora nos han tenido, no capitular. 

'rodo e to part icularmente dirúi::! al Eml-'erador, u¡j lJOrma
no, y no dudo, como tengo dicho, que á él lo pal'oscerá lo mismo 
que ,\ mí, y vos procuraréis dárselo {¡ entender en esti:\ manera , 
usand ti vuestra acostumbrada discl'ecion y buena forma, acre

t'flttaJUlo las palabras que os pareseerán necesarias para el fin 
que yéis quo llevo en esta mi resolucioll, y persuadiéndole á que 
al presente mo ayude·á tre- co 'as: eu dar á entender al Impeno 
las ju tificaciones que tengo Il echas con l\li s vasallos, y que lo que 
pI' tcndo dollos os la obediencia; en asist irme y ayudarme para. el 
buen eX I,ediente de la gente que haul" de levantar en Alemania, 
así tant d pie. como d caballo, que SI' pueda hacer con bre
veda 1 la deron"a Ilue se ha de hacer para que no vaya gente á 

servir contra mí, haciendo thmbien el oficio que le l'are 'cerá con
\'eniento con algunos Príncipes, que quizá no estarán bien inten

cionados en ste llarticular . 

CARTA 

Á MOS. DF. CIIANTO,,¡:; lJE S. 11., Á :1 DE FEBRERO, 1567. 

(Arch ¡YO de Simullcas, Estndo.-Leg. 6.J.3, (0\ 56.) 

Yucstra coartas de 13, :W, :lCr y 2 de Julio, 3 y 14, 19 de 
Agosto y 4, 22, 24 de • eptiemure, [j, lCr do Octubre, 2 r 5 de 
Noviembre. babemos recibido, á las cuales se ha dexado de res
ponder hasta agora aguardalldo de día en día á despachar correo 
propio con la respuesta de todas ellas, y particularmente de la qua 
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nos escribistes á 4 de Septiembre, que vino con el escrito que el 
Emperador, mi hermano, os mandó dar en respuesta de lo que le 
habiades propuesto sobre nuestra ida y pasada. á }'lándes, que 
esta ha sido la principal causa porq'le se b.a diferido el responder 
antes de agora, l)ero t:'n ésta se satisfará á todas ellas, y lo pri
mero será deciros lo mucho que }le holgado de entender por toda 
ellas tan particularmente todo lo que ahí pasa, y el término y e.~
tado en que quedan las cosas, y negocios que se ofrecen, que no 
puedo ni quiero dexar de agradeceros mucho 1 aUlor y cuidado 
con que lo trahíis y atendéis á todo lo (111e toca mi I:! nicio, y la. 
diligencia que usáis en avisarme de lo que ocurro, y Je lo que 
podóis entender do todas partes, y particnlaru on[o el las co a~ 
de mi~ estados de l!'lándes, de que tengo toda satistflCcion , y IJar 
tan cierto que haréis siempre lo mismo, y con mucLo mayor cui
"<lado cacla día, cuanto más veis i¡u importa tonol'part i 'ular a\'i o 
de todo lo que se ofrece, estando los negocios In'esentes 11 la di -
posicion que se ve, que no quiero encomendároslo de nuevo, sino 

responder en ésta á lo que de las dichas vuestras cartas parece 
que es menester, con deciros primeramente !}ue 111 diel'on muy 
gran contentamiento las buenas nuevas que en vuestras cartas me 
"<láis de la salud del Emperador, mi hermano, y 1 avi:;o que mo 
distes últimamente de su llegada á Viena; y así holgar.} quo 
siempre me escribáis cualquier particularidad de lo que le tocare 
á él y á la Empert>triz, mi henua))a, y vos tamlJien les podréis 
decir como yo quedo, gracias á Nue¡;tro Señor, bueno, y la Haina, 
mi mujer', y el Principe, mi hijo, y los suyos, con entera ,alud, 
pues sé quo no les dará. menos contentamiouto esta:> nuevm; (1 ue 
el que yo recibo de entender que él y la Emperatriz, mi llermana , 
quedan con entera salud. 

He visto lo que me habéis escrito tocante á la guerra de Hun
gría, y el cltidado qne habéis tenido de avisamos continuaulCnte 
de los sucesos y discursos della, y bien creeréis que no me ha 
dado meDOS cuidado y pena cualquier cosa que 110 lo baya uec
dido prósperamente, que me da contentamiento ver y entender los 
buenos sucesos de todas sus cosas, pucs las tengo por tal; propias 
como me obliga el deuuo y particular aficion que tengo al Empe-
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rador, mi hermano. al cual Dios dé la victoria que yo le deseo 
'Contra ese enemigo de la cristiandad, y la que ésta ha menester 
el dia de hoy. 

Ha ido muy bien M'isarnos tan particular mento como vos lo 
habéis hecho , de todos los discursos que ahí Sil pasan sobre las 
oosas de :B'Jand!'s, y lo que habéis pasado en diversas veces con 
diversas personas, y con el Emperador, mi hermano, sobre ellas, 
y \"eo bien el c J y yoluntad con que trata dellas, como de nego
cio en que va tanto de la honra y servicio de Dios, y bien yesta
blecimiento de mi estados; y pues vos entendéis lo que importa 
estar avisados do toclo lo que en esta materia se ofreciere (particu
larmen te I'll esa corte donde se remueven cada día nuevos humo-
1"I'S, y dOllde se puedo tenor g ran inteligoncia y noticia de todas 
las porsonas y Pl'Íncipe do Alemania, y de sns andamientos) no 
habrá para qué encargaros en ésta flue estéis muy sobre aviso en 
todo, y nos avis "is iempre como lo hacéis de teclo lo que vibredes 
convenir al Ilion do los negocios y á nuestro servicio. 

Cuanto .\ lo que el Emperador os ha dicho que no convenía en 
ninglllla manera que se hicieso la leva do gento que yo le he en
viado á pedi,., pareciéndole poco número los diez mil infantes y 
tres mil cauallos para poder con ellos comprimir y refrenar los 
malos y rol> l(1es, veo la razou que tiene en ello y cuánto se aven
turarla para el remed io de los negocios si 110 se juutase un buen 
golpe de ~ento (como más particnlarmente se os escribe en una. 
carta aparte. de lo qne acerca desto habéis de comunicar y pedir 
al EIJ1]> rad l' dI' mi part ) , y así mo he determinado de hacer le
yantar otros diez mil infantes, y poner en "\Vartghelt otro buen 
golpe do 'ahallos; y para esto so os ellyiará COIl otro el despacho 
on aleman tI no ser,\ menester pa.ra la leva ele ta gente , y á vos os 
encargo mucho 11\1 0 , n reciuiélldole, pues véis lo que importa 
tener pr ,"cui lo con tiempo todo lo necesario para esta jornada, 
soliciU,is con ~rando instancia los dospachos que fueren menester 
para lo Ilne ;' (1 dosea y protende. 

He visto lo quo mo escribís sobre lo que habíades pasado con 
el Empcrador. pid iéndole quo hiciese mandato on todl) el Imperio 
para que no viniose gente ninguna dél á servir á los rebeldes do 

TOMO el. 10 
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Flándes. y lo que él os habia respondido á ello, y más particular
mente por las eOl)ias que nos enviastes de hs cartas que vos escri
bistes á madama. de Parma, mi hermana, y do las que ella. os. 
escribió en respuesta. de la.s vuestras sobre este particular , pero 
("(jn todos los inconvenientes y razones que él ale~a para no poder 
hacer mandatos tan absolutos como se hicieron en tiempo de las. 
g uerras entre los Heyes de t:luecia y Dinamarcha, pareciúndole 
que este es negocio de la religion, y que l,or e:¡ta caU:la. vendrian 
las cosas en mayor confusion, vo~ tornarúi~ de 11[\.(' r Illl1y \' iya y 
muy grande in tancia para que no rel"luita lo (¡UO arriha está 
dicho, que ninguna gen te baxe ~í servir á lo' reLclde da ~'lúlldes, 
dándole á entender que esta no s mat .ria de religion sino d 
rebelion, lo cual ningun Príncipe habría en el IIIIJI'rio (¡ue Je ¡li
diese que el corazon se lo puoiesc negar, por la obligacion grande 
que tiene a desear y procurar por su parte la paz púhlica, que á 
todos tanto nos importa, principalmente ~L mi, q uo demás aesta 
obligacion general que tiene de ir contra todos los rchcldc:l y per
turbadores della, debe, por el deudo tan <,s tr cllO q nc k,y eu ro 
nosotros, acudir y ayudarme por todas l.l:; vías pn:;ihlps ontra 
los vasallos de obedientcs de mis estados, para 'litO 1110 • ,[l guar
dada y observada la entera obedieTlcia (IlIe se me do!>!), en lo cll:\l. 
demás de cumplir con e. ta particular y gellPral obl igacion, en 
hacer lo que ea esto se le pide hace mucho 8lt llegotio pan. lo qne 
otro día se podria oh'ecer en sus <,stauos, pues ','d echar gran 
r ienda y freno á todos sus 'úbditos y vasallo~. vi(Ondo la a~ist('n
cia y ayuda que en tal caso daba <Í SIlS vCl:illosj y cn esto hahúis 
de cargar la lIlano muy de veras, pues véis lo que importa al bien 
y remedio de los negocios, conforme tí lo q II m<Ís particularmente 
se os escribe en otra carta que va con é ·ta, en qno s trata do too 
lo que haMi~ de decir y proponer al Emperador, mi llcrlll~lno, de 
mi parte, en respuesta del escl'ito que os lIlllllLló dar;'L lo que le 
llabiades propuesto de nuestra parte, obre mi id,\ y paso :l ~'lan
des por Alemania, en lo cual vos os gobernaréis on la prudencia 
y destreza que yéis que convielle en negocio de tanla imjlortancia 
como este. 

Asimismo será bien que digái~ al Emperador, mi hermano, 
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uemás de lo que en aquella carta se os escribe y ordena , cómo yo 
me he determinado de ir en persona á remediar las cosas de mis 
estados de }'lándes, por en tender que este es el verdadero remedio 
(le los male y desventura que en ellos han sucedido, y de enviar 
per sona auelante para que levante y junto al exército que será. 
mene ter para el efecto que en la otra carta se os escribe. para lo 
cual me he resuelto enviar al Duque de Alba, por ser persona de 
las prendas , prudencia, experiencia y calidad que todo el mundo 
sabe y se podría des.ear para tal empresa, paresciéndome que con 
enviar {I madama de rarma, mi hermana, hecha esta nominacicn 
de aC(I, e excn:;arán muchos de lo" inconvenientes en que se po
dria. \'er jlaLiclH.lo ell<\ do hacer esta nominacion de Capitan gene
ral, por lo ' (;rlos ú invidia que podría causar en todas las porso
nas qur> fueran po:;puostas al que ella comotiera esto cargo, lo cual 
causara. gran divi"ion y confusion en los negocios que . e preten
den remetlia r, ~'así me lla pares.cido n uy neécsario y forzoso 
C'llviar de ac<~ beclla. esta nominacion, para que tenga m{ls autori
dad el Capitan general y sea enteramente obedescido, y las nrmas 
Lien y ti gtlra1l1ente administrada" para el fin q uo se pretende. 

y Jlorque así mismo sed bien avisar á muchos do los Prínci
pes y Electol'oS (kl Imperio tiesta re,;olucion que he tomado de mi 
ida á E'lánucs, y do em'iar, como está dicho, persona auelante, se 
os cllvianin con otro cartas para ellos n que ¡;o les avisará de lo 
IIllO y de lo otro, las cuales vos les remitiréis {I cada uno la suya. 
de "jmés do haherlo propue::lto y dicho esto mismo de mi parte al 
EmJloraclor, mi hermano, como se os ordena, y avi::larle lleis del 
cum}Jlimiellto que COII ostos Príncipes se hace, para que lo en
tieuda y sepa ('0 1ll0 es razono 

En lo <Inl casamiento tIol Serenísimo Rey de Portugal , mi so
brino, no HO respondo agora á lo que sobre él nos habéis egcrito 
tan parti ulannente, hast", tener la respuesta do Portugal, que 
quedamos aguardando de día en día , y en veniendo se os avisará. 

de todo lo que cn ello pareciere convenir , y así no tern~is para 
qué mover más la plática en el ontretanto, sino aguardar nuestra. 
rfSpll~sta, entreten iéndolo con la. goneralidad y buenas. palabras 
que viéredes convenir para el bien del negocio, procurando siom-
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pre en todo lo que pudiéredes de desviar el daño que podrían ha
cer franceses para lo que pretendemos, y encaminarle y dispo
nerle para el fin que se pretende, valiéndoos on todo de lo. Empe
ratriz, mi hermana, pues véis con la voluntad y amor Il"e trata 
este negocio, que se conoce bien por las copias do las cartas que 
ella os ha escrito y por los avisos que os d de todo lo que en
tiende, las cuales recibimos con vuestra carta d [} de Octubt'e, 
que este es el mejor medio que puede haber para el lIien del nego
cio , y para tener noticia y avi, o de todo lo que en l,l se hiciere, y 
á nosotros nos le daréis desto mismo con el cuillado qll hasta. 
aquí lo habéis hecho. 

He visto lo que me escribís sobre el casamienjo del Archidu
que C<:irlos, mi primo, con la Reina de J nglaterra; do c6nlo no s 
había tratado ninguna cosa en él después que l artió á Trento 
de todo lo que en esto se ofre e; babiendo algo nos avisar"is muy 
particularmente, pues véis lo que holgaré do ontfond \' lo que este 
negocio y lo demás que le tocare tenga el buen suceso que yo deseo 

á las cosas mlas propias, que en tal lugar tengo yo las dol Archi
duque, mi primo, 

Es muy bien lo que decís que acordáis do contino al Emp!'ra 
dor, mi hermano, lo de 'l' ul, Metz y Yerdun, y así o lo encargo 
que lo hagáis de aquí adelanto, pues "ois lo quo importa. 

En lo que decís que había llegado al campo d('l Emporador 
Rams, Rey darmas del 'ruson, y qllO aunq \ 0 iha ú ,'('n'ir al 
Emperador no so sabía si llevaba otra comisioll, por 81'1' do lo!; 
confederados de mis e'tados de }'lúlldcs, S('\,:'l hi(,ll fJue te llg;iili; 
mucha cuenta con este hombro y con us trato'l , y q1l0 le mil' "is á 

las manos siempre en todo cuanto lliciere y tratarl', y '1IlO nos 
aviséis de todo lo que entendiéredes do sus andamielltos, y !le los 
de todas las persollas so::;pechosas en estos DC'gocio,', IHll'S \'éis do 
la importancia quo os tonel' do ordi nario avío o (lo todo, y ;¡sí filé 
muy bion dárnoslo de lo f!1lC habíades entendido !lo las ('0::;a8 do 
Borgoiía, y de las personas que andaba juntando Mos. do R ie 
para lle,'arlos lÍ }'l(wdes, y fu', 1I11ly ]¡UC'll¡t pl'o\'0I1('i011 lo quo 

osastes en hablar tí. algunos dellos, poniéndolC':; d lUlIte 01 peligro 
y dai'ío que se les l,odría. seguir destas jornada. , 
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He visto lo que pasastes con el Conde de Schvaremburg, as! 
sobre las co aS de Flándes como de las quexas que tiene de mí, y 
lo que vos le retlpondistes , que es conforme á lo que esperábamos 
de vnestra prudencia, y siempre que os tornare á hablar sobre ello 
estal'{ú muy sobre aviso para responderle con la mejor manera 
que os pareciere convenir, en conformidad de lo que hasta aquí le 
habéis dicho, no mostrándole gana de saber las quexas que dice 
que tiene de mí , ni pidicodoselas sino en caso que él tuviere mn
cha. de dároslas, que así no se podrá excusar de tomarlas; y avi
saruo heis de lo q lIe en esto más pasare y entendiéredes, 

La cueuta. que 110 enviastes en aleman, 11ya , recibimos en la 
carta lG de ctubre, juntamente con la copia de la carta que él os 
escribió, y habéis hecho bien en no darle la que le escribimos, 
pues 1 pareció así al Emperador, qlle asimismo se hiciera su pa
recor en lo quo os dixo que sería bien no pagarle al dicho, que 
más de lo qne paresciol*! que se le debe por el inconveniente que 
os dijo y vos nos le escribís; cuanto á la proteccivll de los Obispa
dos do Mllnst r y 13rem ó Somburg, he visto lo que decís que 
agora no es tiempo de tratar dello , ni que vos lo podéis hacer có
modamonte, y asi será lo mejor doxarlo hasta que se pueda tratar 
como os paroco, l)or algunas personas de las que más pareciere 
conyollir, do los mismos Obispados, para el bien del negocio , 

Let,'a del R ey ( 1): 

l ' C(,,¿ otl'(¿ os avisar'! más particuletrme?¿te del poco junda
'flteitto 'lIle tiMr¡¿ S/lS l)¡"etMsioues. A;¿to¡¿io Pire.:, acomodadme 
('sto para 1j11e se ltafJ(t, que P"/i,ltún[J tiene ;'a:;;on desÚJ , 

.Los roy n;al(l8 dol Duque ,Vol fan go se recibieron, y ha sido 
muy lJion ayisurnos de lo que el Emperador os dixo acerca de lo 
que se gasb con ostos pensionistas, y aunque en ello no le debe 
11 oyer !:lino ol buen celo y amor con que mira mis cosas, aca se 
entiende de otra manera; y por los inconvenientes quél dice que 
hay en lo uno, habría en lo otro otros muchos por el contrario, u(} 

(1) Al mar¡;en de la min uta, 
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de menos consideracion¡ bien será que nos aviséis de lo que pu

diéredes descubr ir de la ida de aquel Francés á onstantinopla, 

de que nos avisastes los días pasados por carta de :!:J de Septiem
bre, que holgaremos de entenderlo. 

Todo lo que nos habéis escrito sobre lo que toca Salina de 
Borgoña, habemos visto y comenzado :l. mirar lo que en ello se 
podrá hacer, y se os avisará de la rc::!olucion que so tomare, que 

bien veo cuánto importa poner remedio tI la d ord n "lue ell esto 

pasa, y la razon que hay de remediarlo con tieml o, antes q uc pase 
más adelante . 

Habéis ¡lecho muy bien en bablal' al Emperador y pedirlo quo 

dé orden para que Hams Tusondor no trate tan familiarnHlntc con 

los hermanos del Prín cipe de P inoy, por oJ dalío quo se ll's poddl 
seguir del trato y couversaciOll de uu homlJI'O tan thuia(lo ("OllJO 
este, y en ello insistiréis de lluevo muy do veras, para {¡1Ie en ello 
ponga el Emperador la orden 'lile mAs convenga. 

En lo que escribís do la voluntad coo qu los Cl lancillorrs y 

Escribanos desa Chancillería trabajan cada día on 'O:laS UO rni 

sen'icio, conozco la razon que hay de pagarles Sil tl'ahajo; y para 
que esto se pueda hacer mE\jol', vos nos avisaréi::! con el primor 
de lo que os pareciera que será bien hacer C011 ell o!:!, y entr tanto 

YOS lo entrcternéis con todas lmenas palabras, paro. en lo r¡ne so 
ofreciere de mi servicio se empleell con la mi::¡ma yoluntau que 
hasta aquí. 

Letra del ReJl ( 1): 
l{o es menester, que lo ltaí'(í . 

(1 ) Al margen de ~a mi nuLa. 
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CARTA 

DEL EMIlAX AnO R MOS . DE CTI ANTONÉ Á s . }l . , F ECIIA 

EN V IE NA, Á 4 DE ENERO, 1567 . 

(Archivo do Simancas, ERlndo. -Leg. 6.);, rol. 11.) 

. C. R . .Ar.: 

P or ésta no tengo quo avisar más de 10 que escribí en mi pre

'Ceuente, porquo 01 <lUO o:; vuolto dn Turquía no trae cosa ninguna 

do importallcia. 

Parece IjUO 01 Turco prdende no haber roto la paz, antes este\. 
I' Il los t"rm ill f)>! qnn::ln palll'e, dicienclo r¡ue ha v nido á castigar á 

lo.' quo ha(:Ían dafío {¡ sus vasallos; estos son entretenimien!os 

'Para tener la guorra en la mano, y una paorta abi rta para nego

ciar; toua~'b s I'lItioll!ln qllo Ilan llogado :í. Ruda dos mil gen i

zaros do refrC's('o, al1l1ljn 01 Emperador no lo sabía bien de cierto 

cuallclo partió 11 sto lugar para TIrin, haol'ú ei días . 

'01) ("sta \ ' :¡ la carta (101 ondo de Schvarcombnrg. l~ cual yo 

ho romitid a l Hecr tario Plintr.ing, para que haga relacion della, 

cuando V. :'1. sed sen'ido. 
El dicho ('ol1do partió h:~ cinco día ' , y á la partida me ase

gnró, qllo kll;t'a :v¡l1ella hora era muy humilde criado de V. M. , y 

tal (!l1cria (lnedar si le trataba hion, y se lo cumpliese lo que pide 

por Sil carta, y la Cllr.n ta fJnn ant s mo habia dado . 

Ho ontondido que ,\" alderfingen, Teniente de la guardia de 
Y. M., ora IllII rto, no '. i:li !lo e así; hablóme 01 dicho ondeen 

proveor nn otro. Díxelc quo yo 110 sabía si le tocaba á él, 6 si 

V.1\[. so resen'ah" esta autoridad; creo que hace alguna mencion 

dollo 0 11 II carh., y me ha hablado de un caballero aleman de la 

Ord n de ]{Olla:i, cató lico y 'eutilhombre de la Cámara del Ar

chiduquo Carlo ; lIáma o l~omer, es soldado. y ha tenido un regi

miollto II e ta guerra; hombre de treinta y ocho años, que ha vi sto 

mucho, y ha sido preso ('11 'l'll rquia; entiendo y babIa espafiol y 

italiano, y tiene buena presencia, y cara de hombre de hecho ; no 
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sé si lo nombra. á V. M., mas él me ha rogado que yo lo e cribiese 
y d iese testimon io del pe l"sonnje, 01 eual so ll1 h,\ ofrecido tam
bien, J el Conde me habló en su presencia; el se estar,t a.s( hasta 

saber la resoluci<,n de V. M., porque entro tanto no querría a1ir 

del servicio de su amo, hasta saber eiortament quo V. M. lo hu

biese do aceptar; y tlene por cierto, rlne el Archi(luq lIO holgad. de 

darle licencia para que sirva ~t Y. M. 
La Dieta para Ratisbona se publica para la Dominica Letare, 

y agora se están imprimiendo l<ls letra.s on este I ug.\!" , <Iomle ha 

quedado la Chancillería, y yo esperaré tambiell hasta ll11e se aca

ben los mandatos nuevos q llO madama d l\\l'ma pidr), porquo en 

los que se le enviaron, reservaba el Emperador sus Estados , y Jos 

de sus hermar.os. Agora quita esta dificultad, y 110 1mbell1o:! me

nester los de Austria, sino Jos del ArehidulluO .. /:<"rnatlllo, el cual 

no los dexará andar, porque muchos dellos sou llluertos en lo:! re

g imientos quo fueron el alío pasado á Italia, y Jllllchos en esta 

guorra de Hungría, que habío. tres regimiontos enterod (lo lo~ Es
tados del Archiduquo, y pocos han tornado "ivol:! á l:!US casas; de 

suerto, que esta concesion del Ellll erado!' es tanto e mo nada; 
y dice madama, que no quiere esta cualidad, sino pura rIlI lox 

otros Príncipes no tomen achaque de rebusar tamhi n sus vásallos, 

diciendo que no deben más á V. l\l. que al EmpenlClor. 

La Dieta sen'L por Comisarios, piensaso que el Du(}ue de Ba

viera presidirá en ella; no !:jO sabe de cierto si el EUlpp.l'aUOr se 

llegar(\ allá ó no. Nuestro Selio!' gllal'de y }JI" "pere h~ Hpal por

sona (le V . 1\[., como sus muy humildes yal:lallos y oriados dcsea
mos.-De Viena, á ..J. de Euero, 1 ;jGi .-De V. -'1. 1Il1ly humilde 

vasallo y criado que sus l{,ealcs mauos besa:-Pe1"J'/Jnot . 

( Original.) 
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CARTA 

DEL EMPERADO R MAXDllLlANO Á S. M., FECHA 

E.N VIE.NA, Á [¡ DE ENERO, 1567 . 

(A rchi\"o de Simancas, Estado.-Leg. &í6. (01 . 1:5.) 

A Diatristan escribo largo lo que el Papa me escribió y envió 

á deeir con su NllUcio sobre la liga que quiere procurar contra el 

Turco; bien só quces mi cosa tanjllsta, V. A . had lo que cOllviene 

por el bien público y benoficio <10 la Cristiandad; él informará:\ 

\ -. A. de todo como se lo mando, por no cansalle yo con más que-

811pli 'ar á Y. A. que en todo me haga la merced que mel'esce el 

doseo qlle yo teugo de serville; despuós que ho llegado ,~ V ieoa no 

'c1'ib1 á V . A., porque no huelgo de cansalle; allí he tenido siom

pre bion on quc ontender, y agora lo tendrá mucho más por estos 

camillas y Diotas, con el"vir á V . A. lo pasaría ml'jor; do que el 

tiempo tambien so pase me huelgo, pues se acerca el \'el" á Vues
tra Altoza por aC{I, que es cad<1 día más menester; despidiéndole 

al Duque de l!-'orl'ara p!.l·a volv(\r8e l\ su casa, me habló largo sobre 

I Papato, rogándomo cuando osto Papa vinie o á faltar, que yo 

pr movieso con V. A. al Cardenal de }<'errara, con prometer, que 
siendo ',1 Papa, hará cnanto V. A. que rr{t, y que no depondd de 

otros, sino de ésta nuestra casa, y cierto paresda q uo 10 decia con 

('ran amor y voluntad; quiero avi:lar de todo á V. A ., suplicánelola. 

quo osto no \'enga á noticia ele otro, sino que V. A. me declaro 

en esto su voluntad, para quo yo tambien, tanto mejor sepa en 

esto gobornarmo; y si él no me engaua y cumple 10 que promote. 

CÍfIl'tO croo fJU O Y. A. sed bien sE-.rvida. Cuya Real persona Nues

tro Serror guarde como desea. - De Viena, á 5 ele Enero, 1567.

Buen hermano do V. A. :-JJa~imíliano . 

(Aut6; rafa .) 
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CARTA 

DEL EAl BAXADOR MOS . DE CH AN TON É, 1.. s. :M. , F EOHA 

EN VIENA, Á 25 DE ENERO, 1567 . 

(ArchiYo de Simancas, Eslado. -Leg. G:í1, Col. 19.) 

¡ ' . C. R. Ji.: 

Eu 21 deste escribí á V . M. con UJ1 Gontilhombre do Diatris

tan , que fué á esa cor te despachado desta, y penséquo 110 huLi ro. 

que escr ibi r con oste ordinario. Todavía uo he quericlo dcxar Lle 

hacer edtos renglones para avisar <lo V. l\f. do 1<1 llegada do K /10-

viJler on este l ugar , el cual mo ha t raído la carta que \ '. 1\ r. ha 

sido sorvido mandarmo escribir en 14 dol pasado; él . o loa muy 

mucho con touos de las morcodos y honras q 110 V . M. lo 110. mall 
dado hacer; y porque]a dicha car ta os solamente para avisarmo 

del rocibo de algunas mías , ú las cuales "\ . III. dico mandad re.' 

pO ll dor en brovo, no tongo que uoci r ú olla, 1lI ,lS do bl'.;;\r lIluy 

h umildemente las !llaIlOS tí. V . M. , por]o que nHlestra S Ol' sati,¡fc

cbo do lo que ac~\ le sin 'o, que es poco en obra, comparado con el 

<:leseo que he tenido siompro de acertar en el sorvicio do \'. 1\1. D ,
más desto me )¡¡, parescido quo Y . 1\[. fu so ]lI'evon ido de lo C¡UO 

aq uí ha acontescido , para que 110 recí!);), sobro'a lto ]'01' la fot'lu:\ 

que mucho.s veces vlleIa, y llace las ll uovas peore,; 110 lo quo ellas 

son, y podrían tener á V. M. on cuidado, por lo que quioro á l 

E mperatri z. 

An teayer, on la tarde, la EIll pcratriz se hal lo con tal 1110\'i

mien to y sospecha , que se peuso pariera enton ce.~; de pubs 8 . 1If. co

bró sosiego, su poco <lo poco, y a í se pasó el día do aym', "i,¡pora de 
la Conversion de San P ablo; llegada la nocho, ontre uu~"e y d iez, 

se prendió fuego por descu ido en unas estu fas , que cada iavi roo 

solian armarse en una par te d~l jard in de palacio, para guardar y 

conservar en ellas naranjos; y como las dichas estufas estaban 

apegadas {, la mu ralla de una galería que sale de palacio para ir 

á la iglesia de San Ag usti n, que está á la otra parte del jardin, 
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-alcanzó el fuego.l la madera, y comenzó á quemar y correr por 

ella basta la entrada de palacio sin podérselo. estorbar, por no 

haber derribado COIl presteza un peda7.o de dicha galería; llegado , 

pues, el fuego alll, cresció de tal manera, que )\abía aparencia de 

quemarse toda la casa.; biciéroulo saber á la Emperatriz que os

taba ya acostada, y S . M. se salió luego de Palacio con los Prín

cipes y Princesas, y se fué á casa de don Francisco Lasso, su 
Mayordomo mayor; en este medio había gran priesa en sacar de 

Palacio todo lo que se podia, no sin mucha turbacion; los unosrepa

ranclo contra 1 fu go, y los otros salvando los cofros de la Empe

ratriz y aún del Emperador, que en esta casa tiene todo su mue

ble y e sa C!O gabinete y j oyas, quiso Dios que {L cabo de una hora 

despui'¡'; de partida la Emperatriz y sus damas, que la siguieron, 

amainó el fllego; y sin pasar mucho más adelanto de la dicha en

imrla de la galeria ell Palacio, ¡'¡ la partn dol jardin, so mató; y 

luego r¡ue lo supo la Emperatriz tornó ¡'L Palacio, qno sería á las 

cuatro (lesta mañana . 

Tornaron de presto <\ atlreszal' su aposento , que todo se había 

dl1;; \oncodndo y llevado fuera. Acostóse D. M., Y durmió hasta las 

ocho; y ('"b, <!rsplIl's de comor, comenzó á sentir do lluevo algn
nos asaltos <lo ])arto, los cuales andnvier on en t l'(' tcniéndose de 

manen\, 'Iu/) S. J.\f. Jl UCXÓ de cenar esta tardo ('11 Sll Cámara; 

pero ln('~o, dOilpll ÓS de ce na r, sin muy exoesivo trahajo le alnmbró 

Dios oon llnl\ hija; y S . l\f. y la Infanta e Un muy nenas , gra

cias:í · ¡¡('sl ro Súfíor, y muy contenta S. M. de que sea hija, por

que la rlf'>jf'a ha llIllcho. 

En 01 princi pio deilte mes, segun ac,\ vino la nueva, tres ó 

cuatro ditls h:'L, el (ioneral chuendi quedó apoderado de un cas

ti]) do n Ollech , mny iml loJ'tnn te ; lIámase Satwal', del cual se 

)labía salido ('1 dicho B ebeeh para ir á pedir socorro y ayuda a l 

Bax~L dI' BlIda, cJexalldo su mujer en ól; los de dentro se dexaron 

tomar la como lidad de agua que tenían en un pozo; y después, 

por miodo ó dO:losperacion de que el socorro no llegada á tiempo, 

acordaron de ,"elli l' ¡lo conciertos; los cuales fneron, que la mujer 

uel dicho Dcuech con sus mujeres, saldría con cuantO:l " estidos y 

adrozos tenían para sus personas, y los soldados con sus cemita-
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rras, y no más, lo cual se cumplió así; y queda. aquel castillo en 
manos del dicho Schllendi, con todas las municione8 y artillería , 
de la cual había harta cuantidad . 

Al COlonel Rodolfo Salis Grison de Coira, que es General del 
artillería en aquel exército de Schuendi, llevaron los del castillo 
una pierna con un ti ro de artillería. llestro Señor guarde y pros
pere la Real persona de V. M., como sus muy humildes vasallos y 

criados deseamoS. - De Viena. á 25 de Enero, 1.')CI7.- De Vuestra 
Majestad muy humilde vasallo y criado que sus R eales lllanos 
besa:-Pel'rmot. 

(Original.) 

CARTA 

DE S . 11. Á )108 . Dl: CHANTONf:, FECHA EN MADRID. 

Á 8 FEBRERO DE 15Gí . 

(Archivo de Simancas, Estallo.-Lcg. u,j(j, (" l. :;~.) 

A Mos . de Cltantonf: 

P or otra que irá con ésta, se re pomlió :~ todas vuestras cartas. 
lo que en ésta se ofrece qne deciros, es quo Diatristan nos ha ha, 
blado aquí, y nos dió un Memorial, y nos dixo lo que el Empera
dor, mi hermano, deseaba que se tornase á la phltica do la. lJ ga con 
el Rey de Francia. 

Visto do In. importancia que sería generalmente para toda la 
cristiandad , y en particular para aquelb parto doncle el Empera
dor, mi hermano, estaba á b defensa, y que por eHto nos pedía 
muy encaroscidamente quisióremos tomar la mallo <le proponello 
al Rey de Francia, y procurar que con efecto so viniose á cOllcln
sion cosa tan necesaril\. {L la cri stiandad . 

A lo cual yo le mandé responder por el DUf[Ue do Al ba, que 
ya se acordaría de todo lo que en este negocio lJauia pasado, y ]Q 

que yo habia procurado la ofectuacion dé] , y lo quo el Rey de 
Francia respondió por última resolucion, y que de nuestra parte 

no faltó de hacer en ello todo cuanto en el mundo fué losiblo para.. 
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mover y alterar al Rey de Francia, fut, movido á ello, más por fi 
nes humano y }1articuJares, que tocado por la mano de Dios ni 
cansado ni arrepentido de tan mal acto, como es estar en la liga 
con el enemigo coroun 'de la cristiaudad, ]lO qniso veni r en lo 
que convenia; y q\le visto esto, y lo que al Emperador, mi herma
no, le importaba, y que no tenía otro remedio , sino que la coll iga
cion de Príncipes, y de hombres que le ayudasen á sostener la 
guerra contra tan duro y poderoso enemigo, y que el Rey de Fran
cia se había retirado de ello, sobre sus particulares, le propuse la 
segunda manera de liga; en lo cual el Emperador sabe lo que ha 

pasado, y que yo al 1 resente, con la misma voluntad. y deseo que 
entonces de socorrer y ayudar al Emperador, mi hermano, en sus 
necesidad s, cstab¡\ p1' sto para propollello al Rey de }'1'ancia, 
y ¡lacer en ello tollo el esfuerzo pO!:i ible para ver si se podrá mover 
el ánimo del cristianísimo Rey y de la cristianísima Reina, :sU 

madre, para este efecto; y que por haberlo echado entonces tan de 
fnem el dicho Hoy, seria menester ver el camino por donde se lla 
do entrar á proponérselo, el cual yo quedaba mirando para 1'osol
"enlos en úl con mucha brevedad, y que enviariamos al dicho 
Rey, y ad\'fll'til'iamos luego al Emperador del camino que en ello 
811 toma!:ie. y que asimi"mo le avisariamos luego de la r espuesta 
que se hubiere del dicho Rey, para que de todo esté advertido y 
tenga entera noti in.; y que en caso que el Rey de }'rancia no qui 
siese, que nosotros estábamos prestos para la segunda negociacion 
que se propuso, paresciéndole oonveniente al Emperador, mi her

mano, p¡Lra el remedio elo sus tr<lobn.jos, los cuaJes tenía yo por más 
(Ju Tl1'opios y había do acudir siempre con la "oluntad y aficion 
de hermano muy vt'nladero; esto t's la respuesta que mandamos 
dar ú Diatri tan en sustanci<lo, y esto mismo podréis vos decir de 
nuestra parte al },mperador, mi hermano, con la buena manera y 
prudencia qne vos solúis hacer, añadiendo las palabras que viére
des convenir para que tanto mejor conozca 01 Emperador, mi her
mano, l buen áuimo y voluntad con que yo acudo y he de acudir 
siempro ú todo lo que le tocare y diere contentamiento. De Madrid, 
ú de Jo'ebrero de j 5 (j 7. 
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CARTA 

DEL E)IBAXADOR )108 . DE CIIANTONÉ Á s. M., "FECHA EN VIENÁ~ 

Á 13 DE F EBRERO lJE 156;. 

(Archivo de Simancas, E~tado .-Leg. 6.'0'1, fol. 22.) 

S. C. R. lil. : 

En 25 del pasado escribí á V. M. y avis " (lel parto d la Em
peratriz , de puós dos cartas que V. l\I. ha sido ::lenillo mandarme 
escri bi r en :} dr l mes pasado he rccebido á 2 el sto, 'on 1 'orreo dol 
Emperador, qll llegó aquí á 1." la una e ca i toda ()II l'!'spllesta 
de otras mías Ó ostá satisfecho á lo que elh, contieno, ]>01' otras 
mía,. preccdent , y así en \sta no temó CJ ue tlrcir lll;Á,¡ ti 1)0 'ar 
muy humildemente las manos á V. l\f., por lo que muest!'a sor sa
ti sfecho de la aficion con que aC{1 le sirvo; e 'pero con el ayuda de 
Dios llevarlo adr lante, de manera que V. M. conozca siempre que 
en mí no falta voluntad ni deseo do acertar. 

La otra carta contiene los puntos que V. l\I. quiero que do su 
p, rte yo toq uo al Emperador, lo cu al , no pmliellllo haüCrlo CII 1'01'-" 

sona, lo he h cho lo mas cumplidamente que he pod ido, con ,mo 
de los míos que he enviado alht, porque hA sido alcanzado de la 
gota m{,,. reciamente que hasta aquí; y son los tiempos tall malos , 
que aunque ha ya treinta días que me tomó, apenas pnedo !:l1Ifl'ir 

el poner los pies en el suelo, todavía en sabiendo que el Empe'rador 
o parte do rrroppa, luego mo encam in aru n l it , n~ Imci¡\ Praga 

para llegar allí, si fuúre po ¡ble, al mesillo tiempo qne 01 Em}le

rador . 
Eutre tanto , estoy esperando el correo qn V.)r.!Uo hal¡ía de 

enviar, pa.ra tratar más vivamento en lo qne toca {, habor la pa
tentes y recaudos necesarios para esta otra gento do :\ pio y á ca
llallo que V . :ll. quiere apercibir de nuevo, y para ganar ti elllJlo 
he avisado dello al Emp<'rador y enviándole las ca l'tils 0 11 a.leman 
qne V. U. le escribe, y la copia do las que Y. :.Ir. ha d escribj¡· á 

10 Electores y Príncipes de Alemaña¡ ver'· lo (¡ue rc ponderá iI 
todo, y de ello dar~> muy particular cuenta {¡ V. l\l. 
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Envié asimesmo lo que V. 1\1. ha escrito de su mano al Em
perador, y las otras que venían para la Emperatriz se las hice dar 
por doña Maria d Caruona, su amarera mayor, porque al tiem-
1JO que llegaron estaba S. 1. en la cama, y yo en lo m{IS recio d~ 
mi indi posicion; agora de cinco dias á esta parte . M. se levanta 
y está todo el dla sobre una camilla, y se halla muy buena, ben
dito Dios, sogun el ser en que está . 

Lt\ Prince a recien nascida está algo dé il, de I1:!.anera que 
muchas veces son de opinion q~le con muy gran trabajo se podrá 
guardar; t~Javía no RO ve peligro evidente, todo e tá en manos de 
Dios; b,lso bantizado en ralacio sill cerimonia; los padrinos han 
sido la Hf'ina do roJonia y el E 'tatalter, que acá os como VisolTey, 
quiso (·1 1';llIpomtlol' r¡ue se llama e Margarita, no é por qué sino 

s 1'01' madama l\fal'g'arita, hija del Emperador 1\faximiliano. 
JI a, ta agora no so sabo si }Ia de haber tregua con el Turco 6 

no; la :,; cosas do Alemaiía son quietas, salvo aquello de Got~ que 
('sU n los mesillos términos . y Jos días pasado "ino de allí 
un Rf'y de armas del Emperador, y dico que Ila vi$to dentro" 

'J'olllhnch y al Duquo JtHm Federico; verse há cuando mengüen 
los frío:> el aprieto en que If's pormín; pare Ctl que lo de (lentro 
ha ta a~ora estt'm ron poco cuidado . 

Por otras mías prcC<'dentcs he ~atisfecho á lo que V. 1\1. desel!, 
sahor (1t' lo qu se habría d hacer con los de la Chancillería, y 

cierto. aunque par co q\lO s gran suma, no lo s cotejado con I 
q 11() hall n 'ido, y la cn en ta quo otros tienen do agradescerles 
sus sen' ie¡os, tOlbvía ello que la en lo que V. 1\1. fuere servicl() 
resol verse . 

on l· ta on\'Ío {¡ V . .l\f. coVia do una carta que el Emperador 
ha ('scrito A lllauama de rarma, y do tres que yo he escrito á II 

AH za, pn1'a filIe V. lIJ . yea la instancia que yo. ho hecho para ob
tener las patoll es sin re"el'\'a ninguna. y los mandatos y defensas 
fin!' nadio vaya oí. • rvil' contra V. M. en favor de los rebeldes; 
ya instaré do llum'O conforme á lo que V. 1\1. manda; ploga Dios 
que con \'1'1' CU~1ll expresamente V. 1\1. lo desea se aque mcís que 
11. sta aquí, aunque cierto no puedo decir que yo hallé en el Empe
rador falta de \"ol\lntad para lo que toca á V. :r.r., cnya Real per-
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sona Nuestro Serror guarde y prospere, como sus muy humildes 
vasallos y criados deseamos.- De Viena, á 13 de Febrero, 15G7.

De V. M. muy humilde vasallo y criado que sus Reales mano 
besa:-Perrenot. 

(Oripinal.) 

CARTA 

DEL EMBAX ADOR 1II0S. DE CllA ' TON É Á s. M. , PECUA 

EN PRAGA, Á , DE lIAYO, 1567 . 

(Archivo de Simancns, Rstado.-J.eg. ¡j,Y;, fu!. :11.) 

S . . R. M . 

A 13 del mes pasado escri hí ú V. M. por la vía de Plándes, y 
oespués de partidas mis cartas pasó un cOrreo dol Emporador por 
Viena con tanta priesa, que a í lo suelen despachar do f Op nte y 
muy amenudo, de a lgunas semanas acá; y viendo yo quo el Jicho 
correo no llegaría á Augusta, ni á Espira en ti mpo quo se lo pu
diesen dar mis cartas, acordé de dupl icarlas, que estos orreo 
desde Spira atraviesan á Lorena, y de allí ~I París por la ham
pl\íla , sin pasar por Plándes . 

En ésta no terné mucho que decir, más de que poco de' pué 
de escritas las dichas, mis preceden t.es , partí do Viona en li tera 
con mucha incomodidad y muy mal tiempo, y peores caminos; y 
he hecho tanto, que no obstan te mi ind isposicion, 1le llegado con 
el ayuda do Dios á este lugar , dos días después del Ell1perador, 
porque yo e peraba de una hora a otra el corrOO quo Y. ]\f. mo 
escribía por sus car tas de 3 de Enoro, que hablan do ,"enil', y yo 
110 quería pel-der una hora de ti empo en lo quo toca al drspacho 
del dicho correo, pero hasta agora no paresce, y cada dil\ tenemo~ 
acá nuevas que bs cosas de F lándes tornan á entrar el! IlUCY:l' 

alteracioness, y quo lo con federados comienzan abierta y ,le \'er
gonzadamente á revoh' erse de lluevo, y levantar alguna g nto, así 
dentro los países como de fuera, con achaq ue quo se les haco 11 0 -

vedad cn los conciertos, pues se tienta si habría medio !le quitar 
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las predicas fuera de aquellos estados; por tanto, l uego en !le

gau(lo aquí, he enviado al Emperador á. acordarle los mandatos, 

d e que V. M. le ha escrito, y sobre los cuales madama de Parma 

hace <le n uevo in:¡tancia para r¡ue nadie vaya á. servi r á los dichos 

r obcld s; y , ' . M . me ha r es! ondido que escr ibía para E spaña , y 
q ne hoy part iera el corroo, si los despachos flleran aparejados; 

todavía es perad hasta ma ñana , . ta e la primera nueva que yo 

he ;'o.uido !le la partida del correo, por la eual he tornaoo á enviar 

de n uevo al E mperador, y supli 'ado me t1ixe 'e lo que yo había de 

escri bir ('11 ar¡ucl )lnrt i :ular ; l! ¡í Il1C )'<,spon(li do, q ll so me comuni

cad lo r¡11I' ('·1 o.'(' ri l,e on ('sto; y porr¡ llc podrí a ser ta n ta rde, qne 

n i ,\'o iu\·ip>,(' ti('lIlpo d(' replicar s i la cosa 110 va cOllformcal deseo 

<1(' \ ' .• ' 1" lIi d(' ('sL: l' il,i r ]0 'p lO , ' , M, mo hant en tendor. he qne

r ido t¡War aqu í ostal'l dos pa lahras . porquc y, :JI. enticnda ft,ue si 

y no p,' Tibo IllÚ" clal'i(lad , no s por culpa mía , y todada no 

desarl' dl' f'serihi r II IÚ ' Ú h~ larga. i hl\, jer tiempo para olio, 

Yo !tI' l'Iahidn d,' algulIo. (111<' la forma de los mall<l atos e"ta a 

})(;>t.:!m y lllUy ampl ia. ]1<'1' en cosas desta calidad . pienso quo d 

EJIlI'<,radol' S() :t 'o ll :;<'ja II nlC'ho con 1 D urJ ue de ~ax on ia , y no s\J 

si al di('ho Du'lu, !l,'h pal'<,~er 1)i('n qllo se haga n esta,,; pro \' i,,;io

II~S; ~. I'nt i('lH[O estando eseribicudo l,sta, (1l16 una parte porque se 

([<,,;pacha I','tl' corro, ro; pa l':\ qne D iat l' i ta ll , s i \' jore que hay 

1I1:.npra para ('1 10, procul'O con y , ::'or, sea contcnto d e que no se 

I,ag:m m:'l ~ ; Ni ¡"lit se diliel'e esta pl'ovisiou , la cual ya ha tar

d"d d'>ilI:1siadalllPJll . .'<'l'ií pona p(lI'\li (Ii\. s iell ,lo ve rd ad lo que 

:J.nlps ¡PlIgo dich .) (IUI' s , ('11 t jend,' de }'I¡'¡ndes, y lo (l llO el Empe

rador mislllo lla dicho ú mi I-'('cretar io, que A mez estaba en Saxo

llia, y (¡llO ~(' (PlIia I,illion Ijuo al plati' rse algo con la gen te de 

t:nPITa '1'''' f'~f:l sohre (:ota, y r¡ uo el Con do LlIdo\' ico d e Ka ao 

ha1,ía ido all:'! . y P 0I"I11(, tambic ll ha1 ía alguna sospecha del Conde 

de X uartzl'lIdHlrg. S , 1\[. hahia esc rito que mira. e ele no en tender 

'n cosa que 1'1 1 ('so cn pOl~lI i cio d e y, M, ; yal D llq ne de axonia , 

'111e de su p:lrte qu isi('se impedi r que no se platicase con la gente 

de guerra ('n fa \'or do los r ebeldes; por todas o tas causas, tan to 

mús 110 osari o 'cr Í<\tl Jos mandat<>s, s i al Empel'ador pare 'cieso 

1ue se lllldies<,u hacer con su autoridad, y hubiesen de aprovechar; 

'rOMO el. 11 
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yo temería mucho, que acabándose prosto lo de Gota, y licencian<l(> 

la gento, los sobredichos que se hallan on aquellas partes podrían 

negociar con olla, y úbito enviarla á }'lándos. 

En lo de IEwantar la gente que V. M. me e~cril'¡a por las di

chas sus cartas, 01 Emporador ostú ht~sta ago ra ell n'tI 'I'yar, por lo 

menos, lo que toca á la Corona de Bohemia y s u,¡ d('I'('lIdnncil\:<, 

conforme á las postreras patentes que so Ila11 ol1 yiacl,¡ :'l FI:'III(lr,; 

yo veré si de aquí á qllO v nga 01 con o, o <.:uando Sp;\ Ill'g"t!o, se 

podrá alcanzar 11Iás q110 do aqní all:;; e:<JI ro r¡ur l 'od rt" I':Lll1illar, 

lo cual no he [Jodido ni pue lo hasta gom, y por tan!o 110 he \'i 'lo 

aún al J';mporador dcspuús quo yo h 1l0ga(l Cl <1(;:'<. 

Después de ),artido de Viena lle ::;al,ido 11111' (,1 EII IJlI'radol 

había despadllldo {¡ Constantinopla, ]Ja ra V, ' j' :-<U ,.ah ul'(l IHlndo , 

con el cual J'lltl i,',;o ir do su pa r to Ulla p(' rsolla al Turco, y ('11 -

tiendo que :sen\ el Jlaguro 6 Mig llol do ('('ITO I id,(·, .·1 {' l/al os 

muy collocitlo dC'sto 'l'ur<.:o ; y all lHJUO va all¡'L nllly d" lllala ~ana, 

todavía el Blllj10n\(hr lJllH'stra 'el' n' llolto do ill via rl,,,; pOI' tanto, 

he acordado do llu evo ,\ S. :\ r. , (] UO en ruso c¡no haya ~ll'a],( ' lI cia 110 

cOllcluir, tenga 11IemoJ' ia <In lo qun toca ¡\ Y. :\1 .. " 0111:'1'111/: :'~ 1" IJUO 

ya otras V(1(;O-; 'e habla puesto en términos, cn ti(' lllJ II ' <!,,! !;mpe

r adol' l<'el'll¡lI ¡J,JI(!o , ele lo cual tamhien traté t'1)lJ osw EIII!Jül'udol' 

cua ndo a ll'J'illcil'io ¡¡ lIe yo llegu': aquí vino ('1 ( '!¡ :lII .. ¡I1/! \" sol,m 

las cosas de 'l'rasilvan ia . 

E l ElllpOl'ad lll' me ha l.'rspondido, qu la Jl .¡!o(·,ia('i llll no pstal,¡\ 

tan adelanto quo se pudiese tonol' cierta cSI'(lranza d.: la cunclu-;io ll, 

y que cuando fLwse tiempo, so acordarla dell ). 

El r:llIpcl'llLlo r mc ¡"lo ollviado ¡'L 'omulIi ca r los :l\' iso,.; '11\(: le han 

yenido do COlldtantinopb. do los cualos lile 1.:\ l'an'S\ id" ollri¡u' 

copia ú V. l\I. , la cual ya con '· tita . 

A los 4 tlCtito , á la mai1ana, so hizo la pr0l'0,<it'ioll d,· la Di ta 

de Hol) mia, y á la tardo "ino lIUO\ ' ¡j, al 1~ 1IlJ>!!radfl\'. 'IU(, cuatr 

días despné::l do llegado " C1Jllendi delalIto l\IoII C;\{'!.n, '1 110 Oti ph\z~\ 

importante, y la tenía el n aibotla, so le hahía relJ(lido "in qUI')'(1 )' 

esperar asalto, y (Jl/e hasta \'ointll calmllc l'os de 108 <l1l0 f's taball 

dentro quedaban proso', y la clem¡'l$ g!'ntc so d(J~ó andar -,in 

armas ningunas, ni bagaje; tomaua aqueila plaza, tldlllcndi 
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ha p:l.saclo a ,l elan te con Sll geat hi:lcia otra que se llama Rust . 

D e Gota vino hoy un men 'ajero que dice ([lle lo:; de fuera han 

hecho d os ca alle re:; , que deilcubren muy mucho d entro la tierra; 

y domi ngo pasado , los de dentro salier on {\ escaramuzar, y tira

ron infiuiw.:; piezas g rue!:las, po rquo tienen artillerí", en gran can

tidad; mal; de la gente q uo está dentro, h\ mayor parto sou villa

no '; y I:!<'gllll escriben de alhí , t iene). esperanza de acabar presto 

esta empre 'a, si el sol continúa ti S cal' la tierra , porque hasta 

agora IJ an h"IJido infinitas lltl\'ia:; y cresciclltcs de ríos, y la ar

tilloría so hundía tanto dentro de la tierra , que 110 se podia 

manJar . 

Xo 1110 !Jo tlo'>ClIit}allo OH O:;jl.r;¡'I·, s i el Emperador o acordada 

do 10 quo mo del ía hacer cOll1uuicar; .r así envi', al :Mayordomo 

mayol' Tr:mtzen y a l " i 'ocl"mcitl cr ~azio, r O";lIl (lolo' que yonuo 

~¡ 'Oll:;~jO , ;'\ la. .mél hor~\ (lr:-l[lu',s de comcr, 11) acor,laso el :'lI1l:>e

rador; y a"í acabado el Cons~io , ~ . l\l. ha enviado acú el dicho 

YicechalLciller Z azio á hablarmo. mal:! fuó L\ll solamcnTe <lúcirlll, 

n general (¡ue, \i(l:ib llegar {L este lugar, 01 Empcl'<\(lo l' 11 h<lbj¡~ 

tenillo ticJllpo ni comodidad J l'odcr tratar y cOllsultar ,,01)1.'0 lo 

<tU Y . 1L le había escrito; y luego en ll egando aquí, I¡atía en

teu,liuo en !lo; y quo o~te con o so de;;pa 'haba para re 'ponder 

muy par ti 'u larmoll to á todo; y 'lile y ]Jodía e"tar Ill úy ¡¡eguro , 

que iba ello tan particulat·, qu e V . 11[. r¡l1edar Í<. muy acla rado y 

S'l.til:! ~ 'llo de la volllntad del EUlp rador; qne. ' . M. mo r ogaba y 

cncal'galm qne y hi ciese mlly cal ien te oficio con ,\T. l\[ . para qne 

este co rreo volno:;e lnogo, que as! importaba; y como no me entró 

en ninguna 1 articu laridad, .Y que tanto ins taba sobre la, breve 

yu elta del dicho COI'reo , vi 'lIlO era vordad lo r¡u o yo hahía enten

dido, q ue por el el icho con o se escribía á V . ~I. cuanto á los 

mandatos, y qno so esperaría á efectuarlos hasta h. vuelta.; yo 

lIli mo cO J )\On c\~ ¡'\particlI la ri7.ar, y le ll ixe que cuanto tí. las cartas 

escri tas lle liH~no de V . M., el Emperador sabia lo que ellas con

tenían , yen ar¡llcllo yo me remitía á lo que ~ . ~ r. respondería; 

ma:l la otras cn aleman , conten ían , segun yo ontondb, por lo 

qne V. :\1. me esc t'ilJia., las gracias de 1", voluntad que el Empera~ 

dor mos raba. <\. 10 que tocaba. á V. ~I., en lo cual no dudaba que 
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la respuesta. sería., lo que á la. verdad se veia, que .?L con 

tinuaría en el mesmo celo, en que s taba muy corre pondido d 

parte de V. JII.; asimesmo tratau:'ln las dichas cartas d las pa
.entes para levantar más <ren te de guerra, soure la cual no habia 

que decir ha ta que el correo llega,'o de España y ¡.: • \Ipie e la 
resoluta determinacion de V.M. , y el nombre do lo' ( '- I'onel ~ 

R itmres y Capitane ; 01 otro punto, y qu más premia, era el de 

los mandatos prohibitorio, que ora cosa do I}U V. M. IIlI' encar

gaba tanto, y madama (lo Parma tamhirn, (!'lC yl desl'aría saber 

lo que eo esto yo podría responder ú Y. l\[ . y :í 1". A .; resl'0n

dióme:.\. todos estos puntos, mas yo tratar', SO lallll'lItl' dl'str, que 

es el que agora mús precilla; y díxome, qu por esto "e d('.~(,~dJa la 
\"lICita del COl'l'eo , para ontrnder la finalrrsolllci oll ,1.1 \ ', :\1 " ti 1', -

lmús ue haber ponderado las razones ,lrl Empí'I':\(l l) r; y "ur' sill 
detenlan alla al dicho correo, Jlodía ,'el' de \ ' 11 Ita en 1111 J\lrS, Dí

,'{ele qne había menester el corre cerca tic cuarenta día ' , p:lra ir 

y volver, y por lo menos estar all:'l dirz ú do' " pam \'('1' la" ca rta:s 

y re;sponderlas, de lIIal1el'a (Fle poco mú,' Ó J\I llOS \'t'lld 1'1<111 ,í ser 

dos 1110 'cs; y aunque dende agora ::;c comenzascn Ú lJ:l c('l' lo" man

Jato y imprimirlos , como úl decia, para Jirll1ar, rdi'rl'llll:lI', sf'lbr 
y cnvi arlos tí. quc ::;c pul¡lica 'en, pa~aria lJ);ís de otro Illrs Ó lile, 

y medio; de sllerto, fJuc anles 'fuo "iniéselllos Ú la execllcioll, I'a
s,u'ía todo clmes tic Junio, y cllton 'Cll 110 ,'erian 1\10'1' 1I1ÜJ\('~t!'r I s 

dichos mandato::;, porque hal ,i('lIllo dClld Ol¡.:om l'rr"Ollas ell ¡\ J ~

maña que COIll Ilzahan Ú ti atar de 1 Y(tll(ar la g!'llt( ', 1:11 1110 pi 1-:111-

pemdor mcsllIo sabia y mc lo lJalda hecho del'ir, pila es taría ell 

1"];índC's, al JlI~lS tardar, por todo <:1 IlI í'S dC' Abril; y 1J1I1l:-.i .,!, aca

balla lo do (iota, tOlla aquella J unta cOl'I'cl'Ía í'1l ,;('n' j,'in dc los 

confederados. J ixoll1e que y;\ so Ila1.JÍa C'f;crito al Dllqlll' dI' f'axo 

nia, y <¡uo 01 procllrarb de storhal', Hcsponllil l qllc no estaIJa 11 

mano del DUfJlle, si 01 lllesmo n la <¡tteda tOlllar en Sil ~(H'\'icio. 

Ó hallar otro quo la tomase á su su Ido, :r ~::¡],í<llI\OS clImo lo hubía 

hecho el Duque l\ranricio con la qu cstalJa '01 re J\l agdollmrg , y 

l os Duques de Holsacia cuando cogieron de impl'o\' i 'o :\ los de 
Ditlllertz, Pl'egulltóme s ino bastar ían carLas del E mperaclor á los 

.Príncipes para que no dexasen alldar sus "asa llos . Dixele quo 
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no, porque no eraD tan generales como mandatos ni supl icaban 

a í, y muthos podlan pretender ignorancia, y aún los Príncipes 

mirar por entre los dedos, y di imular; y qlle cuanto á V. M., no 

había de qué t ner escrúpulo do que no jm'.gase siempre que, lo 

uo el Eltlperatlol' hiciese. lo hacía por lo mejol'; mas cierto, todOH 

lo qua vie 'en esta d ilacion, con la cual se pierde la ocasion del 

beneficio que so pretende, la tendrían por una honesta denegacion 

de lo que so pide á ',1\1. , Y que yo me maravillaba desta tanta 

.lificultad q uo o hacía agora, pues ya , como yo lo había dicho á 

.' . 1\L hartas v coso so habían hecho t.'de' mandatos en tiempo de 

)a guerra de Dinull1ar 'a. nl'spon li6me. que el Emperador no los 

había IIí'cho tic su autoridad sola, antí'S con mu -ha instancia de 

algunas tií'rras llIarítimas que temían 1 ¡]"uo. Díxelo que )0 mismo 

em \ '. 1\r . Y lo pidl', y se ha pedido en su noml,re, y no es de 

lI1e110" considí'l'acion a l Imperio que Lub 'h,' y aquelbs tierra ' 

vecina '. Hí'spo!Hlióme, quo tamhien se hahia hecho con par .cor y 
con' ntimienlo (le los F~lector s. q\W así lo sonahan los mandatos. 

}tí' 'po lHlíle, qno destIe quo yo comcllcú ;\. hacer instan ia df'sto, se 

podía Imbí'r habido "'0, vevos el} arecer do 1 s r:lect res, y nin

guno pudiera 11 ~ar de COllS lltir, porque e,; cosa de más exemplo, 

y <¡uo toca;\. todos I s Príncipes, y e podria acordar e::;tc 81O]1e

rad'lr d ,1 trall:ljo Cll fIl iO so llulló su padrc cuando se alborotaron 

los 110]1 III io.~ cO lltn\ ',1, y 1 fJ uo se h¡, visto en Francia, se v' 

ap;orn, en Fhíntlí's; y los primeros que querdl1 novedade;¡, sea. en 

Haxollia ó .. \ ll:;(ria , tOlllar<'m achaque de algll ll a ccta poderosa 

para sl'r S(lSll'l1idos, y así se fortificarán contra SlIS Príncipes. 

Df'sl'll ("S (¡tIO ]¡nhimo,; pasado Illuchas pl:llicas sobre esto , la 

couc!usion fUI', flUí' corno yo !lO podía ir á Palacio, le rogaba qui

sie e \,01\'('1' y roferir esto al Emperador, y así se fué; y después 

100 lr<\ Oll\'Í¡\.lo :, deci r, que el Emperador había aceptado de pen

sar aún en el lo, y tratarlo mai'bna en Consejo; y por tanto, no· 

partiría llli\fí'\lr:\ 1 correo; \'eré 10 qt~e concluirán. 

La de arriba se escribió á los i, agora SOIUOS á los 8. El Vice

chancille r ~azio k\ vuolto á mí después del Coos jo, y me ha di

'ho que lo de los Illandato:> "e ha displl tado mucho esta manana, 

y que en fin el Emperador se resolvía en despacharlos, y mandaba. 
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mudar la respuesta que ha ía hecho para V. M,; y preguntando 

yo la forma de los di chos mandato,;, entro otra s co~a!'; , )W nota o 

que Z azio me ha dicho, que en ellos se pOlldda <'l llO el Emp rador 

confiaba que V, 1\1. ue su parte no }¡" ría co 'a <'l 1l 0 1'uo:,:o contra la 

paz púlJlici\¡ yo le he di cho, que mirl\!'O !J1\n y , :I{. 11\11)(';\ hauia 

aceptado la paz pública , y CJUO a nn r¡ ne so contNlía ;'\ los P l'Ín 'i p()~ 

que cada uno d ellos escog iose la ¡,('I i;..clon ca tóli('a ú la enlJ l'''sion do 

Aug usta, y que n 1\n:1 dcslas d ns qtH' U 'o nh'n ta ..;e al Prill t:ipe 

habían de , i \'ir lo,; vtt!>all ", y s ino Jl ahia ll 11n sa lil' (J.,I "'lado do 
aquel Príncipf', cOllcf'd ié ndulos do H ' IHI" r lo qlW Ir'nbn . \ ' , M., en 

ning uno (lo s u s es tatles .. ¡'\lmb había \, ('11 ido :L ('sI;, l'0:;fl'cnL l'art" , 

antes llullía ([ !lt>ri do qll e ~o hi ('irso h j u::;lici a ('o n 1'('11:\ ('I))'I'0raL 

Rospond i(>Ino qllo osto se dpcía , <¡ n o si V . ;\1. ('11 la oll'as ('osas 

quería )mc<,r (le las f<l\'o ral tl o::; <ln l l ll lpori () como ~011 ('sto.' llI a n

datos , e ra mOlles!C'!' que 11 0 '(' tll\' i f' sC' d nl todo s ,l' II f'st rado exem

plo, y apartarlo d c los l'cc<,sio:> y cOll st it nciOlH>'¡ d ol Im p<'ri o; tras 

llltlC)W:> di s]mt>ls , J'e oh ' ióJlI J'0so1n ta J)1('l)Ü' , (jito e l E lll jlel':\llor 

DO podía hacer lo" malldatos ahsoln tos s in ('s le l':tl'li cnhl', f'1 '\lal, 

en efecto , 11 0 tocal,tI á los " as"II(,:> de y , ;\T ., ni lo pel~il1 d icaha 

nada, l'ue clI<mtos había {')1 lo' J>aiso ' Hax 'f'r al1 :aCI'CIl1 f' lIta

rios, y no conl ilsi oni stas ; vi end o esta rCSI'II ('sla ta n abs IlI t a 11 <' 1110::; 

venido d e conclu::; ion, que C011 esto corrco '1un \"a ¡'t "EslJaiíu so 

escl'ilJil'ü~ á lllada l\la de Parma, (IlIO YO;;t. a llá si esto le ('()I\ \' io llo 

así, y que l llego rosponda sobro '110. lo cual ¡lUur:, venir dun tro 

de doce días, y entre ta n to so imprimir:In los m a lldato,.; .v dr;;pa

chudLIJ pa nl 1'1Iul ic,\)'l o::; 111 "O, 0 11 yiuieu<lo la J'o:< pu('.; ta, Ú !'<lI pri

mirlos; y fJllr! esta (' Iá usll la so pOllflr:', 011 ial(,"~ t" l'I l1 ino$, 'lile dú 
alg una sati ':ifi-tccion a l ImJl('rio y no pOllg a Ú y , 1\1. al, j('1'IaIJlC'rlte 

en obligacioll Esto s cuanto e ha podido a lca:I7.UI' , y o 11' ) (Jucrria 

q ue es ta fucse JI UO\" ,~ furma de d ibcion, aunq un no ja n Ltr!.{a co mo 

la pl'i mem , con opinion ( ¡tI(; Madama no f¡ ncrr:'t ('(j ll se ll ti l' ;«[nella 

d áusn la, aunque yo mirar'" CJ uc a ll á se ponp;a d e ta l lIIanera. c¡ne 

sea cosa di cha por 01 };mperador, y d ;;1\ r te r¡ ue 11 0 H (L C ndi cio-

ad a la ]1l'ohi lJ icioll , sol)l'e q ne t amlJi e11 \" ::U, haya d o estal' á 

lo que contioll e la paz públi ca, 

Yo he avisado do toda la sustancia dosto á madama de Panua. 
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mas no o hahlar tan claro ni desmenuzar los negocios como yo 
-querría, 1 1''1110 tongo miedo al poco secreto que hay en aquellas 

partes, y no vendría bien á V. M.) ni :lo mi tampoco, que la cosas 

de all~ ll('ga.'oll l', 11 ticia del Emperador in terp retadas muy dife

r entomentl' di: 11) que es mi intoncion; y sé fine ll ay gran corres-

ndellcia de las (' sas de aquollos estados á o8ta corto, y muchas 

\'('ce. 1110 elite el l<~mreradol' los designios do la cosas fine han de 

sllcoclcl' ant(',~ quo a 'ontRi:\lan, '.i vienen <1. SoJl' tales, do lo cual no 

p le,lo <1 xar \le 11Iaravillal'me. 

El Contlt' di' Mallofdt escribe odas la semanas al Emperador , 

.• . ;\L II'l r .. pone! y 'OITe 'pon(lc con harto cuidado, y kl mús 
dI' un ail " '111" esto dura; y má:l dosde 01 tiOll1pO que el dicho 

Comio o..,tUV') C'11 J\ ugu ta; el por 'lit'" y sobre quú yo no lo ·é. n i 

fJuim·t) illlC'rprolarlú; \ ". J\r . qlliz<t 1.> podrá entelll ler <le ot ril. parte, 

y do Ill1i "'H \ it'lIoll estos avi ' s y c rre::;pondcncias; esto digo yo 
olalllelltl', pam (I llO \ " , l\L ::;oa a\'i~ado de lo quo pasa en general, 

que yo no puollo particulari7.arlo nl<ls. Nuostro 'oñor, etc.-De 
Praga. (l ' do :'I[;lI'1.0, j :"¡(ji . 

(Or¿JiJlal .) 

CAR'rA 

DE S. ,\1. Á ~10S. DF. CHANTONÉ, FECHA E~ ~IADRID , 

Á 8 DE ~¡ARZO, ] 56 i . 

. \ rchivo de ~Imnnras, E'tado.-Leg-. 6,"'JÜ, fvl. ;;1'1.) 

A Aros. de Cltalltonf: 

Con cual ro ('artas vuestras mo hallo á que se debe respuesta, 

le j ·1 y :.!I 1;0 J)i"iC'll1bro, y ¡.: y 21 del pasado; con la de 14 de 

Diciomhrl', 10 "'¡lImos las copia::; de las cartas fino madama de 
Parma., mi hOI'l Ila.na, o::; había e~crito, y de las que vos le babíades 

re pondido . .v "llllÍ:; satisfild á lo que de ella. requiero respues. 

t ·\, y lo p1'ill oro ser:\ agradec ros mucho el cuidado que tenéis 

de avisa.rllo::; ,1(: todo lo que se sabe y entiende, así de las co · 

as de mi::! Estados l1e Flándcs, como de otras partes, y pues vt:is 
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lo que importa que estemos adver tidos de todo. especialmento de
las de F lándes, p ues en esa corto se puede entender mojor que en 

ninguna parte las plát icas y andamientos do los do allá, no halrá 

para que encargaros que tengá.is mucha vig ilau cia y au vertencia 

de esto. 
L as dos car tas de :V de Dici mbro y -1 <lo Enoro, que (,('usid .. 

en la de del mismo, hasta agora no la:¡ haJ.,()I 1I s n'\." bido , y u 'í 
será bien que tengá is cuent.a de sabo l' por <lomIo las (' llc,unin{,st(, is 

para que se sepa lo que se ha !Jecho do ollas, y I lllO, , "éi:¡ lo (iUO 

impor ta andar on osto muy sobro ayi 'o y IJliral' lIlucho ú (!llÍon :-;, 
fian y encomienuaH los dosp¡,c}¡os 11 los tielll pos }))'PS{' lItoS. 

He visto lo quo me escriLís 110 lo l¡lIe ]¡abíatlps pa adl) con el 

onde do '\'artzemLurg clland 1, distes nuestra carta, y las r¡ 11 0-

, jas que había dado de quo ]¡ubi so Ilogado ú SHS IIl ;lII VS tall tarde 

y los cumplimientos qne con '·1 lla ía IIsa<1o , para ¡["ros ¡t (,!lton

der cuán servicio nue'tI'o era, y cuánto agra\' io ."e le hada on no 

tenerle por muy confidente 11 todo, con el cual \'os os hubisteis 

muy prudentemente, y CVIIlO tonvenÍ" para mantel,cr! ,' (J11 "<¡tu·Ua 

su voluntad; y será bien que pl'ocul"'is de CUIlSC'J'\'ur1¡> l'JI ¡olla lo) 

mrjo L' que pllllióredes; pero de manera 'i uo no se l' tll'da cllsober
becer por los cumplimientos y l'olllctliluentos que con (.J trat ;í.red 's; 

yen lo de sus pr ton 'liones, yo he maullado al Secfl'h,l' i'j Plillt~ ing 

(Jue me informe, par ticularmente de lo qne en ('sto ha pa:<ado, quo 

conformo ú. ello, yo me re 'tleh'a do lo ([no con úl se ha do hacN. 

He holgado de eutonder (tn ' Iluliún 'lks euviado :. Jl1ada llla do 

ParlOa, mi hermana, las patent<,,¡ para levantar Jo .. d i,'z mil rn

fantes y tres mil caballos, (ille fu', lIluy l ,ien I.'n\'iarl" p"d{! dol1<\s 
en blanco para qlle ella pndiese 1I 0mlJi'a r jos Illle j('s Imrl;;;ci 'se 

convenir. y os agradezco mucho el cu idado <¡\lO' hab':·is lCuido d. 

enviar estos despa hos con tanta brevedad y Ctlllll'l illlie ll to, y 

aunque entiendo que lIsa réis del mislI10 cuidado y diligcnci :t en lo 

que toca ú la gente que de nuevo mandalllO"¡ levan tar, todavía por 

lo mucho que importa, os encargo y mando que llagúis todos los 

buenos oficios posiLles y la instancia Ilecosari a. con el ~Illpel'ador, 

mi hermano , llara que despache con toda lrovedad lo que para. 

ello fuere menester . 
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uanto á lo que me escribís que el Emperador, mi hermano, 

os había hablado algunas veces en sus hijos, y quo á lo que vos 

comprendíades dello, los qnería hacel' volver allá para que co

menzasen á entender negocios y valerse de ellos habiéndose do re
tirar el Arclliduqn6 }'ormmdo, y lo demas que sobre esto os dijo, 
que no me ha e Cl'ito nada ni dicho Diatristan, no tengo que decir 
sino que vos rC::Ipoudisteis muy bien á todo ello, 

Poro croo quo habiendo enteudido el Emperador que mi ida á 

osas partes ha do SOl' tan en breve, :30 aquiet<'1. l'<·~ hasta qllO lJOS vea
mos, pues on ostas vistas so podrá b'atar de:'lta materia y resolver 
lo qno ¡~ ontnullbos nos estará mejor , así en esto como en otras co

'as quo conviono al virn C(l)~un dentrambo , quo si os hablase de 
ello vos lo dig¡íis r t0 mi mo, para qno entienda que es lo quo m;!.' 
'onvi¡'llo , PlI('S no ba do sor e ta dilaeion tan larga quo importo 
o~m lIingllna aJlrCSU1'll l'no~ m;ls , 

Ji visto lo quo me escr ihís do Hamez Tu ondoro, :r como aUI1-
qno so IlahÍ;~ <!<'spc(lido dd Emperad{\l' estaba todavía ahí, aunque 

<\l1daha ,l xoml¡ra do tejados , y lo quo hal"íad pasado sour él 

<.;011 el Condo do f:5\'arLlIomllllrg scrá bit'11 que tongáis mu<:ha CUOI1-

ta con e"to Lom brc y procuréis de saber us tt'~tO:'l y a\"isamo' 
d 110, Y blllhicn t rnl' is cuidado do avisar muy particularmellto al 
Duque de Al ha. lI E'gado que soa al lá , do lo <1110 entendiérot:os do 

sus andamiento y tramas, y dónde anda, -in <iue se ent ienda que 
tonéis cnidado dúl, 

Los mil y ochocientos o 'cudos que DOS oscribís qua serán mo
l lO 'l l' 1 am repartir 'n la Cancillería del Emporaflor, mi h<'J mano, 
s os remitll'illl 0011 01 primoro para qua vas lo r mitái::; allá como 
o pure¡r,ca convenir, que bien veo la l'!\ZO Jl quo hay de satisfacerles 

el tralmjo (jllO hau puosto on los dospachos que se han ofrecido de 

l1U otro ,'cn 'ieio. Do Madrid, á de Marzo de ] .'iG 7, 
P ostdata jiaj'([ la cad a (le C!u¿¡¿tou,é: 

De pués ti e 'orita ésta so han recibido vuestras carta do 2i 
de Diciemhro, .j. y ~:j do Ellero y 13 de F ebrero , las tres primeras 
de ellas por la vía de Flándo:l, jun tas , entre las cuale , y 'lIian las 

tlos que fa ltaban , y la otra de i del presElIlte con el con eo que villo 

dospachado á Diatl'istan, á las cuales DO se responde ahora pOI' 
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DO detener más deste sino deciros solamente el alegria y conten

tamiento que he r ecibido con la nueva de} buen allllJll'nl.niclllto 

de la Emperatriz, mi hermana , y de que l)\1o(la,;e ~' a lo\'all la(la y 

con la llJ~jo l'Ía q lle me escribís; },Ipgne á D ios quo "s ta \'aya tan 

adolante ;' glHmle á la Int~mta rct;i II Ilaeida, 'UII todos ¡liS d,%as 
q ue quetlan, como yo despo, 

Con ésta \'an dos cartas de mi mano para (,1 Ellll'f'I'<t,I '11' y Em

l)eratriz , mis ¡Iormanos, en que I('s ti ,,)' el paral, i, 'n d,'l 1111('\' ,) pa r

to, VOS Hel la ,br(;is <lo lIli parte y le dirt' is d!' I", lal,)'" 1" 111111'1 10 '1110 

me he alf'g r'ado o"la Illl('ya, alln'lue yo SI' In ,,:,(')'¡lo .. : y al iS.tl' llli' 

héis ('I! IOlpl " habrá pasado la IJIdis!,o"icillll d" J., 1 111'.'111 .. ,\ ( '(¡1Il0 

se halll',í l'on tilluado la mejoría de mi hel'Jll ~ lI l<1, por "I'dlll"lIbl que 

me dará ::mberlo . 

CARTA 

1>E t' , ~l. Á ;11o". )t~ CIIA~l'O:-'É, FECIIA E:-' llAlllllD, 

Á ] :, 1>1:: ~IA ItZO J)~: J :ir,,;, • 

.ti .l/O.\' , di' ('//III/I')lil: 

Con UI! ('orri'O 'lllo <lp, pa e ll c', D ialri:; ta'l l' I)cOS dia>! 11:'" so 1'\':>

pondió y sati"lir.n ú t()das \' Uf'cltras ca r tas, y ",~ o~ avis,) d. In '¡p

más c¡no ontnnc('s sO ofrecí" tall particula r m,'nto ('0111') Ilahn\i" \'i~ 

to por la" \' Ii'~s lras, cll<lnllo ¿,,, ta 1I0;.( lIt ' . ," a"í 11/1 Ilahr:'t '1 11 " ,u¡:l ,lil' 

sino <lf'c i 1'0;:: \.'1l ,I\' l!al Jo mos ('11 1"111 1 i(I/I , 1 'or a \' islls 01" .¡ i \"'1'";<,, 1 ", 1'
tos , CJllf' los l'o l1feo!orad us ." l'eh('ldp:4 do Illl{,,,tro,, 1 ,:~t : "I , )~ d, ' 1"1 ;',11 -

des, y 1,,:; 'JlH\ I elS f,ll'OI'O t:PII y f'llUllll (an 1 raen I'l ;'d ica" y 11t'~ ,l(' ia

c iones para tira:' tI Sil sorvicio la g() lIl(' do guerra '1"" al 1'1'I·"l'lI tf' 
está en ('1 e'~I'\; ') ,;01lro Pothall y Y(, lli)' con ('lI a (',¡ 111m nll,'~tl'()" ~:s

taJos de }'I úlldps, y ha(:pr en olIo;; J:.¡ il1"aSioll y '/;,,1<':4 '1111' p1ldie

r en; y cnll'lHliolldo dl·1 gran ill uoll\'('lIiclIle <¡ Uf' "sto ",'ría, :4i ]'<\:401' 

se ¡l(lolan tn, II OS ha l'arf't: ido oscri\¡ir solol'l' ,.11,) a l 1':IIII ,p radol'. 

mi hermano, la car ta que ya CO II ('sta. en aloll\lIll, ,{(\I lOJlOr 

que veréis por la copia de olla, y ,í vos os mando y encargo, 
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que, d,\ndosela, lo habléis y le pi dAis do mi parte, con muy viva 

instan cia, que t ng¡\11 la mano en este negocio, ordenando á los 

B tar! s del J m) orio , do donde es la d icha gente, y á los de

más CJ. 1 n O:lto ¡uton'Llli ren y fueren l iarte, que no pasen 

nd Jante OH tan malal:! pl¡'~t ica::; y de iguos , haciendo I'ara 'Lo las 

diligoncia q1l6 viore convonir y ser necesarias, clánt1o l():j á (,llOOn

del' lÍ toe! s u:\n contra su '/oltlll tafl ha de ser cualquier c ~f\ qno 

intentar n de e'to gt"lloro, y que e ha de ten r por tan ,lesorvido 

en (~Ilu , como s i rontm SIlS propias cosas y Estallos se hicil'se, 

puo' </('110 ll'lH)r (·1 mismo Jugar y estimolo nuestros, IHlbiondo on

tre nosot ros ('[ dl'udo . JIOI'II1<lIl l1aI1 y ,unistad tan o.' trocha como 

Jlay; alar!4',lndoo,¡ (' 11 o' ta cO ilf(¡rmicl ad con las ll1¡ís vivas y flficaces 

)talallras r¡lle \'i,' I' I'<l I''; ('oll yonir, y segu n l:! 'alid ... ¡del Ill'godo 

lo relj lli"re. y a \' i 'amos hói::; do lo <] nü n ello s() IlUl liero llecho, 

porq \lo h ol~arOJl)os de ontend rlo. D o MadriJ, á 1 j do MaFlO 

de 1.',{)7. 

CARTA 

DJ;;J, }:~mAXAnOR CIIA NTONÉ Á s . ~I ., FECHA EN PRAGA, 

Á 16 DE' ~lARZO DE 1 ;j6 7 , 

(Arch ivo ,lt, S imaura" , E, lado,-Leg'. 6:)-;, rol. 40 ) 

:;\ri l'0iltrOn\ <,ra de X deste ; {¡ los 14 llegó aq ni el correo del 

Emporador, y 1110 truxo la carta que V. 1\1. ha sido servido ele es

Tihirlll on ].-. ([,,1 )Hls,ulo, hL cual trata de los avi::;os quo Vuestra 

:Jlajestat! ha [¡mid.) do lo do (l ota . y Je las plá t ica::; de los rebel

des con la gen t.! do guerra que está allí, sobre lo cual ya so han 

hecho Ja ' diligoncias que Y. 1\1. habrá entendido por otras vías; 

demús dosto, ]>0 1' JIl¡\" 'Iu ridud , onvío con él,ta copü de lo (pJO yo 

he e crito á mada llla la Dl1 llue::;3 elo Parma, y cuanto á l o::; man

dato::; tambion, los (,1Ialos están enderezados á todas parte::; para 

fIuO S<1 pnlJli'luen, do llULllora que nadi3 prote t:da ignorancia, y 
yan COl'Ca de mil firmados de propia mano del Emperador. y más 

<le ochocientos firmados y imprimidos con el caxate; verá tambien 
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V. 1\1. por la copia de la carta del Emperador á. la dicha Duquesa, 

cómo los mandatos no se han podido despachar sin hacer mencioD 

de la religion .E'rit, y tales los he acctado por manda to expre o de 
S. A . , como parece por la copia de la ca.da qne me 1la escrito; y, 
en fin, no es V. M. el qlle publica esto' mantlc\to:l , :lino el Empera

dor, el cual puede decit· lo que quiera, y en f\llo 11 0 puede poner á 

V. 111. ninguna obligacion; ui en qui:liera el Viccckmcill el' Za;"io 

que yo me cargara de hace rlo..: pu lical', ma' pOI' 'st,~ C,\1I,m no lo 

qui:;e hacer, ni. me pareció (!lle Couvilliese; {'l caso es rl)l11l'r1' lo 

designios de los rebeldes,lo cual he 'ho, e' de es pr ral' C1\ Dios fJlIC 

V. J\I . e:3tahlecení do tal manen"!.:3n .mlorillad, que 110 Ilal ld qllien 

alce la cabeza para contrad cirle, ni Plleda alega r la religi()Il r'ri t; 

y no hacienno nada los rcueldes, com yo rn ~o ;'1 1 illS 'lile lo 

llagan, desta ve;" luedarl :3 h.L po o credito para tr'ntal' otra tosa 

:li de aquí adelante qlli:3iesoll <\rgiii r del roligio n Fri t e l1 \' irtu(l do 

los di('hos mamlatos ; suplico;\. V. :JI. SO,L ser\'i(lo ¡la '('1':30 leer las 

copias, )lonjUO dellas depende mucho la claridad de esto:; Il egoeio,' 

do Gota y de lo:; manda tos . 

De los tres mil cal.ml los (lllo:;e quorían licon 'iar, ya ll'1101l10s 

lluevas Je lo::: oC) l otiento~; ostán en \Val'guelt, (lcbax de lI omhre 

del Emperador, y (sto por dos mc:;cs, nego iari COll lo Ilmml.', 

pe~'o l¡a:;ta agora 110 hauía conc!u:;ion . Yo escriho :1 l\fal!.llll<\ '1UO 

de su parte ha de bacer diligencias y hacer que las hagall los Hit

mestres y otros, entretenidos Ú s1101do de V, 1\1" q ne yo 11 0 tell "O 

orden para ninguna cosa, ni para dar ni prometor y os ('o"a 11H1} 

11ece:;aria que on el campo haya quien lo pueda ha '.1' tL (';tlla mo

mento, :;egnu la:3 ocasionos, y tenor Jo' ojos ahior tos, por' llI e autos 

que las cosas :;0 vengan ;'4 saber aclL y fJue las l\\' ise;í FI ;',nt!"s, e:'l 

tal' le, y ofl'(;cense mil inciJentes de conse 'uencia para los Paí 'os 

Baxos, quo no serian en consideracioll para e:;,a'iLirlos al EUlpe

radot' ó á algunos particulares de acá; tall11JÍell e,.; mell ester ver 

cómo 'o hará <lestos ochocientos caballos y otros, con 10:3 cualos 01 

Emperador had negociar cuando se pasen los dos !llOSOS Ó el 

tiempo qne fuere del \Varguolt, porquo 110 qlleJeLl sobre los bra)'.08 

d e S. M, 6 á beneficio de quien los ql,isiore pagar . 

El El~tol' do Saxonia DO ostá agora en el campo, lu\ ido lÍ. 
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Casell al enterramiento de Lansg ravio; la Duquesa , mujer del 

}~Jector, ha stado y e tará siempre en el campo con 61. 

Los días pasatlo~ se peg6 fllego en el aldea del alojamiento del 

dicho Elector, yen el gran viento quo hacía no fLl é po ible soco

rrer }Jara que no 1:10 <} llemase toda la aldea, y estuvo todo el campo 

en harto <le asosiego; hácense muchos discursos, mas hal:lt.'l. hoy 

no e ha podido saber c6mo ,ino e te fuego; qu ién dico que lla 

sido por traicion de los do fuera, otros que no, sino por los de 

d ntro . 
I~os de ('ota mue tran siempre ánimo; sal ieron dellos habrá 

dil'z dí".' dO('(l calmlJ os , de noclle, los cuales, á carrera llena die-
1'011 11 la tr i 11 !J('ras y las pasaron, sólo qll dó un muer to, y otro 

l'rc .. ~o, Jos otro' diez so e 'caparon; y dice I prc o que entre ello 
c>sU~ 11110 do los ]¡¡,nui los que entrevino en la muerte del Obispo 

de J ICl'l,ípolis ó \'iertzpurg, y que van pa.ra Jl()gociar y plat icar 

['01' la .. \I(,lUa ll ia l,or SOoo1'l'0, como los primeros que salieron, pero 

/lO .(' entiC> lIt!o lIno negocien alguna cosa ni que haya correspon

UC>lll' i:\ ni f:wor . 
El Dllllu\' };r\J(lsto de Branf \\ ich muri6 el mesmo día que el 

Lan 'gl'a\' i . c¡n(' [lit. lnnes de pá.'cna , postrero de Marzo; no Lay 

aún llUOn\ "i o' muerto el Duque Enrico 01 vi('jo. }~l .Elector de 

Hrandemllllrg tl\1l1hieu CSt{L muy malo; \lí:,s h:'L quo lo (,ll\'i', las 

00 cartas de Y . 1\f.; Y asímismo al Marqués .Torjo, su Jlijo, yal 

Marr¡lll'" Il alls . 'l'aml,iClI secllyiaronlasparael Ele -torde axo

)li<\, y Ilo~' partirán las otras e1\le Y. J\L le cri be on l :l llel pa-

ado: 0:;I'('ro rp"l'0ndC1' {~ todo. 

\' is) ha n 'nido de la parto oe Colonia, que los . acramen ta

rios hallÍall he'cho prNli('as fuera 00 la ' puerta' el e 'olol1ia, y que 

el ;\lagi~trado IlalJia heclJO gra1ulo l'nprOhOllHion y tomados prisio

noro al~llnos (JI) IOH fIl10 habían salido {L ellas, elcclar,tndo que s i 

otra vez salían algunos hll rge:ios se castigarían los que torn~tscn {¡ 

la ciu<lad, Y ,'1 los otros se lo ' ('harí an los hijos y mujeres {ilOra 

(lplla.; el ¡'; llljlerador dice qllC no salle nada dcllo, ni tampoco de 

lo que e e ' 01 iLe ele allí que el Duque de 'le\'o hahía mauo"do 

quitar la misa en su e tado; y aunque el Empel'ador no tenga 

alguna nl1o\'a, todavía so pecha que podría ser así, porque el 
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Duquo anda d o mal arto desde que fuó en Augullta, como y o la es

cribí entonces á V. :M. 
El D uc¡llo .T uan }<'ederico o::;tá más porfj¡\(¡(> quo nuncr" C'U man

tener á Crombach; le ha ]¡E\cllill(l(lo y á \¡" UIIC]II<'!lU talllbi<'ll, {;on 

una behida (Ine le:i llevó un día en ulla co pa, y lC's )lC'rsna,lio d ( 

tal JníLl1era, que les hizo bel lCl' y 1 hió \,1 tallluil'n; .(Clsdo \'lltOIl C<'S 

ac,í el dICho Duque lli la Duc¡u<,::;a 110 lo pUl' It'n d('x<lI' el e ~i, y 

embelúsalos con ciertos espíritus (Iu e dil'o sus "l n¡..:C'I .. s, ,v 1 .. ;; \meo 

ver co 'as extndias y multitud do hOUlures 1'11 ,1 <lin', y l,'s pro

mete gran sorur ro y po ner terror {lo Jos 'IUII <,:;t¡'tll dC' f'ul'ra l:lltl lld , 

úl qu isiere y cuando mús pions<lll tener la ¡,laza \,0 1' g anada , 

tras e:;to ti enCl el tl ieho Crombach UIl paje tJlW I si~H{, urd ina ria

mente con un arcabuz, r ticno mandado <' xl'rl'salll l'llt" 'IHIl si ('11 

un asalto ó otra parte Je viesc en peligro elo HI'r ('!'t 's,; lo tiro lllf'gv 

COIl aqucl arcabuz, y porc¡ne no venga \'i\'o "ino ;'1 JIIall OS d.' ¡ ¡.:J( '

tor, '1'odo c::;to sc cuenta públicallleute , lilas yo 11 11 1" (' J'('y p m tli 11 . 

Ino aji rmara el ElIl pcrador sor ello así. :\ up,,1 ro ~('Iillr , de , D o.; 

Pra¡..:a, ,í IIi do lIarzo, ¡,ílij , 

: jJ 'scU/'/I([¡( 'J 

('.i\Wl'A 

DE H. )1 . AT. E)IH.~XA))OI¡ ~I OS. In: Cl1ANTCl :'i~:, FECII.\ }::-. ~IADH11> 

J\ 1,' DB )IARZO la: J :,ti; , 

Ht j{1'!I' 

M<lll"ieul' do ('hantolll' , (lc'llIuo~trn ('01l ,'Pjo 'y Illl('.~tl'() 1·:1Il1 'ax:\-

001': Lo.'l \lías l'asaclOfl O.'l mandú p"crihil' la l'I'soln"i"lI '1111' hahía 

tomado .Jo ir C'I! \ ,ol':;o n:l ,\ remedia l' las ('o"as dn lIIi,¡ ," tados (10 

l!'hínde:-:, ]lor ellt<'lldel' (jue <:stc os (>1 \'<' 1'11<11/1'1'1) r <' llIc'dlO de In,' 

malC'.'l y cl esvC'ntllras qllO el! <,1Ios hall sllcedldll, y t:'t1110 11\(> hahia 

clotCl l'lllinatlo para ganar tiempo <111 un n<'go(' i" do t:tnta importan 

cia, y en 'ille tanto \'a, no sola mento al l licn de mi , propios esta

dos, ino al remedio y cousel'vacíon de IlUelltm ::;an ta r eligiun el 
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ello:i , que es lo que principalmente me mueve de enviar adelant& 

por mi Cal'itan general al Duque de AILa, nuestt'o pr imo, del 

nuestro COllsPjo de Estado y nuestro Mayordomo lI1nyol", por ser' 

p r,om, lo las pr ,ndai:l y experioncia que todo el mundo sabe y se 

pod la df'sf':\r para tal fe 'to , lJal'a que levanto y junto el xército 

qno fume mcn ter, vara si por ventura la desvergüf' ll r.a do los re

l'f'ldt 's I'a 'ase tan auelante entre tanto que yo llego allá, que nos 

fOfr.:l '0 ,', proC<'der contra ell os con las armas, que ' ría harto con

tra l1uf'slm yolnntad y contra nuestra na ttll'a I cIen cnr ia, uso de 

lIas CÓIllO y cuando le parccier e )onvenir, y asl partiéndose agora 

Os 11<' '1I1PI'ido tom a r tI avisar d{'llo, para que lo sCl,;',i s COllO e' 

r ll/'lll, .\ ('Il<' argaros 1ll1lt.:}¡O, como lo hago, que en todo lo que de 

lIJi ¡ 'arl<' ')>l t'Ht.: l'ihi r' le déi:; enlem f,) y t: l'ee ll cia como á nuest.ra 

J ""1 i. I " 1'60Ila, y ll a:.:/,i " ¡"d" J.) '1"0 él os ord enare, COIllO lIl i Ca
I,itall ~"II('I"a[ t'lI lI,¡u\'llas I,arlp!" y como "i yo mis m,) O,:l lo oSC l'i~ 

hit". · ,\ " ':llda:<I', tellit' IHlo hl'a ll Ctl tJlJt:. y ,cuiJauo ddlo y dc darle 

d.'",J., I, "y 1"" aVISO,; gC' IH'l'¡¡lt's y panil:ulan" do [as CO,'a:; que so 

(,1'1 ' IIl t'lI) f'1I(plldi,'rC'1l t.:a,J" día, y ."lvertil' le tle tollo l:OIllO vie

n 'd, ';, '1"" ('I)II \'iC'llC a l l,it,tI d" las w::;as J e llli sen 'jejo , por la cifr,\ 

l '>ll'ti"II I: .I' 'I1It' COtl l .. ~t a so os l' l lvia, pa ra que ) 10 1' ·Ih lo pod~\is 

Il at, .. r 111"''' ::wg uTal1lento y con el recato que cOll vi '11 0 . D el Bst:o 

ri ,tl.:. l ." 011' ,\ hril, 1.j(',7 .- j"I) el Rey . 
I:',t lit ¡'a¡'pctrt dice : 1!'il'mól a el Hoyeu 1 Escorial, á l.0 de 

A ¡'ril. 1.-,1',7 , 

( U)',:,¡ilUl t .) 

.\RTA 

m:L E) tBAXADOlt Ctt.\ ' TON ~ Á S . .\1., }'ECIIA EN PRAGA, 

J\ :!O JH: ,\ tAR7.0 VE 156 7. 

(Arch ivo ,It· Simall('n:<, ¡';sltttlo,- l.cg, G;íl, fol. 33) 

lLl"ta '1" \'oh':\mos {\ "ioua, no Plledo tonel' fl l ordinario do 

SCl'il ,il'. i'" rqll c n b~y la t:omotlidad, cada semana 6 día en 

{,l\ NIl" III !!;ar como allí, todavJa no dexase de hacerlo las tll{lS Vf\ 

ces <fu pudiero; yo ho cobrado tallta salud con el ayuda de D lOS .. 
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que puedo i r á P alacio, y lo h e hecho ya, y el Em¡wrador ent!" 

otras cosas de que me ha hablado cay6 sobro lo que toca á la YO

n ida de V. M., porquo le suplicaba de parto d(' madama d Par

roa, quisieso tonel' paciencia hasta la venida d e ". J\T. , por 01 con

tingen te debido por los P aises Rajos, 011 las contr ibu(' iones del 

Imperio, pues se veía quo estando j<'lándos de la m:llll'm Cjll(' ('stú, 

mal se podían sacar ayudas n i subsidios ni otras cosas n('(;('sar ias. 

110 s6lo para cUloplir con el Imporio, mas aún para (1 rl\ll\(!tlio do 

aquellos Estados, y que los din el'os que se J¡;dl a l':lll HU JIIallo' dI' 
S . A. , no era n do los d e aquellas provin cias. sill o d., I'I' 'lyi sion en

v iada de España, ¡i la cu a l H. A. 110 osaría to('a r ", in,) rara lo 'lnu 

Y. ::\r. le hauía ordenado; preguntómo el EIIlJlt' radu r 1'1I;'1I1t!" II:tliia 

do ser (> ' ta wmida, diciúnuollle quo así para ('stó ( '01 11" I'al'.l lIlIl 

(;\laS otms (lOsas pared a muy tardía. y la d l'l l)wltu, d, · .\ II 'a ta lll 

hien; rO' pondile quo ya y l ' nsaba '1ue 1'01' ag'lra .·1 DII 'IiIf ' ('stll 

yi pso por lo mellos en H al' c lona, y qne por 1,) "tl P y, :\[ . "s'Tibia 

y la pril'sa Cjue so daha <' 11 p011pr'y dp,i,u' ord"ll ; '~ las {',,~a'i (J,o 

}:s)I:tiía . yo esperaba quo la vpn iela Jlal,ia d Po " .. r IIl lly \,1' 111 0 , 

D íxome pi Empora,lor fJu p to, lo lo qne on 1':;10 halda)'a I'l'a IMlr 

el c1 ('se0 '¡ne te ll ia '1ne ¡l lId ll\' irsl' ll las l'O~ a,' f'lItpraIlH'1I 11' ~, {'Oll tt'lI 

~ d Po Y. )T.. pa ra lo cual pared a ]I0 l'O IlI'CI's: Ir i,l halo"I' I' ulo linld 

tan to la \'I'nida de Y. M, Y la del J)UII'H' , y 'Ino fU"r; 11:\ 1'1 " 1l1" ¡'Jr 

, '\ ' 11 .inic io ,¡uo d J) lH! UO ll egara. anfl's quP se "" 1] il' ra la 1Il"\' :1. 01, · 

(¡IlE.: hal,ía '¡ o \'Pllir ; y "110 PoI Ilab(: rsp ::;al ,i, ! y 1'1l),l i, 'arl'J tall I'I'P, 

to (,1 g r ande apal'a to y número d e goul o ' 111 0 Y. ::\1. h:t1 ,ia d, · ;d l,, 

g al', y " l'0}'(' ilJía, mostraba .i l o::; adl'l 'r';;\I'i " " lo ' ¡ l1ro 11,¡j ,íall d(' 

hal' 1', y l'ra darles ti (,¡llPO par a llll',io r ¡\I'O' 1'1' 1'''' ', \ ' "':11',(1' lllayor 

COll t r ilotl(;ioll de ::;\1::; igles ias, y a p(' l'('i h ir '1 t (l'¡ a:~ l'al'l " ,~ ... u" I'lI lI fi ·

dcnlllos , l'oUll er los d es ig nios ele lo' que \" ) 1' \ ' • .\1. 1':lI ,i. ' 1l ,[" 

t ent'!' ear¡..:o ,le la grille y g:\IIar li ClIl}!!) I,ara l ' l'fl \"',·r~, · ,',¡lItra 

V. 1II . , y "no ciorto era quo n o d orm í:\ll , y '¡1I1' .,1 ( 'lI lIolll LlIduvi ('II 

d o 1\ as:tQ Ilauía e::;tado e11 el cam]lo de (; "t a, y 1:l 11I}'O"0 dormía 

J l a me~, (}ue He hallalm en aquella parlo; y ",nhl'o.l "'to me CO l1 t(" 

q ue 01 C OlH!1' S\'artzembnrg le t llía co nsign on afluol calll p , y 

q uo para favorecerle hal in. dado yo? (¡IIC pra lIomhl'o 1Illly • ufi

ciente, y lJauía ven ido para servir al Emperauor con mucha iU5-
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.tancia de S. M. por la plática que tiene de guiar trincheras y ar
tillería, y que el Emperador le empleara si no fuera que el dicho 
Hamez llegó ya al cabo de la jornada , todavía IlaLia sido muy 
bien despachado , y héchosele merced, de manera que quedaLa 
muy contento, de suerto que determinaron eu aquel campo ofre
cerle cargo principal n el artillería, 'j 6110 r ehusó, diciendo que 
era cri ado de V. 1\J., Y que !lO osaría emplearse sin licencia; y so
bre esto trató el dicho Conde on los Comí 'arios del Emperador, 
dicitlndoles que roga~en al dicllo H amez, con representarle que en 
ello haria serv icio {L S. 1\1., á la cual sirviendo sorvía tambien á 

S . M., de 111<t1l('m que el dicbo Hamez después de haber sido ro
ga<lo Jlor esta rgllllda par tc, aceptó de servi r, lo cual llegado á 
noticia tlel Rmperador, Jla oscri to muy de voras al dicho Conde, 
que o maravillaba qlH' se pusiose en estas cosas, y tuviese consigo 
.Y procuraso adelalltamiOllt :í. nna pOI'sona do qu ion no podía igno
rar qno V. )L tenia poca satisfaccion, s iendo el mi,nr.o Conde cria
do 1I V. l\f . Y profesando tenerse por tal ; y asimismo escribió Sil 
l\faj('stad {L su:; Comisarios riíl éndoles muy de voras, do suer te, 
{¡lIe habían quitado al dieho Hamez el cargo que le habian dado . 

En 08tO eH gra 'ias {¡ K J\T. dol cuidarlo que mostraba tener en 
Cuanto tocalm ¡'~ Y. L , Y le dixe quo madama de Parma q lledaba 
con cuidado por lo que en aquellas provincial; se publicaba, que lo 
J e Gota andaha 11 términos do concertarse, y 1110 oscribía que yo 
sllJllica!lo ¡b R. :JI. mandase fl sus Comisarios que hiciosen de ma
llC'ra qllo li e IIl'i:'IIHlo::!o arjl1el la gonte cada uno se fuese lÍo su casa 

y no aIHlu"i o:;C'll tI servir á ninbulla parte sin licencia de S . M., Y 
qno e.'to !lO hi ·i ('sC', ' i ]ll(,ll stet' fuese, con mandatos, en virtud de 
101; cua!!',.:, .'1) uoti fica. e muy expre. amen to <\. todos los soldados y • 

rapitano:; <lo ,i ca hallo y do á pio; rospondióme S. l\I. qlte ya había 
eOlUelw.ado ~L dar onlo}] en 0110, alllHluo llaLia tiempo, porque no 
era lo do la (i ota pam acaba rse tan presto. Y durando mucho esta 

phHica lo l'regunt~· si tenía 101' cosa segura el acomodar y engran
deseor tallto al Elf'e!ol' de t:)axonia, el cua l quitado el sobrohuoso 
quo tieno do los ll ijos do Juan Fodtlrico, quo le es gran frono , si 
qui:;ie' 61 dosmandar. e, podría ser que pen ase en cosas poco 
provechosas para S. 1\1., y faltaría este medio para tenerle en 

TOMO el. 12 
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rienda; r espondióme á esto quo todo el negocio no estaua en Gota~ 

y que de aquella cvnquista no quedaba (:1 Duque mucho más po

d eroso n i los otros tan flacos que no pudiesen hacorlo harto es

torbo; r espondile que todavía se "cía q'le el uno de aquellos hijos 

estaba con el Elector y se trataba con él como cosa suya; ro }Jon

dióme que D ios sabia en lo iu ter ior con ql1Ó ojos so llli ral ll\u ; di

xele que ésto era por manera de discurso, y por cuanto yo ue:)('aba. 

el bien y sosiego de S. M. 

Tornó desvués <\ lo de }'I~mdes, <llJUnt;'mdolllc sumariamen te lo 

que V . M. le había e::!crito cuanto á l<t. illterwucioll qllÚ::;O oflecía; 

diciéndomE: que yo lo podía creor, q lle 'iedamc'u! C:,J ('llía IltOll

ces el negocio en las manos y 80 acaharú cuteralJlt' lItl' ;'L ('onton(v 

d e V. M., y que yo no dudaso 'lile él haLia entrotollido (rt'::! 1lll'SúS 

en teros los 11egocios do alU en el sosiogo '1110 <juC'dal'oIJ ]10 1' .. lg lla 

tiempo, aunque viendo que tarual ,a tanto b 1'C'::;11ll "ta do YIlC':;tra 

Majestad, bien se penso 'n~d (' lIa llabía de ser, y ' 1"0 C'n(nndida la 

r esolucion se ba apartado outeramell to de toda la cOlTes]>oll(lencia 

que tenia, pues ~1. Y. lH. no lea ('ontontauo ac¡uc] llIodio, dÚlIclollJe 

á entender lllUy expl'osam uto quo ol 8o::;i go que las cosas lla1 ,i<l1l 

tomado era por su medio y eutrd'¡'¡lim iellto; do]o ('tlal, )' (lo lin

chas otras co.'as com]>rol1clo y "slo)' en opin ion, que las l,orre"l'0n
dencias quo 01 Conde 1'I1al1 f(·lt .I ,a teuido con • . 11!., er:11 1 ,",u1)fo 

este ncgol'io, y podría ser con parti 'ipacion elel Cunde do H amez, 

cuñado del dicho l\Tansfclt, y tamuien de al~llllo.; quo ]'up(!c>u al¡;o 

C01l h~ l 'arte de los confpdorados, y ('sto I ¡;~ ido con tal ~ l'l'cto, qu e 

to las la::! canaS hall ,,('nido (':;('ri tas de 111;\110 dC'1 clid ll) ('uud ; y 

el Emperadol']o lla l'C'sJ>ondido si('lJlJIJ'() de la sll)'a , :;ill <¡no do la 

una )larte lIi do la otra algllll :-Ie": l'otario illton'illi('s(' , .r 1'11 Augusta 

hubo g randes comlllJi¡;a(· ioll(~S :<010 COII D. 111.; !··I'ClJa d() haber he

cho todo pOI' ueneficio do ]0,", Ill·gol'ios . 

Tom ando á lo do Gota di;-.o ,, 1 J';ml,cltu lor , que me parecía 

que los de fuera so Ilabían cIado m .. l .. Jll i,lía, pne:; llabían salido 

diez caballo::! de tleutro, y pasado por et campo, y o::;eap;'" l o*~ para 

ir {I pla.ticar l'or la Alemaña. l{C:;jJondiómo (in o (.1'[\ verdad. pero 

que dos de a(luellos habían sido l'l'('sos, y lo~ ocho escap:Jdose; y 

que juntamente con estos salioron obra de cien caballos y quiuioll-
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tos m tantes para ll acer n üdo en el campo, mientras estos se sal

va~en; yo sabía ya tod o:;to, y ¡Jregun téle lo que se entendía des

tos dos; dice quo hasta entonces no se b:1uía sacado dellos. mas 

de que iba.n para acolllpaua.l· uuo de los que han el:wapado, y que 

aqnél s610 tenía la ordell do lo quo haLían de hacer, y los otros de 

obedecerlo. 

'l'ambiell ha sido preso un Letrado, que se llama Jonás, el 

cual i a negociando por la Alemafía en {¡\VOl' de los cercados, y 

ei:ltá en mall OS del Duque de Saxollia. 

N o sé c6mo los de fnera. han comenzado sns trincheras, pero 

despuús do hecha ' las han hal>ido de hincllir y tornar tÍ hacer 

otra!:! !In tlU ()\'O; y {, Jo q ue se esc riue, lo:' do eh' lltro llatl üchado 
f1lel'a. \lna vaca con una ruu a {, los cnerno' , y un eSl.a,i to eH A le· 

man, quo dice: '«lUo untC's apronded aquella vaca tÍ hila r , que el 

Elettor tomo :t Gota, ) 
Entiond que 1111 Il ijo dol P a.le::lh no, \lno do Lansgmvio y 011'0 

del Duquo do Hl'anzwich, Jmn do ir ::L ]'I ,indes e ll fa vor de los 1'0-

beldes, cada UIl O ' n buon 111'II11ero do caballoB ; yo Jo he pre~Lln

taJo a l };lIlporaJor, y dícelllfl (¡ne el lo Il a entendido tamlJicll; 

801)1'0 lo cual lo Jle dicho, li tiO tantO lIl,í,;¡ ora n menc.ste t· los man

datos , ante!:! q no la cosa ¡¡¡¡,.;ase adelante; ellos se llacen y apare

jan pam cuando v ngll k~ rcspue,,;uL do ma,laUl:l de Pal' ma, como 

lo t('ngo e::lcri to á V.1\[. en mi cllrb d K del preBc uto, que parti6 

lí J ~ COII UlI co rreo (lel Emperador. 
D l\ pllé,' ac,í, P:-! \' cl li to Edllar(lo, qtl fue á onst::l.lltinopla 

hahní dieciocho mos().;, y Ita s itio Bicmpro detenid allá, en C0 '11-

¡mitia del l';mbllxador del Emperador; l'luti6 d o un ·talltinopla 

á 1:! de Febrero, y 11 0 t rilo 11 i Ilguna CO::la ¡JU.l'tic lIlftl' de momento , 

más <le qLLC el 'l'IU 'CO 110 ([Ilici'o treg ua, sillo se restituye entera

mento al trasilvallo lo 'In ~ ,.;e Jo }¡a toma<lo; todavía, segun se dis
cuno, hay poca apariencia le que el 'l\lrco venga en persona COlO 

me dice I y.;mpnrador, aunquo so habia mandatlo á todos 10:i 

spabys y genir.aro!:l que s apercibiesen y pl¡¡;iesen ell orden, y quo 

los g ní"al'o!:l habíall do Ilaoo1' la mllestra á los 1,) deste; e l t1.idlO 

EdlUll'do ¡la hal1u(lo cerca ole Belgrado el ot ro mensajero 'lllO el 

Emperador enviaba á Constantinopla, el cual pOllria Ilegal' alla 
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cuando este llegó acá, y no lleva aquél otra comision más de 
saber del Baxá, si era de veras lo que el 'rurco había mostrado; 

que si alguno anduviese allá de parte del Emperador, 10 oirían con 

partidos muy razonables; yer há 10 que traerá, Dice 01 dicho 

Eduardo, que ciertamente se halla, que en los asa ltos y de las 
dolencias, llegan los turcos muertos el alío pasado ;', cien mil, y 

que en Constantinopla se decia c1at'alll('llte, que \'illientlo el Turco 

á su exército, no pararía á J auem )' .í ( 'O lll;U', alltes v(,I1d ría de

recho sobre Viena, que es lo quo yo Ile escri tu siempre :" V, M, 
'rambien dice Eduardo, que d('stl(· Constalltill opla, llacia la 

parte de Ciguet, están los caminos 1I('l1os ele l'Ulllf'II,):; y l'IlhaJ]o,¡ 

muertos, 

Con la "enida deste Eduardo queda ('1 Hag-!Df!r (','r;lOlIiC'lie, y 
no se pondr{l por ag:)l'a en viajo hasta que venga J'('''l'twsta .)rsto 

otro mensajero; y tambion, que se entiende <¡\JO (S llJuy lIlal'luisto 

en Constantinopla, después que ~u lllujer escapÍl de a11i, cnando ('1 
Turco muerto salió de COllstantilJopla, ;lC'lI111palíauo ele algunas 

do sus mujeres, y otras de SIlS Baxás , 

El Schans que ha estado en Venecia, qUMía qno nI l-:IJIJ)()radol' 

cnyiase allá alguna persona (ltlO nE'gocias:, ('on l'l, y que dal'Í,L 

camino para apaciguar los negocios ; mas el Emperador no (llIiso , 

siendo aquel Sehans polaco. y grandí"ilU o ""Jla(,o ; l:!o)aUJlmtfl le 
hizo decir, qne si tenía algo que declarar lo escril, ipso, 

Entióndese de la frontera, que los llaxú:.¡ de la I'"rt .. <In Bud .. 
y P 0.rtan Raxa, se juntan (, Il ]>(',;t, (!n l'J'('nto dI, l1u":I. y "'1(,PU 

puente para pasar ~\ la parte donde c"t;l I"{' hucndi; t:llll¡.i.'n ""talla 

apercelJido el Bcglarloce de (;reeia para vellir allí ; 11 " :<I! ,;aL(, "i 

esperan, tanto f'l Yail·oda J,ra \'ea con la espc!'am:a d, ~:< t (J "ti '01'1'0, 

Y dice que mny presto In 11:1 de pag-al' t"iehuendi todo pi dai'í,) 1] 11(' 

le ha hncllo ; y porque el desig nio de los ell ellli;.(os l':, cnrra r uI 

paso al dicho 'chuelHl i, <lue IJO Jlllcda \'oh'el' ;', Cazollia .. 110 kl. 
1"lSado adelan te despul's (Iue tOlllÓ l\T ollcac!w, 

Ha ven ido aClí. nueva do la muerte de la Prince 'a :!\ral'garit.t. 

llCrmana del Emperador, la ellal de Illt alío y medio {\ c"ta J.ar!" 

andaba ética; por la cual, el Emperador::le pone luto, y b vorl \} 

tambien por tre,~ mes('s , 
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Los destas córtes de TIohemia negocian á mucha priesa; ha 

faltado poco que no hayan entrado en los negocios de la religion, 

de lo cual hubieran venido grandes contrariedades entre los cató

licos y her<'jos, y los herojes hacían proponer s~s negocios por 

UIIO, que ell solamente Uscita . de los antiguos, tlo la comunion 

Sub tltraque. 
El Emperador le hizo una habla mostrándoles lo que pasa en 

Francia y PJ¡\1ll1 ,Il, diciéndoles que ellos querían hacer como en 

(>1 Imperio, r¡llfl debaxo de la confesion de Augusta, cabrían todo 

género do s ,ctatl; y e11 efecto, pla.ticando de::!puéll entre í es~os de 

la.<¡ 'órtell , so han hallaclo tan divid idos on lo dc la religion , 

iene¡ I(>~ 11l10~ llscitas, los otros luteranos y otros sacramenk'lrios, 

y tle otra~ s,..das tal, (\ 110 por no oaer en mayores divisiones y 
par('i alid:lI!p,,¡, IJaIl tenido por bien no mover nada, y así de la re

ligicJll n,) "e trata1"<'1 pOI" flsta vez, y paresco harta ganancia para 

los ('at,j!i,os , '\110 son la parto 111:'19 flaca; y tanto, que casi no ostá 

en "Oll,;iclpraeion, :-lino ~O Jl dos ó tres Señores principales, de los 

('uale,; rI 1l1:'lt~ apal'ellto, el Hosembcrg y los Eclesiásticos. Nue'

tro ~p¡'¡or gll:ll'(lo y prospere la B,cal persona do V. 1\1., como Rtl S 

mlly h1l1uilt!",; va!iallos y \:l'iad S deseamos.-De Praga, á 20 de 
1\larz , ].-. Ii';'. 

1'11 ail') b1 '1110 tong') e!l \'iada allú la cuonta do los ga ·tos he

eh! s hora ti",; ;~i'í C) , Y a;ji que Os (lo muy poca suma; hállanse al

g uno,; p.· I' I)'I,()s f' ll cosa,; !PIO son llluy necesarias . como es el Se

crl'!tar i,) alelll.tll, filiO tamhion sin'o de so lolltaJOl' en esta Chacilo

ría. y ('Il\·it>.r ad. y :dl~1 dond so orre . Suplico ú. V . M, lo quiera 

entPIlc!¡,r y lllanclar '1110 sn 1·1'!.~lIol va. , }lnos c,¡ co::!:.\ de su servicio, 

y dt · ll¡¡{~. '1110 los nogocios se hacen con más coufianza; oxcusaso 

tripli ('u, [,) ga 'lo. !ii :1 eada oeas ioll se hul¡iese (lo buscar porsona y 

salariada. y Itlli;f,:'1 no ';0 hallarla ~1. la mano toda::! las vecos 'lue e.':I 

menrstl'!l', ni taH t;unfiatlo y amigo de la religion, de los cuales 

hay muy POUI)S adl, eOlllo couvernía ; V. 1\[, puede estar muy s(:

gur.¡ (1110 <\(!.'I "e til1 110 CUfl llta do no hacer ni cargt\l' cosa superflua 

á cuonta . lo V. 1\L-()o V. }!. muy humilde vasallo y criado 'luo 

sus H al ('s lllauos oosa:-Perrenot . 
Letra d-l !ley: 
.A R ny Gomc.:, que se Dca 1m Consejo de lIaciend'J,. 
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CARTA 

DEJ, EMBAXADOR OH ANTO~í: Á S , ) 1. , }'EOII A J:N P ItAO!. 

Á lrr,TUlO DI!: ~lAft~O Uf: j!',C, 7 , 

(Archivo do Si mancas, Es\,ado .-L~, G:;1. rol. :xl ) 

Dos cartas que V, J.\I, ha sido servid", do mandar o'criuirme 
en del presente, he recibido con 01 correo del EIll]lp!'a<{or, y ha 
sido gran descan 'o p:wa mí saber que <1 (', pués hubio 'en J1 pgado 
mis cartas de 2~ de Diciembl'e y 4 de Enero, las cuales fueron 
dereclll\s á Flálldes para eSI>c¡'ar correo de lIle)'ca<!oros Ú otro que 
madama de Pal'lIla despachase; y el correo IJ U (' se ¡/¡>sl',H;]¡ú de 
aquí. en de En ero no pasó por }'!;lndes, sino do Espira de rocllo á 
P arís por la vía de Loren~\ , como van y \"ienon touos los del Em
perador, porque en ello gall:tI1 mucllo camino; y así, no p:lsando 
por Flándes, no es mara\'illa q no Ilega.>en primoru l a~ dichas 
cartas de que las otras dos precedentes, como tamuiol) de la dn
plicada que yo escribí á V, l L en ) 3 de 1"e"rOl'o kdmt lI <'gaelo 
antes de la principal, porque Hiles, correo del 'Em perador, fuó 
por el camino derecho susodicho con la di cha dlll'l iea<{a, y la 
p rincipal dos días antes por la vía de FliÍ.ntlcs con el onliuario, 

Cuanto á lo del Conde de S\'a r tzcmuul'g, segun y IIticndo 
del ElIll erador y lle visto por cartas qlle : o escribon Ú ~. M., las 
cuales me ha comunicado, él hace todo lo <]ue pued en fa\'or <.le 
los rebeldes y negocia con la gente do guerra lJue pst:í. d Jan to <.le 
'ata, para ponerla en 01 servicio do los dichos J'ebohl s, .Y ('n la 

misma plática estú n el que Ludovico do },' asao, y otros :;eiíalada
mente después, quo siendo los frí os pasados ha pal'eci(lo al Elector 
de Saxonia que con trincheas y gente de á pie se podrá m;l ' acer
car tí Gota y tenerla m8S cerrada , y que no era menoster tanta caba
Ileria , la cual en este tiempo del invierno hacía la guardia para que 
ninguno pudiese entrar ni salir del dicllO lugar, ni toner trato con 
los de dent¡'o, y por tanto, para excusar el gasto. fué de parecer 
el dicho Elector que se licenciasen hasta t res mil caballos, pues él 

t.enia aviso de todas las partes de Alemania que de ninguna habj~ 
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'COrrespondencia con los de Gota que fuese de importancia y diese 
~pel'an7.a de socorro; y entendido el designio de la dicba licencia 
por los dichos Condes y otros que favorecen los rebeldes, comen
:taron á. negociar con los Ritmestres para luego enviarlos con 
aquella gente á Flándes, han negociado con un Duque de Lignitz 
que el auo pasado se me ofreció de querer servir á V. M., el cual 

luego se ha puesto en comenzar á tratar con Rey tres . 
Como yo ho entendido esto, parte del Etnperador, y parte por 

otras vía, en fin tratando desto con S. M., ha parecido que no 
había nillgull mejor medio para romper el designio de los dichos 
ÜQnde:J de I 'yartzemburg y Nasao, sino que S. M. escribiese á los 
comisarios que t ieno en aquel campo, los cuales habían sido del 
lOísmo par cer 1101 Electo1', de licenciar la dicha gente para excu
sar r l gasto, y i no fuora uno dentrellos quo fu ó de parecer se 
avi 'a 'o al Emperador antes de poner e to pOl' obra, ello estu
viere hecho; y así mismo escribe el Emperador al Elector que en 
ningulIa lllallOl'a !:lO <lrsp idan C::l tos tros mil cahallos, sino que se 
detengan cn \\'artguelt deuaxo de nombro del Empera(lor, por 
algull tiempo razonable, y muóstrase al Duque de Saxonia que 
esto i>C hace por boneficio do la empresa hasta que se vea más 
ciertamento 10 que .·aldrá dPo la negocia 'ion de los que han salido 
de Gota. como yo lo avisó estos días pasados á V. l\I ., y que tam
tú u poJria sor que el mismo E mperador se quisiese servir de 

.l\.quolla gonto. porquc s i so vini se á saber por alguna vía que 
rllte \\"al'tgllolt fl1(':l0 on fa.vor ele V. l\I., qui:.\á quc la gente le ten
dría CO II m,í,¡ dificu ltad, seO'un I¡abría yo negociado con l o~ que 
est¡ín allí ,1 parte do los roooldes, y si va así lo del Conde de 
' vartzomlmrg. como el f~mperador lo tieno por cosa muy cierta, 
\'erdaderamente yo no podría dexar de maravillarme mucho de la 
mauera do procerlf' r del dicho Conde, que hasta agora ha profe
sa<lo SOl' cri ado de V. l\[. y no 11Sl. ronunciado 01 juramento y obli
gaciou Ijue tiene, como me ha dicho muchas veces que lo habría 
hecho y 10 Jl a ria llllcriendo hacer alguna cosa en deservicio do 
V. M., y () ,to irá ya mucho á lo descubierto, y podría venir la 
cosa de a.rte que e::ltc \Vartguelt no sería á costa de V. M. j y á la 
vordad es menester que el Emperador preste euteramente el 000\-
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breo Todavía yo le he dicho que no era el intento d'l V. 1\1. cargar" 

la suya de alguna c('sta; tampoco creo que piense pagarlo de Slt 

bolsa , sino ponerlo á cuenta. del Imperio para lTI{~S mostrar que 6S> 

para beneficio de la empresa y no en el de V . M. , lo cllal, seguu 
esto, podría mirar con el tiempo lo que en esto se habrá de con

siderar. 
Como el Emperador ha sido de parecer qu esta ne~oCirlci()n 

se habia ce tener secreta, yen verdad I}U 'ollvi ne, he ll\'isado {4 

madama de Panna lo que acá se fl ntelHlia dc las plúticas que ef 
Conde Ludovico de Na ao y otros traían para llevar e::itos trcs mil 
caballos á los reb ·ld s, que en eC' cto SOl! tI' s mil callallos do 

sueldo, mas no pa ao de dos mil de cuenta y lIl'nllcro, y que se 

procuraría. por ac{~ lo que fuose pO::i i blo para e -Lorhal'lo, lilas 
cómo yo uo he querido avi!:!ar . 

Cuanto al Duque de Lignitz, \Ie re'lIclt con H. -;\r. qno lo on

viara ti llamar porque es va::;allo do b corona de Bohom ia, y él Y 

todos los de las cortes Oll obligado::;, por jllTU.ment :; y publicacio
nes pública, de !lO i r á servir á n ing ull }'l'Íllcipe :;iu licencia ex

presa del Emperador; por tallto, no He ma ravill e V. M. do que en 

los mandatos se reserva. la corona de Bohemia y SUil dependen

cias, qu es porque 11 0 tomen libortad de salir tÍ. tomar 'er\'icio ú 

no se morlDure q ue contra lo concluido én la:; cort ::; so lit 'ucien 
los unos {~ tomar partido y no los otro::;, pues no es co::;a (tU tOf!IlC 
á la dicha orona, y qu e el EII1]Jcl'<luor p rsí::;to <¡u 1 >Jol'Ín. en 
peljuicio y daño i ¡) . . l\'[. los bubieso mello::;tcr con trn (J I '1'tI1'CO, 

porque halla 1 sCI'\'icio de lo::; Hoytrf's tan po '[\(lo y (liJiculto.,o, 

qne detcrmilH~ si es posiblo no servi l' 'e de tros (1\10 de sus \'a:;n.-

11os; el dicho Lignitz 'úbre::;o con decil' quo 110 sirvi(n ldo contra b. 

corona de Bohemia. no ofende al Emperador, sin oll,;idm'al' quo 

esta oLligaeion e::; natural , y 110 la (iue se hn. pues to ti spu··s ]l0r 

las cortes . 
Cm~l1to á la vellida de los hijos del Emperador, quedo avi::;ado 

(le la. illteneio!) do V. l\I. para goueruaTlIl si el Bmp rador 11I e 

hablase ffi<\S en olio, y me huelgo que Ilasta agora Diail'i tan no 

haya hecho in tancia, aunque por su particnlar insta continua

mente de poderso v nir, y sus amigos de acá lo desean, y está ya 
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seguro que ha de ser umiller de Corpos del Emperador, y que la. 
pla1.a se le guarda, y porque queda aún ahí demás do las ayuda 
de costas y acre centamiento de salario que le han puesto, agora 
nuevam oto lo ha dado el Emperador treinta mil talleres, los cua
les se le asientan y 10::1 recibirá acá de los diueros de las rentas. 

elo Nápole'. 
Hamez no dexa de saber cosa que yo haya pasado con el 

'ondo de Svart7,oll1uurg; está todavía con él, y maravillase el 
Emperador y otros quo V. M. lo disimule tanto con el dicho Ha
lI1ez, i nd fic ial do la orden del Tuson y que vive y tt'ata con
tra la lorma de los e tatntog della . 

Cuando vengan los mil y ochocientos escudos para la Canci
llería, 1"lr\l dollos lo <¡ u cOl1vi u al servicio de V. 111., Y le su
}lli 'o quo no tarden porquo pierdo mucho crcJito con ello, , soglln 
el tiempo que 1m que se entretienen con e;;peranza; y V. M. consi
dero que las pensiones ordill.ariu montarían m{IS segun el tiempo 
ha corr ido y corre, y serían do mayor y perpétua obligacion. 

He recibido la carta do V. M. para el Emperador; cuanto á lo 
del 'omlo de Elfeo tain , .respoodióme S. M. que no tenía qu' 
manual' al dicho Condo, sino al Archiduque }'eruillando; yo he 
escrito á ~. A. el ongaño quo en esto ha habido y .l o onviado COlJi2, 
<le la di ,1m carta ql'O V. !II. ha escrito al Emperador, suplicando 

qne }Jor 1" urovcxlad d l tiempo, (lllO nO daba lugar á que se pu
dio 'e onviar en ESlJai'ía, quisiese tomar osto llogocio como si Vues-
ra. .Majest,ul lo hubieso escrito. 1{,i6se el Emperador desto del 

Candr, porquo el ailo pasado )lIlbo que hacer en tonerlo contento,. 
como yo lo oscrihí entonces á V. 1\1. 

Yo .'oli 'itaró las patontos y licencias del Emperador para le
vanta.r e la otl'a gento do guerra qne V. M. quiere, y so podrúll 
hacer las do los en quien V. M. so ha resuelto. P ero como los 
car os ti h geut de pie van condicionados sobro i el Conde· 
.T uan de N aSilO a(,optará Ó no, es monestor sobreseerlos ba.sta q ne 
madama de Parmu avise de la resolucioll, sobre lo cual tengo es
crito á '. A., de quien no tengo aún respuesta, y cuanto á lo de 
los manuatos, si lo contentaran, los cuales el Emperador los con
cede y ya están impresos. 
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Las cartas de mano de V. M. para el Emperador yo se las dí, 

y hizo el oficio cuanto al congratularse de la Infanta recien na

<lida, la cual al presente está razonablemente. Respondi6me el 

Emperador que no dudaba que V. M. se holgaría siempre de todo 

el bien desta casa , y que la Inf:~nta tenía una criada más, que 

por estO<l términos me lo dixo; las otras cartas que "enían para la 

Empel'atriz envié á S. M. con un correo qUf' iba alb'l , y 1 o::!Crihí 

10 que me parecía convenir . 

La otra carta que Y. l\f. me mandó eS('l'iLir es tolla 801lre el 
memorial dado por Diatristan; nanto á la lig<l. h(' haulado ('11 ello 

.ayer al Emperador, porque el }<;1\1Jlprar\or llC'gb pI Yiom os ¡-¡ant.o; 

·S. l\I. me ha respondido que pensaría en eIJo; )'0 voró lo (¡un IHO 

<lirá pasadas csbs fiestas . 
Visto Jo qlle anda on }<'Iándes, y ql10 la robolion \'a antt'l.'1 C l f) 

cien do que amansando, el Emperador mc apunta cada día (·Idlll .. 

mejor fllera el conci.Jrto, y parece que lo pesa fJllC Oll (, IJ I) no 11aya 
podido hacer la buena obra q ne doseaha por el ('01\10<10 do V nestra 

Majestad; el que yo he avisado por otras II V. "!'IL couti núa 01 es

cribi¡' de su mauo y el Emperador do r<,spondor de la suya, .Y las 

más de las veces con estatetas extraordinari as, l1i so do"paeha do 

aquí para FlAndes sino con esta ocasion; lo que (JO (\110 hay no se 

puede saber, puos va una mano sola á la otra; tl. 1\1. muo,¡tra SEJr 

muy informado de las cosas de allá, no solo de las provi"i tllWIi J o 
Madama mas aún de los desiguios de los rebeldes, y dI' \'f'rdad 

siempre veo que me dice mucho antos el d signo de los )', ·I.·I, ll's 

que yo lo pueda entendor ni <le vea por obra en los Paítws Haxos. 

que os buen selial quo OSUL avisado de quion sabo los uosi;':lll)s , y 

me dice cada paso vos veréis quo las cosas están peor do lo ,¡lIe so 

piensa; yo llluostro toner en mucllo los oficios, aUnt[lI11 ('n electo no 

aprovechan, porque ni yo lo puedo remedIar, ni los avi 0:1 'lile yo 

daré á Madama ó otra parte llegarían á tiempo. 

Hay uno que se llama el ComIsario Schuarr., g ran heroje, se

gun dicen los que le han tratado, yes criado do V. l\f.; este "ino 

á }<'rancia por negocios del Príncipe de Orange:l poco au tes que 

50 saliese: escribe de ordinario al Conde de Svartzemburg y á 
<>tros infinitos de Alemania, y todo cosas trágicas y mucho peores 
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-de lo quo ollas son: cuando él escribe, verdad es que quizá da por 
presente lo que abe y entiende de lo que ha de su.ceder segun 
debe estar informado de los que turban los negocios de los Países 
Baxos, y en efecto sucede el fin a8í como él lo dice; yo he VIsto 
car tas suyas en manos del 'onde de Svart:r.embul'g, <'leste tenor, 
.aunque se me escondía la firma , y asímismo las tiene Schuencli y 
innnitos otros aqul en Alemania, que él debe ser agente general 6 
huelga de pulJlicar el mal quo hay en <LflueJlos, lo cual tanto menos 
conviene, pues es criado de V _ M.; yo, cuanto á mi. no le conozco 
más <le que una \" z ó los que trató conmigo en l!'rancia pl)r los 
negocios del Principado Doranges y alguno$ pleitos que el Prín. 
cipe tiene en corte del Roy christianísimo. 

BI Duque de LOIIgavila tiene acá un Clentilhombn, suyo que 
ha venido á ofrecer el servicio de su amo al Emperador, caso que 
hubiese guerra con Hungría este año, y ofl'cce el dicho Duqne que 
demás de los que veuddn en la compañia de su p r>:lona, traerá 
buen número de gento francesa si el Emperador la ha menes ter, 
mas querría tambien que S. M. le avisase si ha de baber exército 
6 no, y si el Emperador ha de ir en persona, porque el dicbo Du
'que no haga el "iaje tan largo y la costa sin prop6>:1ito; yo he 
dicho al Emperador que esta embaxada no es sin del:ligno, y sin 
orden y maudauo del Hey de Francia; el Emperador le olltiende 
bien así, CUanto más que entiendo que este Gentilhombre ha pa
.sado por casa del Palatino y otros Príncipes de A lemania. y viene 
tan 010, q u e do creer q ne haya vuol to alguno atrás para dar 
cuonta do lo quo ¡Jan negociado con los Príncipes, y quo el pasar 
hasta aquí sea para descubrir si el Emperador hace algunos apa
rejos. ó por mostrar qllO no haya sido despachado panl negociar 
con los Príncipes, sino que ha querido venir á ver sus cortes en 
pasando. 

Pfintzing me ha enviado una carta para el Duque de Saxonia 
y dos para el Elector de Brandemuurg, una para el Marqués 
Jorge y otra para el Marqués Hans de Brandemburg; lÍ~tas en· 
viar luego con correos expresos. 

Háse prolongado el término de las probanzas en el negocio del 
}'iesco por otros nueve meses, y háse suplicado lo mismo de parte 
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del dicho Fiesco, que es bien señal que no tiene su inocencia tan 

probada como él publicaba, y por tan to, queda precipitar el nego

cio como yo lo he dicho á S. M.; clesta dilacion son muy contentos. 

los ginoveses , auuque era cierto que no se las había de negar . 

Viéneroe mal á propósito el despacho de tantos correos, porque 

acá no puedo cobrar d ineros con llinguu interes, quo no sigue. 

ningun mercader esta corte que ten:;a correspondellcia 110 dineros 

para ni nguna plaza, y todo el dinero que acá me \'ieno es menes

ter que lo haga traer á mi riesgo desdo mi casa, lo cual tampoco 

se hace sin mucha costa; y para quo yo pue(h mojor ayndarme en 

lo que tocare al servicio do V. 1\1. , le suplico muy humildomente 

mande que so despache mi cuenta de los gastos h cho.· agora do 

años, y que se me paguo) que no obstante quo es po 'a suma, todo 
es me nester con tantos vi ajes elesta corte, y lo~ g'a,¡to~ 11 lle so ofre

cen, y porque eutí ndo quo la dificultad el lb está 011 do~ puntos, 

que es del luto primero que so sacó con par 'el' (le la ¡':mpol'atriz 
por 1" muerte del Emperador }<'el'dinando cuando yo vine t\ st. 

corte, ontienda V , 1\1. que no haLía pedado acá qno uo tl'llxose 

todos sus criados con mantos hasta el suelo, en lo cual anda lUás 

costa que haciendo vestidos cortO:i para la familia; y lo (¡U s 

asienta por un sol icitador, que tambien sirvo do 'ccr tario ale

man, excusa tr iplicado gasto que se liaría quien lo tuvieso uno 

pl'oprio, y V. 1\[, misma puede jU)lgar que otros ll<,?;ocí s s han 

atn~vesado , y m:lS pesados, desdo que yo es toy acil, que tI('1 pa

sado se solían tratar, y asL torno á suplicar lUuy humildr lllente i, 

V. 1\1" q ne pnes los on tadores 110 se atroven tÍ pa~ar r:;to artl cu
los sin orden expresa do V. 1., sea sorvida mandar quo pas n . 
Xuestl'o Sri'íor, etc. De Praga, á último do Marzo, ¡ :¡Iii . 

, OlUo~ {~ 1 ,° do ALril: e 'ta mañana el E llltlCt'ador 1110 1m 1lI0~

h'ado una carta que el Duque de Haxonia. le escri 1)(\ ell respu 'sta 

de otra de~. )[., por la cual le había encargado mucho do tenor 

ojo tÍ las pláticas q lle de parte tle los robeldes se l'0drian t ramar 
pan~ atraer .\. Sil serv icio la gon te q uo está en el CN' 'o J e Vota ') 

llevarla á }'Iúndos en deservicio do V. 1'1. ; el dicho DU1l uo res~ 

ponde con tauta cOl' te:iÍ<\ cuanta so podía pedi r, y con demostra

cion de mucho amor á las co::las do V. M., asegurando quo desde. 
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las capitulaciones uecllas entre las casas de Austria y Saxonia no 
se hallará que jamás él haya hecho, procurado ni consentido cosa 
en perjuicio de V. M., á cuya!'! cosas querría. servir y ayudar, 
cuan to más no fayorecer la rebelion de los vasallos de V . M.) y 
-particularmente queda en aquella voluntad, por lo que he conos-

ido cuán amiga y favorablemente V. M. se ha habido con el Rey 
"de Dinamarca, yen estos puntos so alargó muy mucho; tanto, que 
yo holgara teoer copia de la dicha carta; mas porque decía en el 
sobre' crito en manos propia del Emperador, pareció á S. 111. que 
esto soría contra la confianza que el Dllque le tiene y la que recí 
procamentA R l\r. tiene del Duque, tanto, que preguntando yo 1\1 
EmpArador si ))0 sería bien que yo e cribiese al Duque de Saxonia 
que K M. me llabía mostrado la dicJla carta, y que yo le agrades
ciese la voluntad que tiene á V.M., me dixo el Emperador que no 
trata e de haber "isto la carta, sino de haber entendido de Sil 
Majestad esta voluntad que el Duque mue tra á V. M., Y así lo 
escribo al Duque por uno que yo envío á Gota expre amente para 
llevar las cartas de Y. M., Y asímismo envío las que venían para 
los Mm'quesos un Rrandemburg; y por esta causa y otras muchas 
que sobrevienen cada día, puede considerar V. l\f . si es necesario 
teo r hombre que scriba aleman y tenga alguna plática de las 
cosas de acá para sab r trat<,\1' y escribirlas; mas en la dicha carta. 
el Duque hace mucha abominacion de los acramentarios Anaba
tistus y de los que cuhren otras h rejías con pretexto de la Con
fe ion Augustana, y dice expresamente que aunque querría que á 

('stos '(' le.' tuviese respeto á no forzar sus conciencias ni apretar
lo contra su sentirlo y . lo que ti!'nen á la verdadera religion y 
]lU relm del e\'angelio todavía no pretendía n manera ninguna. 
ayud ar ¡lÍ fa\'ol'C'scer, con obra y consejo ni de cualquier otra ma
nera, 11 el I vantamieoto y atrevimiento que hacen contra su 
Principe, ))1;\::1 tambien desearía que se anduviosen un poco man
samente y con meno' a. pereza, por lo cual muchos bao sido pri
vados do sus hi ne y son forzados de vivir en exilo y pobrez~. 

por no haber querido estar al juramento, cuya forma ha eu\"iado 
tambien al Emperador, que contiene en suma que todos los de los 
Paises Baxos hayan de jura~ que hl>n de ser obedientes ,lo todos 
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los mandamientos de V. M. y de madama de Parma, asi en lo de
la. religiou como en otras cosas; y en esto escrito está mezclada. 

alguna cosa que muestra que V . M. tenga inteligeucia con el 

Papa, y que para complaceIle anda en estas asperezas, y exagera. 

el Duque y carga la. mano sobro Su Reatitud COIOO contra quien 

procura que se aprieten las personas para ponerlas en ucs('spera

cion, de lo cual salen los descontentamientos (le particularcs, gue

rras civiles y intestinas, desasoi:1iogos en genoral, y (J[l particu lar 

de la christinndall, de donde tOl1la gran Y( IIt".i:\ ,·1 '1' lI r<:o l·ontra. 
la ch rist iand ad , y (Jara re,;istirle hay m(J[lOS pud('!' ( :o1l10 11 11 Ilay 

uní on. (;01l(1(',;a el dicho DllIlue que os \,('nlad 'lllf' el ('out/u Llld o

"ico de Nasao esM allí, y otro::! Ilombres '¡li t! n 11 0 11111111 ' l'a , lo' 

cllal l':i Itac!'u '0 que pneden para lIogOl· ia r :"Al II la ~(' I It .. dI, ~ "I' I 'I'a 

que est,\. sobre Uota, lilas hasta entolH)('s 11 0 IlaloÍall lH'cltn liada, y 

el Ellll <,rador e 'pera que liad, lll<,nos ¡;uand o 1I('g\l('11 Ja" cartas 

que escri bió anteayer al DnflUO )Jara que !lO so lic<'llt'ioll ,1l1Ilfl!JOS 

tres mi I caba llos de los cuulos arri ba est;~ toctulo o 

Yo ho loado muy l1\ucho al Emr<'l'udor sta buena YO)lIlltaü 

del Duq uo, y cierto s i sus en tl'ai'ias son (' OIll O la car ta , n i ng U!l 

cria(lo de V. 1\L podría tratar dello CO Il más a1ll0r ; y he HU] ,Ii\:ado 

al "Emperador quisiese entretener al di cho DlH!Ue on osta volun

tad, y 1:)0 1\1. mo Jl a asegurado que trabaja \'ú on (,]10 cou 10<10 el 

cnirlado posihlo, y que V . )r o no tcnía Cr. auO tall Ji,,1 q ll o 1l1:'ls u!!

seass ni se desvdaso para el 10(l 11 ('ucio de s u::! 1lOgoeios , ' lUI) ~u 

Majestad tellga cielto fIn la vollllltarl es hnnna; quiera J)i os ([I:( j 

la df'l Duquo y sus entrafía::! sean tan s inceras, y que el Elllpera

dor no se fíe de halde en él. 

Yo dixe ~t So Mo <¡1l0 la supl icaba de 's¡;ribi\, al D u'"I!' '1u,' 

sobro lo ,1cljllramento '0 pusioHe la nlano on nI I " ~ (' h ,, y ':"l1si<1n o 

r aso bien s i en todo él hacía ·osa. qul' cOll trariastl "~ la,; \:C)1),,(itu 

ciones dcl Imperio, y si se liada algo, '1 110 (·1 l11i SIIlO DII ' I' II' 1111 'tui

siel>e mantpllCl' ell su LielTa, por'llhl :-li(!ll<lo >ll" 'I ,(arla s d u ,.; l'olig io-

11CS (ln ellmpel'io, ~¡ sauer: la católica y la ('oJlt" ',;i,m d,' , \ u~lIsta, 

y la elecciol1 puesta. á cada Príllcipo do It a¡;(!\, (f' tu' l' 011 Sil ('stado 

lo quo quisiese, 110 tenía el Duqu o que Il ahlar de la ('onte 'iou 

Augustalla en los Países TIaxos si \" . }lo no la quería cou:;outir, y 
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que ni más ni menos como el Duque no sufrida. la. religion cató-o 

lica, tampoco V. M. no quería sufrir la Con{esion Augustana; 

dixome el Em}Jerador que en esto no había que replicar; plles si 

esto es, dixo yo á . M. Y se ve claramente que de do:scien tos, los 

cion to y noveuta de los que agora on amotinado', son sacramen

ta rio,; , por las m ismas leyes del llO perio todo son obligados de 

ayudar y f~lvorescer á V. l\í . para exti rpar los dichos Sacrament:i\ - ' 

rios, y so "C Cl1ánto más pued<1, que a.a;o r<l eu Amberes por micdo 

de·11 s los COII f .. sionarios se han Il a hido de juntar con los católicos 

pam 1'PHisti r :'1 los 'acramontario:;, en él1 yn. coll1l'atíía 'c cuentan 

lo:; A IJalllllistas y 0 1 ros I'('probados pOI' los recesos el ll J 1II1 'E'r .io . 

Kal!C Dios lo (l lI O mo pesa dd dc'.,,,tino de lllOIlSiclIl' do Bl'I~dc

r ode, 1[110 ('s lIl,ís ¡\I s nlím i"lI to do lo que }IOllría entare 'cer { 

'\' . M., Y I1n I'I1(')r1o croet' q no él !J::lya ell t l'atIo on o"t.as COSa" si 11 
mncha :<olicitacioll tIo otros, qn e le llan 1)\le ,to en lo r¡no no qui

sieran mpre]l(l r, y aunque s iento do ver que él ya. en I "rmin os 

de penlprse, m{ls mo posa elo la Cfl.Il,;a }Jorque ·c picrdr', y no fal

taron eH Sil desig llo los que procnrar OIl de apartarle de la con-

1ianza que WlIí" y con ruwn deLia tener en 01 Cn.rdenal, m i her

mano, y (m mi, ¡¡UC bien juzgaba quo si usara do nnestl'O consejo, 

nunca \' iniera ell ('1 yerro que ha caído, que será el n.calJa llllento 

de Sil casa ,; i Y. M. no usa de sn bondad y clemenc ia , 

Bl EllIporac1or me JIa. env iado un a\'iso que tieno que do Cons-. 

tantinopb han salido espías para diversas partes, y dél envio aquí 

copia ¡'L y, M, 

U na batalta ha. ha.bielo entre los Reye de Polonia y Suecia , 

cerca tlo los l.'. del mes tIe ~'ebrel'o ontre la ciudad do Hevel, qne 

el 1(oy el :-)1 1 'ia tomó estos ailOs pasados al de Poloni¡t, y la ciu

dad J. ( ;o1'llall, t¡ue es d el I~ey de Polonia; lDurieroll de los do 

·uec.;ia corca el cuatro mil hombn's, y quinientos }Jr esos, y ontro 

los muertos huho ochocientos C<\ball s de Mo covia, de los que el 

dicho Uroy do • 'l1ecia len ía á su sllel elo; rl Capitan gPllora l deste 

1 (-y fu" de' l'I'otado do su c(1)<1110 y no "e sa1)e cómo E'scal'Ó, 

La ocasion do e t" l¡atalla. ha e llido porque ulglln nÚIllí'ro de 

ca1ml1os ch'l H )' do 1)010nia tonia los pasos y hacia correría,., pam 

que en el invi mo no so 110\'aso vituallas a la dicho. ciullau de 
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Revel, que es casi el principal puerto da mar de tod .. la. Li~ 
para que en la primavera pudiesen más fácilmente cercule. y 00-

;¡'rarlo, y por esta necesidad han sido forzado ' los de Snecit" 
juntar gente de sus presidios y tentar por fuerza dar vías dI! qui
tarse de embaraszo de aquella gente del Polaco, y todavía trate. el. 
de Suecia de hacer un trueco de aquel puerto d(} Rc"nl 'on ('1 Mos
covita , y tomar en cambio algunas tierras de la Livonia que le 
vienen acomodo; si esto se hiciese, como ya lo he escrito á Yues
tra Majestad otras veces, sería de grandísimo perjuicio para ell{ey 
·de Polonia, y un elllbaras7,o grande á los que mwoga ll por afilie
l10s mares, porque el puerto es capacísimo, y el ;\losco\'ita siclHlo 
tan poderoso lJodia tener una armada de contillo y 1¡a\:1l1' illGnitos 
·daiíos. D. V. 1\f. muy humilde vasallo y criado que sus !{"'al ,~~ 
manos besa:-P(,)"I"enot. 

( ])esciJJ·ada.) 

CARTA 

DEL EMBAXADOR ClfANTONt: Á 1'. ~ I ., }'}:CfTA EN PRA.:.\, 

Á 9 DE ABRIL VE I ;/l,7 . 

(Archivo de ~illlan ca< . ESlado.-I.,,~. (;/i. fol. 1:.!: 

8. r. R. )I.: 

De último elel pasado fné mi postrera á V. ~!., ron pu"t,la t 

'de 1." deste; lo que agora hay que avisar e" <¡ne la l)jnta (I(! 1: ,\

ti "bona amIa por COInllllímrse, ya han llegado los dipula,¡ ()S do, 

1000s los Electores y Jos que han sido elegidos por f'1 ( '''pítlllo d,> 

'1're\'e8 mientras eligen nuevo Arzobispo; asimesUlo (\S!:tll allí lo ... 
Comisario::! de !Huchos Príncipes, y el DU'luO de Ha,\'i.:l'a Ita Ol('eJ '

tado el cargo <le Presidente, y esM en Hatishol1 a; IJall ('m'iacI () (If'.~

de aqni la propusicion, !lO puede tardar seis días 'IUf' la Dieta "o, 
(·OJllemmra. 

1I1111'i6se Lansgravio ele Hesen, y el Dnque Eurico do 111'01: 

fwich, Cahalloro de la Orden, eshí malo en ext.)'('mo, y talllhil'll el 

Duque Ernesto de Brol1 f\\'icl l, y do hora en hora so es) era HU V¡\ 

·de que hayan espirado. 
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]~l Dll qU de Lignitz ,'ino acá y dió tales di,.¡culpas al Empe

melor, que f.:i, M, ha siuo contento; y dice el dicl,o Duque que sin 

licencia (lp\ Emperador no tornad, ni ha sido n intencion poner, 

se á sll('ldo de lladie, ni lo hiciera ('11 cosa qne fuera contra Vues

tra l\fajf'stad, I)\1P,.; <1e t::un¡ oco adL me lJauía hablado ofres'iendo 

su s('1'\'icio Ú y , 1\r., a\llHIU(I dello no tenia respuesta, y quo quitó 

:" la gente ('011 r¡nipn hal,ía negociado ; lo I,al la hecho por mandado 

dol El .etor dI' ¡";"xonia y p:11'a elmislllo Dur¡ue y no eran m:!' de 

cincnenta caballo;;, los cnal('s 1 dicho Duque queda para cierto 

efecto; !,i('n (·ollfie.¡a el di ·1.0 de Lignitz llaber sido solicitado ele 

l'art d' Jos n,holde:;, ma,.¡ él no les había dado oidos , ni con él ni 

{'on 011'0 l,ahíall con L,.lui ll hasta agora cosa alguna, y ú lo quo me 

ha COlltado 1'1 1-:lIl]lel'a\101', ('1 Duque le ha dicho maravillas do la 

VOlllll :I( { que ('1 Elf' ,tOI' mu stra :'\ y , lH " la cnal tomar á esto por 

('nallto "alips.', porlJuc! Sl' (Iue el Bmperador hu('lga de d('cír bien 

!lol EI f' cLo l' y : e ('Oll na d ',1, .r le qnicre en ext remo, todavía si 

", :;\L ('s ;,r,r\,ida S<'1':'l l ,ien C'serilJir una lla lahra al Duque de 

~axolli:l, agra.{ps(' il"1l11 1 ,~u ]¡U('Il:\ \'olllntad para que sepa que 

ll(.ga :'\ cog llici ulI de \ ', ~r., y que :>e tiC'ne en lo que s r azon o 

Jla wnido Ull I:orre d 'oll;¡lantinopla, el cual no ha estado 

lIJ:Í::l tIo C]niul:e días ('11 el cam l11O, y ha tO] ado con Eduardo que 

\';'l alL'l de 1':\1'(1' del Em}lC'f:\(lor; e te COlTl'O 110 trao cosa <ie impor

t: IH;ic\ , di"o tIllO, por c:.:iOl'to, no ::;ald .. ú la armada por este ailo, pero 

' 1110 ha ellcoutrado C(lll mllellos SI hays (lue ven ían ti. la vuelta de 

AllJarrl'grd y 11 11.1a, y doci,111 qne staban mandados para encami

Ilar;¡e II<leía la pa rte dond(; e::;tú • dlllcndi , no se si yo crea á este 

<:01'1'(' ('lIt('!'¡¡lll nt(' lo df' la armada, Jlorque tambien trae llueva 

'l ile .Tn:ln , IIdn'a hal ,j¡\ lomaelo diecisiete l):\xeles de los turcos, y 
(1 \1(' l¡al ,ja si l]') berilIo lle tina Hecha cn el 0jo, yen e to no veo ve

risimilitllcl ni eOl'l'(,'i]lona neia de ningnna part<', y seria harta 

lI1ar:\\'ilJa 11<\1 1f'r 1J1'a;:111o la nueya {¡ Con tantinópoli, y de allá acá , 

• que de la parte de Italia no so sepa aún co a ninguna, de donde 

ten 11 os a\'i"o:> d s)' Il \: dc 1J('a:ado sto correo , 

}] F.lllpora(lor partid dentro do (]l1 ince días para Yiena, por 

ostar allí ,'\ ti rmp y pro\'cor :l todo lo necesario por lo que }>odría, 

acont<'ce\'; ha o('gociauo muy ien con todos los Estados de la Co-

TOllO el. 1:1 

I 
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rona de Bohemia, y más aventajada y provechos mente de lo qU& 

jamá.s se ha hecho hasta aquí. 

No ha aún acabado de resolverse en lo que re ponderá á Yues- · 

tra Majestad ; cuanto á la liga, sólo me ha (licho por manera de co

municacion que no tenia esperanza de que jamás se ¡¡iciese alguna 
cosa buena con france es, y que los alemanes estaban con tanta 

sospecha de entrar en liga con el P apa, que le paresce quo con solo 

nombrarlo en Alemania. será dar ocasioll á que se trame alguna 

revuelta; dice S. M. que pensará sobre ello porqne agora stá muy 
envuelto en negocios por concluir con estas cortes y dar algun 

asiento á las cosas de acá para poderse partir; IlIU stra gn n gana 

de volver en breve. y de quercr labrar y acomodarse en el castil1 

de esta ciudad, porque todo el aposcnto que hay 011 él no vale 
nada. 

Todavía creo que holgará más de estar en Viena, y asimesmo 

tocla la corte . por ser esta tierra ca I'Ísima y muy jt~lta do basti

mentos y regalos en comparacioll de la de Austria, y e trabajo 'o 

p9.ra todos los cortesanos subir á cada paso osta t'U t.'l. d!'l casti

llo, que es harto desabrida, y las salidas d signal!' y montuosas, 

de Sllerte que DO hay niuguD placer. sólo hay la vi sta ti I castillo, 

que por ser en alto de 'cubre toda la ciudad y el rio; p ro 01 mal es 

que aunqne soa ancho DO es navigable ni trae consigo otra como
didad que de algunas maderas que vienen por 61 con lefia. cuanuo 

está crescido. Nuestro 'ei'í.or guarde y pro"pero la !t 'al 1 crsol1a 

de V. M. como sus muy humi ldes vasallos y criado (1 seamo~ . 

De Praga, á 9 de Abril de 15Gi .-De V. l\f. muy Iilllnildo vasa, 

llo y criado que sus Reales manos oosa.-Pe,·,'e¡/(¡t. 
(Origina 1.J 
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CARTA 

DJ:L E?IBAXADOR CTIANTONÉ Á s. M., FEOIlA EN PRAGA, 

Á 17 DE ABRIL DE 1567 . 

(Arcbivo de Simancas, Estarlo.-Leg.6.,)'1, fol. 39.) 

S. C. R . M. 

Ayer escribí á V . M. en qué términos se hallaba la cosa de 

Gota; esta noche ha venido uno do allí, y trae nuevas que ella est{1o 

en manos del .F,mperador yel castillo tambien, y ha sido de ta. 

manera: que há obra do tres i:lemanas que se despacharon nuevos 

mandatos pam el ir la cans(\. de 1:1. empresa, y declal'ar ele nuevo 

las penas contra los quo amparasen y ayudasen á los cercados; 

y ha l)('cho tanto 01 Elector do Saxonia, IIne 'e ha hallado manera. 

de poner algunos mandatos en ciudad y castil lo, y por esto ha. 

venido á cognicion do los bnrgoses y vC',cinoi:l quo se habían redu

cido de aquellas fuerza', y de los caballeros que ti enen su ha 

cienda cerca del dicho Gota, y se habían encerrado COI1 el Duque 

Juan Federico; lo cnal entelldiclo, han vii:lto todos que quedaban 

muy engaiíados, porque hasta gora se le::; había figurado y dado i 

entender, que esta gnerra era por enumü,¡tad particular de enLre 

el Duque .luan Federico y sn hermano, y conciertos que e,¡te 

habia hecho 0011 01 Elector de Saxollia; y que el Emperador se 

entremetía on !lo, como por os(\. de religioo; así, qne los que 

staban en ollngar y en el castillo, se han entendido Je manera, 

que se resolvieron en env iar al DllClue Jll<m }'ederico para rogarle 

que fueso del casti llo 01 Ingar, porque habia cosas que Go.llsultar; 

y ól fn '. y Crombach y los otros tambien, porque nunca se apar

taban dél; y llogados a la plaza donde estaba la gente de guerra, 

fueron luego cerllados en modio della; y después de haherle,¡ de

clarado el engaño quo había habido el1 este negocio, y dicho reso

lntamente que por Crombach ni los demás rebelcles no se querían 

pODer en cosa doude 10<1 iba evidentemellte la perdiciol1 Je sus 

honras, vidas y biones, dixeron que no querían más durar en esta 
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porfía; cuanto al D uque, que él . e puLlie e ir al castillo tod a da, 
in tener mando ninguno en él .. obre )a gente de g uerra , mú,' do 

ser libre por 'll perSOllé\ y famili a, pero lo.' otros r hcldcs no, UIl-

s detel'miJwuall de darles en mallOS d el }~ml)el'adul' Y ob lescar 

lo::! mandatos de ' . 1\1. , como era razon, y luego 11icieron 'olíal Jo 
parlamentar, y so dieron sah'as las vidas y haci nda: tlo los hur

geses y soldados, y han recehido la gente del Emperador en en

traUlhas las fuerzas, y entregado tÜ J~loctor el d icho J1Iall Jiodo

rico, Cl'oJUb:Jch y los ot ros, vellcidos , 'illO dos de Jos cllah:l, el llJl0 

se escapó como he escri to; .r el otro, \~¡st·o e l J']C'ito Illal parado, 

detoJ'lninó mori r ó ::Ialvar 0 , y n,,¡ lo Jliz ; y 1 '01'1) 11'- dC' l':tl 'll' d el 

}'rallcés ni otros 10 Ilaya rogadorC's, pien,;.'\ el Enl) 'rad"r q uo 

den tro Je dos día,; . e huya de Jl acer jn:-;tieia do los )']' ,'0', si yil. 

no efltá 11ocha, porque a:3i e 'taha c ncluido J1Ill·h s días Ila. 

Escribe el Elec.tor al Emperador, que ti,', gn\eia. ,t Dios por el 

buen su eso, porq uo cuanto ú la v ill a le paresco quo s() pudiera 

tOlllal'; JUas después de visto el castillo, juzga (]llO la olOpresa era 

de ll1\lcha ill~\ di¡¡cu ltad de lo qu se]) usaba. 

El Duque Juan Federico cuando baxó ,í. la vil la l\ hal l1al' ;i los 

soldados , qui so haber dos días de espacio par::J. l'C'sponder á la 

propne 'ta, y volverse entre tant a l ca till , mas 110 lo pudo OU

tener, porq uo estaban resolutos do lo que llaoían ele hacer. 

Poco antos, el tli cho Juan Federi co h;\l,ü~ och",lo fu cra un 

pajo con cuatro mi l piezas (le 0 1'0 cuadradas, del po.~o <1e 1111 cscudo, 

on las cllalC's estalK\ll imprimidas las al'l:lai; Sil.",\!; COII las (/f'] 

Elector, y e te ]la.i fué preso ; no Be puhJi ';\ hasta gura dÚlldo iha , 

ni á quiéll so ha\lÍa de ender S7.a1' ¡111m eml'll', lr :lf¡llcllos (lineros, 

x onl lle hay ti <,mpo de ent()neler esta particubrielad . 

l-ótase ql10 o;;te .luan l-'()(le]'ico 1m 'itlo 1'1"1';;0 ¡'~ caho de " ei ll ín 

año~, la oct.J.\'a Jo 'c l::Lsimodo, cumo lu ruó 1;11 p:Jdr . 

El E lector (letel'minaba de envi ar 1 .. Jl1uj<'l' del Dllf¡ne J I I:tll 

Federico, al Ek'ctol', Sil pad )'f ' . 

'¡"to e,,¡ta 11 0 \' :1" I llC~O he cOlllAIlí'ado á k\hbl' con el 1<:n.pC'
raJor, para vcr 1 (JII C' ~(' had:'L do aquella gCll tC . D ici) c,l ElJIp(' ra

do!' qne es lle(.'('sario lit'cllci:ula; y pt'C'glllll¡\nd I CU;\lII V;; 'abali .,.; 

JUl.y aún Oll :'C)', (ice 'l :1e 1 auía a l pie de ocho lllil c;auil llos. ti (! ]):J 
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cuales los ocho lento están ya en 'Vartguelt, por dos meses, como 
lo tengo escrito, y esperábase que se concluiría con otros mil 

y doscientos, que serían dos mil. Mas desto era cuando hacía 

cuenta de retenerlos á co ta dol Imperio, y dostos no ostaba 1::1. 
co a cierta, y ,[uollaba más de cinco 6 seis mil; yo he instado pr..ra 

qllC 01 1<-:111)10 1'. dor detnviese e,' tos dos mil á su sueldo, y otros dos 

mil, y quo estos cuatro mil fuesen de los que ganan sueldo, y no 

tienen ot1'<\ co a quo su r ooa , porquo hay muchos caballos en 

el campo, filiO son noble!:! do ..!!'ranconia, y otros que tienen hacien

da Ji t'U1f"'S y rníCf"'s, los cuale!:!, por el exelllplo desta oxecucion de 

(iota, se gll~~l'dadn Illuy bion de contravonil' Ú los mandatos; háme 
r cspollllido 01 1 ~ll l] lel'ador qne no podía tener estos cuatro mil 

cahallos on su \Val' tguolt, p Ot'lJltO no lo,; había menester, dosig

llando, CO\ltO 'o otra \'oz lo he sCl'ito ú y, JI , do no servirse do 

aqní adelanto do vtra cauaJJería eu Hungría quo de su' vallallos, 

y 1(11(' tellerlo!:! eu \\' ,~r tguelt ¡', suoldo del Impcrio, como lo hi

cien\ duranle el '01" ¡le (lula , 110 Ilólu dos mil. mas tros mil , pa

r ,ceda al ])11 ' 1'1 010 Ha xollia y á todos estar así, sin necesidad los 

dil1rl't),¡ do la ('ontribncion pública del Imperio, del cual hay ~l 'e

soreros y ('ollsqj ro!:! diputados. (lllC veeu y entienden todo h) (lnc 

pa a, y que 11') \'cia có mo se pudiesen rOlllper lo,; d('s ignos d" los 
rel Ide::!, si quieren ]llaticar con esto,; cuatro mil cab,dlo', sino 

quo s tomaseu en 'Varté(nol~ para V. ~I.. sobro lo cual se habb 
¡lo ]¡aC('r lUueho 1I1:'lS fnndameI te (1 ne sobre la autoridad do 10$ 

11andatos y obediencia que le es debida; quo OSUlS penas jamás 

se pllcdell (')(O¡:II(,,1' sohrn sollado:; l'articnlal'os; y aunCjt1e e oxe

cu(a:;('lL con 01 (imllpo , es despnl:!:! quo han hecho lo peor que hall 

}Jodido, y no resullaría de1l0 lIillgUU beneficio :\ V . ~[ ; y rol' 
(an Q , q tle yo mir~lso lo q u en Ho so hah ia de haccr, .Y me rellol. 

vio (l lllrgo, 'lit HO era menester diferirlo, pon[uo 01 Duque de 

Haxoll ia 110 ¡I", ar ia de liceneial' b gente cnanto más presto , si ' 0 

tardaha r n en viarIe otra orden do acá; yo lo ho rospol1l1ido q uo no 

tenia uillg111H\ onte l1 do y , l\f. ni de madama la D IH[lleSa, . sino 

quo suplicar ¡'\ . ' , l\T., quo dpshacióndose el campo de Gota, fuese 

d(' manera quo no torna 'e en dailo de V. M. Y 011 boneficio do los 

rebeldes; h,\ dicho y replicado muchas veces, que él no veía c -
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mino ninguno sino éste, para remediar y obviar á lo susodicho; y 
que por su parecer, V. l'lI. en manera ninguna debía daxar de 
hacerlo; héme balla'.io el más confi.lso del mundo, viéndome sin 
mandamiento en este caso, y por otra parte, considerando el daño 
que }Jodria suceder; tanto, que no he sabido hacer otra cosa qu 
remitirlo en mnnos del Emperador, y que'. :M . usase del medio 
que le pareciese más conveniente; asi, que se ha re<luelto en es
cribir á sus Comisarios, que con los ochocientos clllJal los que es
taban en ,Vartguelt, cnmpliesen hasta el nllmero do cua[ro mil, de 
los quo no tiene o qné perdor, y no procuran silla haber sueIl lo; y 

que les tomasen en \Vartguelt por seis semanas, y torio O::ito deh<\xo 
Je l nombre del Emperador, y S. lIr. hará adeJan!:\!' los tlilloros, 
esperando que V. M. se los mande \"01 ver, dici ·'nuolllo lIwc!ms 
veces, quo por todas las vías dol mundo q uorría excusar.la costa 
á V. 1\L, Y que en osto so hacía lo mismo que 01 J:mperador haría 
en su casa propia, y que en este ca o no sabría dar otro consejo; 
y ha quedado desta opinion, y II o ha drLdo esta misma respu sta 
otra vez, después de llaberlo consultado más de do:; horas con 
todos los de su Consejo. y sobre esto ha quedado resuelto en des
pachal· luego para Gota, y dar la orden susodicha á sus Comi
sanos. 

Asimismo he dicho al Emperado r, que yo mismo le suplicaba 
mandase juntamento avisar q110 sus Comisarios se informasen i 
alguno estaba en aquel campo, que tratase ó hubiese tratado eOIl 

los caballos en nombre de V. 1\1., para fllle los 'oltladús 110 tOlua · n 
\Vartguelt de dos numo!'!, y podría ser fúcillllOIlLc qlle al!-(ullo llo 
los Capitanes de V. 1\f. hubiese negociarlo a llí ; lo cua l, siondo así, 
tantos menos caballos de los cuatro wil:;e habría1l do tomar , 
cuantos so entendería1l quo ya fursrn llego ·iados y conccrtatlos; 
hace cuenta S. 1\1., que cada caballo costan"t de \V,u·tuuclt sois ó 

siete taleros, por m(tS que serian treinta y ::Iois Ó citar uta)" dos 
mil tallart:> por el mes y medio; yo avisaré (lospu·'s más particu
larmente dol precio, con 01 cllal se habrá hecho 01 conciorto. 

V.1I1. habrá vi~to por la ' copias lo quo madama do !'arllla mo 
ha escrito, y lo que'yo le he respondido :;iempre sobre esto de la 
gente de guerra , en lo cual llunca se me ha dado particular co-
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-mision de lo que yo habia de hacer, y yo no BOy nada amigo de 
adelantarme, sino de obedecer muy precisamente á lo que me es 
manuado; y este medio hallado por el Emperador, á quien Vues
tra. Majestad y S, A, han rogado de tener mano en ello, no le 
he podido desechar ni rehusar ahsolutamente, por si algo aconte
ciera en perjuicio de los estados de V, M" tuviera el Emperador 
rally jll~ta causa de protestar, que por mi culpa el dauo hubiese 
"cuido, qne de otra manera no querIa poner ,\ V, M, en costa se
ualadall1cnto, tal como csta; lllas si es necesaria, débese ten el' por 
"ien ollll'l{'ada; que ,\ falta della , pudiera. acontecer daño de mu
cho~ oentt'll ar('~ (le millares; y como dice el Emperador, más ya le 

arri('~ar In 1'0 'o 11 110 lo 1lI1lcJIO , N'1Iestro Sei'ior guarde y prospere 
la. H, al IJI' I':j,)fla (In y, }r. como sus muy humildes vasallos y 
(' riados de.~f1amos . De Praga, {t 17 <le Abril, 1:iG.,-De Vuestra 
l\1ujest::l.f¡ 1I1l1,\' humi lde vasallo y criado que sus Reales manos 
hel:ia.:-[>e,'rcl/fJt. 

CARTA 

DE S. ;-'1, ,( ~(OS. DE CJ[A~TO ;)l.f:, FEcnA EN )lADRIO, 

Á :!() DE ABlUL, ] 5 1;7 . 

( l\.rrlLÍ\'O de Sí rn allcas, ¡'; ~ t3,lo .-Leg. 6;16, rol. 6'l.) 

A "l/os. de Cltrlillo né: 

I,os ~!ia!S pasa(1,)s o ' man,lt: e 'crihir la resolncion qne había to
.nado'!" ir en (>0 1',;,1I1<'\ á l'emoolial'las cosas de mis E~tados de Flán
Jes por nll!!'!!d! l' ' IUO esto Od el \'orda(1ero remedio de los males y 

dcs\'Cm tll l':Ls ~lll" en pilos km sllC0(lido, y como mo había determi
naJo para "ana l' t iolHpo (lB nn negocio do tanta importancia, yen 
' l nl~ tanto ya. 11 0 :;olalllento al bien de mis propios Estados, sino al 
remE'dio y COllflM \ ' ¡\('ioll UO nlle~tl'a santa. religion en ellos, qne es 
lo que l,r il1 l'ipaJlIlellto me l1lnevo de envial' adolante por mi Capitau 
gcnnral al 11 1'1:41'1' Dur¡ue do Alba. lluestro primo, del nuestro 
('onsojo (In Estado y nuest ro :'JayordoUlo mayor, por ser persona 
de las pr('!I(las y experiencias que todo elllll\ndo sabe, y se podía 
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desear para tal efecto, para quo lc \';lu tc y junte e l ('x,irciIO que 

fuere menester, para s i por ve ntura la d c;;vcrg:icllza. \lo lo~ 1'01101-

des pasase ta n adelante , entre tau to que yo l\o~() ¡d l:\ , (\ o nos 

forzasen á procedet· centra ellos con las a rmas, 'luO s{'ri;\ harto 

contra nuestra natural clClllC!lcia, uso do 01 bs <;/lIIIO .\' ,lt(111110 le 

pareciere conveniente; y así pa r tiúllllos , a~ora n' 110 '1 1ll'rido 

torlla l' avisar d e e llo pa ra (1l1 0 lo sOl'itis, COJ1l0 1'" r :'ZI) I1, y imear

g aros mucho, como lo hagll , que en todu 1 .. ' ¡"JI! ,h IlIi 1';' 1' l' ,IS ('s· 

cribiero, le d éis entera [.' y creencia CJ!U Ú Il lli'S'ra pr"l'ia 1'1' 1''; ')1):1 , 

y h agúis todo lo (I UC ',l os on!cnarr, (' llI U IIli ( '¡'l ,ilall g(' I1('ral ('n 

aquoll as partos , y como s j yo lIl i,;ll\o os 1 I's''I' il ,:,'.,,' ,\' 1I 1 . lllda~(' , 

teniendo graJl cn nta y clli¡bdo ¡J o 11 0, y (le uarI" .1""./,. ald ]"'¡ 

avisos genera les y parti cu lares de las cosas 'l ll" ";(' "fr,' ·j" I'·u ( ·;I'. :¡~ 

oía, y advertirle do todo ('01110 "i" n'd,'s (IUO cl/nv i" I1 " al 'lt' lI 1: , 

las cosas d e mi sen'i<;io. ji ') \' la cifra p,tr t il::dar '111" 1" ' 11 :''' ¡a so 1, ::: 

euvia , para qllC por elh~ lo pod i,i,; J¡¡tcel' lIHis s('gllraUl'lItu, y c 1: 

e l r ecato que convi Cll e . 

C.\ nTA 

D E S • • \l . ,( -'lOR . D}: Cll.\:\ T():\~: , r:·;"1I \ ~; :"I .\l.\l)[!l Jl . 

;( :.!-! VE AllllII, U~; 1 :,1',7 . 

Con un CO l'l'ro ' ¡1\1' dl'';l'i\ 'h,') l'dt i l' I:lI,l('il l' ¡:l ' , ¡" 'a". " , ,,;.' o; 

lizo {l touas \'Iu',;(rao; \"11' :'" y a 'i~ ,) dnl r, ·,·,· ,.¡ '" \. ," 1,' ' l· ' 

110S l labiado,; (',; 'ri t,) hasta la .Io 1;; do ¡ .. ' ·I'n·l· ... ' 1 1" (', la lil:ill a . 

con que (:utOJl(; .. ·s lliJ" kdlal"l1l1o· . d"";\,II:'" r, ·, ·¡1.;,1I 13 ia d 'l ,i;.:a·!u 

ue" l.\ lll islIla .:on la · ""l,ias de l •. ,; 'artas '1"" ,: :·:I1I I· .. n,d,,'·, lIIi 

h rmano, y YOS hal dade,.; (''' l' rito Ú waJa lla 01,; I' .\ l'l ll a, 11\; I" .rll'a

na, q ll ' \'ino 1'0 1' la \'í a de ]·'\¡'ll1tl{ '~ , tlc lU}') 1I·\.:il tJ u:. hal~ll\ '. 

Cjl1 orido tl\'¡sar I'tlra lUlO e!lIOl1 llúi s (lllO nu :ólJ loa p\!l\lido lIiugllJ. ,' 

de YU s h'as t';¡rtas . 

Despu~s ImUemos reciuido Vl1c:ótra car t :1 do ~ de .. !arzo, que 
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trujo el correo dol Emperador, con que holgll~ por el particular 

av.iso q o mo dúis do todo lo que se ofrecia, de que podemos avi

sar, y parti 'Il lanncnto por entonde\' cómo se habia r endido lIfo

nacho á Nncntl i, que siondo pla;¡:a tan importante, lo habrá sido 

esta. nu \' ~~ para 1 Emperador, m i hermano, y :t mí me ha dado 

m\lcho contentamien to, como me h'l. darán todas las nuevas desta 

manera. 

H e visto todo lo que habíaues eutendido de la voluntad del. 

Emperador, sobro lo que toc:J. á los mandatos, y lo que habíades 

pasado sobre esta materia con el Vicichanciller Zazio, quo en 

todo os hab "is gobernado con toda la prudolJcia y cui lado que po

dríamos d('scal'; y el J<~ll1peradol' nos ha escrito mil s particular

monto en :dC'rnan todo lo que acorca de esto se le ofrecía y podía 

hacer, ,¡ne :J ,mstaut'ia es, que e mandarían dE's pachar los man 

da(IlS, Jl 1'0 COII la cOIHlicion (lile YOS nos escribistes; y porque eu

len(Uis más parti cnlarmc/ltc así lo que /lOS escribió el Emperador 

sobro e ' (n , como lo qno yo le he mandado respondor, se os envía 

copia de lo uno y ,le lo ot ro, y pues por ello lo entmlol'éi no ha r:\ 

para 'IU " \'('l'etirlo aquí, sino encargaros quo confol'mo aquello os 

gobornúis ' a el mismo celo y cuidado quo por lo pasado habéis 

hocllo, l'llo,,; \'l" i;¡ I JIIll<:I,O quo importa Ú TlllC'stro "enieio y al bien 

y r<:Jurd ia {]r las ('OSas do mis Estados do ELíndos; avisarnos 

l'úis do todo lo CiUC' elJ osto mandare proveer el F~mperador. mi 

lWl'lnall o, y lo lIlismo i~ malb1l1a tic l'arllla , mi h(,1'I11,U I <~ , como 

lo hal,¡,is I:ec:ho do 1 quo sobre osto hasta aquí so ha oflocido, que 

y l¡" JII ¡~III["d , s( haga lo misUl') e II osto corl'OO, y 'e le envía co

pü tlo lo que l, l EIlI}lol'.\dor mo oscribo y de lo que yo lo he lnan· 

dado. 

En lo de la" patentes mo ha dicho Diatristan, on conformidad 

de lo q lHl el Elllperador mo cscl'ilJo ell 1" ca rta en aloman, lo bon 

que le hahia }l:J.rocido la l'esolucion que ya babía tomado de man · 

dar levalltar 111;1'; ge nte, y ([UO para oste efecto so hadan despa 

char con toda ]Il'cyodad las patentes que se le podían, de lo 

cual scl';'~ 1cit'll '1ll YOS le d',is las gracias de mi pano, dándole 

¡\ entonder lo Illucho ' iUC ostimo la g ran voluntad y amor CO II 'lile 

se emplea en todas las co::¡as que me toca, que aunque no es nuevo 
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para mí, recibo gran contentamiento de ver la prueba de ello 
cada día . 

El mismo Diatristan me ha dado copia de lo que el Empera.
dor IlalJía mandado escribir al Duque de Saxonia y á sus Comisa.
rios, pidiéndoles y encargándoles que en ninguna manera diesen 

'Oido ' á las malas pláticas é invenciones del Conde Ludovico de 

Kasao, que es co a que yo he estimado en mucho , como aqul lo he 
1 iellO al loi;;llIo Diatristau, y será bien que vos lo d' is á entender 
al Empera lor, mi hermano, y de mucha importancia que tengáis 

b mano en todo lo que en este género se intentare, así. de parte 
\lel dicho Conde Lndovico, COl1l0 de cualquier otra persona que 

truje::le estos ruines tratos é inteligencias, pues "éis del inconve· 

niente que es para Jos negocios presentes no irles á la mano en 
toJ os ellos con tiempo. 

]fe visto Jo qne me escribís de lo que habíades pasado coo E'l 
E1llperador, sobre las pláticas que se t raen de su parte con el'fllr

co, para que 1'0 ('aso que hubiese apariencia de concluir alguna 

cosa con 61, so tnviese cuenta y respecto á nue tras cosas, que ha 
sido muy bien haberle prevenido vos en esta parte, auoque bien 

creo lo que el Emperador o respondió. que el negocio no estaba 
tan adelanto quo se esporase conclusion ninguna, y que cuando á 
este se viniere, terná lo consideracion que se debe con nuestras 

"osas. 
P ero toda\'Ía será bien qllO vos esteis advertido, para que con· 

forme á lo ql1 l' tratare y entclldiéredes le prevengái.s y nos aviseis 

,le Jo q ll l' en !lo hubiere. 
Ha sido hicn avisarnos ¿e la correspondencia que tiene el 

Conde Mansfelt con el Emperador, y así Jo será. que de lo demás 

que II esto entencliéredes nos lo "aviséis con el secreto que con

\"iene. 
P OI' parte de la república de Génova, nos ha ref, rido su Em

baxlI.dor, que aqui reside. que los días pasados mand/) el Empera
dor (lar comision ~~ Diatristan, como vos ternéis entenclido, para 

ne examinase aC]ul los testigos que le fuesen presentado por par
to de la dicha ropública, y do Antonio , y Pagano Doria y d!'l 

-Conde de Landy, en la caUSa que ante el se trata contra Escipion 
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ue Fiesco, y aunque se han comenzado á examinar algunos, y en
tre ello don Diego Hurtado de Mendoza, que fué el que estando 
en Roma por Embaxador del Emperador, nuestro eñor, que está 
n gloria, descubrió el tratado que tenía hecho el Marqués de 
fas a, no es bastante el tiempo que para el dicho examen se le 

tiene señalado, y que les seria de gran perjuicio si no se les alar
ga en para que con más comodidad y claridad puedan ser exalOi
lIado los testigos que tienen para presentar, y así os encargo y 
loando <lIle habléi de nuestra parte al Emperador , y le pidáis que 
tenga por bien de alargarles y pI'orrogarles el tiempo que tuvie
¡ 'C I1, que por la particular voluntad que tengo á la dicha república, 
l'ecibir0 de vo mucho placer y servicio del buen oficio que hicié
lede , y avisarnos héis de lo que en ell..> se hiciere, 

El Duque de Alua partió ya do .. quí á 15 do éste para Carta
gena, donde o ha do embarcar y seguir su jorl1ada, de que os he 
q~~erido avisar para que lo entendáis y podáis deeir al Emperador, 
como es razon. 

},a carta que va con ésta , de mi mano, para el Emperador, 
mi hermano, es en ,respuesta de una que me dió suya Diatristan, 
fiuO 110 contenía otra cosa más de remitirse á la que vino en ale
man, y lo mismo contiene ésta mía, con aviso de mi salud, que 
..... os le daráis C01\ las demás. 

DE S. J. AL E)IPERADOR, FECHA EN MADRID, 

Á 2:) DE AlllUL, 15G7 . 

(Archi vo de Si mancas, Rstado, --Leg. M, fol. 6.').) 

Seííor: 
• 

El Raron Diatristan me dió la carta de mano de V. M. de ] O 
del pasado, juntallleute con la qlle me escribió en aloman sobre 
los mandatos. á la cnal se satisface tan largo por la que ya con 6sta 
en re 'pue:lta della, que no ternÍl yo para qué alargarme aquí, sino 
cemitirme aquello y pedir á V. M. que en esto muestre el grande 
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amor que me tiene, como en todo lo dom¡~ • y lo debe tí la volnn~ 

tad con que yo me ~mplco siempre en todo lo quo ha de dar con· 

tento lí V. 111.; yo quedo con saluel, g raci,ls á Tnestro &luor, y la. 

Heina, mi mujer, en muy buena disposicion con 1m preií:Hlo, y 

los Príncipes , mis sobrinos, muy buenos . Dios guarc!o y prospere 

á V. l\L como yo deseo. De l\Iadrid, á :!:, de Ahril , 1 ;,¡', .... . Buen 

hermano de V. A. 

Al Serenísimo, muy alto y muy podcroso ,'cllor, el Empera~ 

dor, mi he rmano. 

])e ¡MItO de S. JI. 

CAH.'l'A 

DEL E)IBAXADOR l' 1I.\:>'I'O:>t: .\ ~ . \1., H( ·II.\ E,' 1'1:,\( 1.\, 

,\, :!:, lH: AHHII. H~: I:,¡'" . 

¡)'. C. N. JI,; 

Ko ha slIccdi(lo co 'a :d~lIlla <l I'Spl1 ('s (PIO )'" I'S -riloi ;'1 \'. ~ r. /) 
] r. y 1 í (los[('; hasta agol';\ 110 ton clllos aviso do '111" ,,<1 Itay:\ IHlgO· 

ciado ni roton i,lo ('11 \Yartguolt lll¡',S do dos llIi ll'al'al!,):-!. 1 0 1" 1'10 !l. : 

11 :\ vellido ll iJlgl1110 do (;01;\ 'i!lo el '1"0 ht\ traid .. la 11111'\':\ do I:t 
exec l1 cion hccha en los d('lill 'u ont('s . (:rollil ;\('11 ¡la ,-id" l'n al'll'ad, 

, 'ivo y así Ill('SIllO 01 ( 'ha l!cillel' ,lel [}l1q lW .Jua ll 1'''·d'·I'il'o . ,', ;', I :ui. 
lIerlllo YOllstai n, l'Ollll'alll~ I'O de ('rolllhach, hall curl ."' " l.l " ,ll .. 'm 

y pnl' .-t\lle CII puertos, y ú Davicl ]>vll ~a~tll(\r, dI) A 11 ;': '1.- " 10 . 11 "lI1'· 

tall" b eal eza, y algu nos ot ros lo an sid o al ,o['(·;(l I"" . ('nli ,"IIII '~ I ' 

!.;PIH'ralnH'lItc 1[110:;0 han dI" 'uhit'rt ' l grandf''' ] ,I :', l il' ;as ('011 ('1 j .. l'

IIWll bl ' ¡UI! Sil : ' " dad o {t és tos, lila o¡ h~ l'arti"lll:tr d,·(,la r ;\I, j"lI 111 h:l 

yell ido aún ;'\ Illanos do :-<, ~I, ; l'reo qllO quicn los g'lal'd .l1".1 al~'l' 

na", S(!lll ; l lH\ B lU;,'lS , sc atara ln:l~ . 
• El 1:!cctOl' dc ~(\ xolli.\ "iniera adl si 110 t"lIlra '111' IlIaiiall:l C! 

Empe'rado!' sO parto para \ ' iolla , 

La Illuje!' del UU'lllc .l ll:l11 Federieo no (¡ni",) ir;'\ ca::!:! d ,· s : 

padro por causa ,le la rC'ligioll, y Ijlletb oon la IIlllj,:r dol ]) UI!ll 

Gllillo!'m , (lile es ::IlI hermana, 
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El Duquo Juan Federico, por el día de hoy quedó preso en 

-casa del Duriue do 'axoni(\. Entresen, hasta que el Emperador 

concluya dónde 1 ha.n de poner; muestra tener fon poco lo que 

pasa, con esperanza, corno es de creer, que algun día no faltarán 

rogadore quo . intorpongan por él; todavía el Emperador es de 

opiJlion que el preso 'e enga~a : con el tiempo se " erá lo que ea. 

Entiéndese sogun se ha escrito á S. M" en desmantelar á 

Gota .v el castillo; tambien será bion mirar que sea do Sllerte que 

no so torne á fortificar con la presteza que se hizo estos años pa

sado.'; ('s de creer que el D uquo de Saxonia temá ojo á quitarse 

a.quella " O 'i ll anza, }luo tanto le \'a (' 11 oIJo. 

El ES(¡Ic!O flllO{la al DU'lue G lIillermo, ]lorque, como lo tengo 

e eri to, hullo la ill\'ostidnra en Augustb.; gran número de artiller ía 

so ha l¡all;ulo r n la plaza; 01 Em¡)()rador paresco lo d xa a l all)()

drío {Irl Elector do Haxonia . 

El P alatino Hicardo, l">roOOsto do e.a I~lesia, lJOrmano del 

Eloctor P~t!atil10, csM afjuí pidiendo nsentar on sen'icio del Em

l,erador ¡'ara la guorra <.le Hungría, y hoy me ha I))'ogulltado eu 

l\Jajo ' tad si yo llogocial 'a para ponerle en sen'ieio de Y. 1\f.; 1'0",

pouui le que 110 tenía ninguna comisiOll para olIo; dixOIUO 01 Em

poradol' Cjuo &1 le había di cho (¡no yo hacía tratar c n él por tor

ceros, vel'o quo no so quería 1"('soh· ]" hasta saber si '. M. le em

plearía , y por tanto, fucse ('ontr ll to 8 . ]U. <juo, 00 lo IlaJ.¡iendo IDO 

llostor, sin' iese á Y. M.; 01 EmJlerador lo ha respondido que antes 

de la fi n do ¡ It1.'·o no podía resolverse en si haría gente Ó ]]0, y 

~lllC no :; lo 110 le <¡Hería e torbal' do 'er\"ir á V. M., alltes le ayu

Jaria si !,IHli SI'; Y despn'.s ha "cnielo el mismo Palatino á mi casa 

dántlome l'l cntenuor por otra parto que había ,'enido ad para ~er

\"ir al Emperador, y fJ.110 hoy klilia do rei;oh'er S. M. si le habb do 

mene"ll'l" ,', no, }J('l"O on ca~o qne •. 1\1. le li cenciase, no había 

Príncipe C"1l cuyo servicio se diese de mejor gana que en el do 

Y. ~1. , Y o.'taha d terminado :\ pre entarse porque tOJlh ll1uc!t:l. 

gento fi liO .'l'crah:t 801)1"0 él, de la clIal so de:;llacia do mala gana; 

por tanto, me rogaba que on su tiempo yo quisiese darle <:artas 

para Y. )f. Y ayudarle; yo le 110 respondido d{lI1dole gracia-; dp h 

voltll1tad qllo ton ia de omplearse on cosas del serl"icio dr Yl:estm 
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Majestad, la cual por agora no me habia. dado cargo ninguno de 

negociar con nadi/}, y lo hablé sobre las cosas de }'lánde dicién

dole que ya V. M. había. nombrado todos los Capitanes y gente 

de cargo de quien se quisiese servir en esta. jornada, y a.ún espe

raba. yo en Dios que, segun las cosas se encaminaban, eulos Paises 

Daxos no serian menester, y le he replicado tres ó cuatro veces 

que yo no tenia comision ninguua, porque me entenuiese clara

mente y no se fundase alguna espel'anza sobro mi , Ó se valiose 

della con otros, pues veo quo siendo á tros cosas uc palacio me 

alega , y con el Emperador. 

Ha venido á p reguntar á S. U. quó cosa rllloría hacer de la. 

gente que tomaba en Wa.l'tgnclt; tl . 1\1. so ha I'oido . y lo respondió 

que era para servirse dell a en la parte que más fueso mOll('ster. 

Este se imagina que V. ~L le haya de tomar 011 lu¡.{ar tl fO l 

Duque Arnesto, el cual, á lo fIliO el Emperador mismo mo ha 

dicho, trataba de V. M. y de sus COSM con tanto rctlont iUliento y 

desenvoltura, que S. 1\f. fué forzado decirlo algunas vec s muy 

amigablemente que no le parescia lJien, y quo aUW¡1l0 V. M. o. tn

vie o loxos, tenía personas que le pod ian avi"ar y 11 0 (,rl\ Pl'Ínci e 

tan flaco quo importase poco darle descontOllto . y cosas l)olUe jantei:l; 

así va que al princ ipio ruegan y dOl:JpuCs no hay tener le:> conton

tos con cnanto se hace por ellos. 

El Condo do ~vartzombnrg tione todavía casa al ' luilada y 

reser vada en Viena, y muestra, y :;us hOl'lna1l0s lo dil,;(·n . 'ltH' ('11 

breve ha de estar allí; resen'ar\: de negociar eOll él hasta ollton

ces, que por cartas sería imposible acatar do tratar lo 'llIt' 1'1 :-;'" 
cretario P lin t7.ing me ha escrito por maudadn <In V. 1\1. , Cllall to 

que más el dicho Conde Ilas ta agora no o"tá do asiollto en lI i llgllll:l 

parte hasta que se vea en qué parará la gento que o"t,Lha "oh1' (; ota . 

K ue"tro Señor guarde y prospere la real pero 'olla do V. :\1. COIIIO 

sus muy humildes vasa]]o" y criado" de:;C'a\llos. De Praga, ~L :! ;J do 

Abril, 1567 .- D. V. 111. J11lly humilde) vasallo cl'i<l! lo que sus 

Reales manos besa:-PC1'renot. 
( Ori§ínal.) 
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CARTA 
DEL EMBAXADOR CHANTONÉ Á 8. M. , FECHA EN VIENA, 

Á 10 DE MAYO , 1567 . 

(Archivo de it1190C8S, E tsdo.-Leg. &')'j, (ol. 61.) 

S. C. R. M.: 

A los 25 elel mes pasado, antes que partiésemos de Praga. 

e rihí á V. 1\1. ; do pués acá lo qne hay que avisar es, I'(l1e la lle

gada del Emperador á esta tierra fué á 3 doste . Detúvo e no más 

de tr('s días <'lI , enam, pam. acabar do concluir Con lo de Uora

"ia, fJlle ¡í prorata dieRen al suhsidio y servicio, que la ilesia, 

L amuitz y Bohomia ban hec!io muy cumplidamente por todo, y 

con 1l111c110 pro\'ccho y vCJ1taja (le S. 1\r. ; l¡alló á l:J. ElIlperatri;r" 

Príncipes y Princesas con saluel. 

Los turcos tenían cercado lIU castillo á la parto do Ag"ia, y no 

ol>:taJlt fIn cm tal, quo no quedara \In día delante españoles ó 

frances ,todavía, después de haberles batido más de quince días, 

que era imposible tenerse la plaza vinieron á concicrtos, y flloron 

talcs , fJllO salió toda la gcnto libre con sus armas y hacienda; y lo 

})('or t(110 litly en "to os, que guardaron la palabra contra su e s· 

tUIDLr(' ('n tal manera, que habiendo sido detenidos tres soldado:> 

por a lguno:> tur s, y vOllido á noti cia del Bax<Í, maudó que le 

trnx .S n lo:; di(;hos oIdados, y á los turcos qne los tenían pre'os 

hizo lupgo dar tanlos palos, quo los uexaron por muertos; y ues

pu"~s de hah()r l~ieJl tratado á los dicho soldados, les mand6 dar 

!:!enuos medio:; talares con qn He fuespn; si así tuvieran los turcos 

la palal,ra, ha.ta gor .. , no hubiera plaza en Hungría que 1 s re

si tiElra, dellde ar¡m·1 castill o de • '¡nanan ir sobre otra fuerza; n.:> 

hay nueva ci('l"ta do lo que ll asta aqllí han he(;ho. 

El '<\pitan quo estaba en t;chlllor, salJó los día::: pa ados coa 

alguno:; caballo' para 'iertos Il rgocjo!:! suyos; lo cual sabido luego, . 

envi6 1 Yaihoda alguna anlidad de cal>a llos para estorbar que el 

dicho apitan y otros pudirsen entrar en Xinar, y juntamente 
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J1izo encaminar la artillería y bati rla, y así se perdi6 nqu lb 

plaza , parte por no haber en ella la gente que era menester; y 

tambien, que becua la bateda, aca o se pegó fuego (1 las tropas y 
fuegos artificiale , y tI una mina que los de dentr tenian apare 

jada, en dalio de los enemigo , el cual recibieron 110s mesmo~; el 

rreniente que habia quedado dentro combatió hasta <lue le hicieron 

pedazos; tomada aquella plaza, la gente del Tl':I ,'ih':\110 mo 'tl'alm 

encan:ínarse hacia Bagni, que es Hinolidominarll n, y 110 es plaza. 

q no ::;0 las pueda defender, 

Schuondi ha enviado ad¡ para que se le envío m[¡s gente ; en

tiéndase ()[; e ll o, yel Emperador tamhíen designa hacel' algnna 

para proyecr la Htmgria degta partE' del río, ¡JIle hasta gora no 

hOl)' r!'spnesta do Con tantinopla, y estos andamiento::; d 1 Turco 

l1111o:str:l11 poca apariencia de concierto . 

Bn t('da Alemalia no se entiende quo haya otra cosa, ~uno 

quietud , 

P" l', el fin deste mes partirá 01 Emperador do aquí, porquo ¡\ 

Gre .. pnrg se comenzará la Dieta de Hungría, á primoro do .Junio . 

El d icho chuendi ha en viado mil y qlliJ1ientos 'aballos {l obaxe' 

del apitan l~uabel' y alguna inCalltería, para ver si COll \"elltaj¡\ 

podría acometer la gente del1'rasilvano, que eshí sobre J:inolido

lIunarlll1 . 

El Emperador no tiene aún respuesta ninguna de lo qne so ha 

negociado con los cuatro mil caballos que se habían do tomar en 

Wartguelt á la parte de crota; solamente lo ha ('scl'ito 1 EI<,-ctor fin 

, 'uxollia, que en ello se hará lo qun fuese posil)lo, y quo so tral la

': ar(~ que al ::;en'icjo de los relJeldes no ,"aya ninguno; asilll !'smo 

me ha r espondido an i d di ho Elector ú las carlas quo .yo Jo es

cribí , en"ial1do la primeras do V. l\f. lo mucllo 'lile d('!<raha 'on

tentarle , y que 01 Emperador haría fe del celo qlH' COI oscÍa ('11 el 

dicho Elector, para el beneficio de todos los de la casa de J\us tri ¡ . 

D e la .. últimas de Y.1\[. que yo Ito em'iado COIl ¡lrJll IOro !'X}Il'!':iO, 

has ta gora no tongo rospursta . <In lo cnal qne/lo lllara\"ilbdo, y 

e OIl cuidado (jue no haya ucont!'ciLlo algo al <)uc lQs'll('d>; d, hlS 

prin rora::; no J11(, ha om'iado ninguna m.'puo 'fa 1':\1':\ \'. ::',T . 
El Cardenal Delfino determina resolntun el te partir le, ¡"J i á 
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los 14 6 15 deste, y i r detecho, segun afirma, á Roma , donde hace 
·cuenta llegar para \111 Juan. 

La respue ta dell\farqu6s Hans y dell\farqués Jorge de Bran
demburg con éstn. V[I; 01 Elector no scribe á. V. 1\1 ., solamente mo 

e cribo {I mí, avisindome que )labía rescebido la car ta que Vues

tra 1\1aj r.s lad 1 }¡abín. e crito, y certificando de la voluntad que 

tieno para lo q uo tocaro tí. Y. 1\1. Cuya lteal persona Nuestro Se
¡¡o l' guarde y prospero como sus muy humildes vasallos y criados 

deseamos.-Do 'Yiena, á l O do 1.\1ayo, ] ;¡(ji .-De V. M. muy hu

milde vasallo y criado que sus Realos manos besa:-Per'l'enot. 
(Original.) 

CARTA 

DE • M. Á ~IO , . DE CnANTOI'"f:, FECITA EN MADRID, 

Á l ~ DE MAYO DE 15Gi . 

(Ar~hi\'o de ~iman~a~, E"tndo. --L eg. ~>Ü, rol. ro) 

Por ot ra quo I:on .. ..¡t<"1. ya" J os avi sa largo do la comision que 

Heva Luis Yanogas , acerca de las patentes y mandatos proh ibito

.ios, y del ofi 'io qu en osto )I a do hacCl' con el Emperador, mi 

hormano; i·:!t~1 'odl ¡)ara docil'oK aparto, qno demá~ de aquello, 

lleva particnlar orc10n nno 'f m de tratar ó imitar al Emperador 

por la conclHsion dd CaSl\lOiento del R ]'enisimo Roy de Portugal, 

mi sobrillo, con la Infanto I"ahel, que es lo principal porque le 

cnvío, Cjlt(' 1':11':\ lo d('m{ls hien entiendo la poca necesidad que 

¡Iahia elo t'll\'ia r I)(\r. on~ propia, pues lo quo toca leí las patentes. 
<,on \,uc,..t ra l'lIona cliligrmcia j' cuidado e t{\ despa<,hado; y lo de 

los mancla to~. entiendo que con In. misma. lo estal'á cuando ésta. 

lIegno, m¡imismo como dt'seáis . 

P ro hános parocido dar ordon al d icho Luis Vanegas para. 
obligar m:Is al Emperador, que lo dé á entender ea la cuenta y 

estima. que he tcnido lo bien que se ha mostrado en todos estos 
negocios, y como esporo que en lo más que se ofreciere se emplea

rá con la misma voluntad que la mía, y nuestra hermandad m/'

.rece; y que, demás dosto, haga particular oficio en lo del casa-

TOMO el. 14 
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miento del Rey de Portugal, mi sobrino, y lo pida <lo nuevo IUUy 

encarescidamente, quiera que so eche l¡ mm parte una CO:ia quo 

tanto contentamiento nos ha de tr~er á todo,'; y ,'on la intenciou 

que teníamos de enviar persona con u;l<\ cOlLli:i iuJl. hahíamos de

xado de satisfacer á uos cartas YUCf:tras do I:! Y I I do ~"I,ti(,lI1bro 
del año pasado, por hacerlo más clllllplitl¡\llle'ul c do (,,,,la 111;\II('ra ; 

y así, domás de la orden quo lIm-a el di<: ho Luis Y('nl'.:as do al,re

tar al Emperador por la resolucion do c:s to l1o~()('io, COlllO yert'is 

por la dicha instrnccion, on -lb so sati,..ra('f';í la rO~I'II('strt Y rt-

plicas quo ontollc{)S os dió, ¡í lo '1 11 0 do '-lIc"tm !,ane lo 11; l,iad!'" 

propuesto; y pues por lo clue Luis Y;l1l f:~"S 1I 0nl ('lItolld i, !o do 

nuestra voluntad, y se lo 1m on¡"lIu,lo JIl,í s part il'lllanl1\' 1I to 0 11 la 

instruct ion, veróis do la manora quo Sil satisfacI-;í todo por la 
orden y camino quo so le ha Illandado fILIO trato <,sto lIog'H:ln, 110 

habrá para qué ropotirlo a' luí, sino relllitirJ'Je aquello. J'HO~ os k\ 
do comunicar tod" su comi:;Íon y !1espacho como se lo ll:.lbem o~ 

mandado, sino encargaros, como lo ha¡;o , que trat':-is I OH dos la 

forma que se habrá de tener en hacer este oficio, y dI> COlllIlll pa

recer resolváis lo que eutcndiúrcdo::! que m;'IS COlJvinllo para la 

buena conclnsion do lo que se pretendo, urh -irtióndolo \' o::! por 

vuostra parte, de todo lo que Oll esta materia de cusamil'ntos os 

pareciere convenir, como persona (1110 tan entcllclido tiplle todo lo 

que en esto ha pasado, y tan conocida la illtOllcioll do! EIllJ,prarlor, 

mi hermano, y las dificultades quo siompre ha puosto en este ne

gocio para que así so acierte y se lleguo <l10u01l fin que d('s('amo_ 

de un negocio que tanto importa .\ todos. 

CARTA 

DE 8. ll • .Á. )JOS . DE CIIANTONí:, }'iX' IIA E¡.( )IAVRlD, 

Á 14 DE llAYO DE ] !"¡( i 7. 

(Archivo de Simnncn~, Estnlio.-Leg. GrJG, fol_ u1_) 

Con el correo que el Emperador mandó despachar tí Diatristar. 

agora últimamente, que partió do aquí á lo::! 2G del pasado. os man

dé responder á la carta que me truxo vue::!tra de 8 de Marzo, .> 
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satisfacer {l todo lo que en ella contenía; y juntamente se os en

vió con ellllismo correo una cada en aloman para el Emperador , 
mi hermano. cn rcspues ta de la que él nos llabú;\, cS(;J' ito sobre el 
particnlar do Jos mandatos , ell Jo cual se le saüslillo tau larga

memto l'omO l1al'('i" visto por la COl'i,l do olla, y (lsi OH cuan to á 

' ,-;lo lit) llalw,¡ I" lra qué ala rgal'lno aquÍ . s ino rOllli ti l'lllC ,4 aquúlla. 

y do('i l'oS '1 11!) há a lgnnos días que teníamos determillado do cnviar 

á Lu i" dI' YallegaH. Ilucstt'o A posell tmlor mayol', eOIl la comision 
,[no ,11·1 I' ntcl1l1"réis; y aUllque parle de las cansas ,¡tlO 11 0S movían 

:'l (,Il\'iarlo han cesa,lo. todavía por las que en t.cncler(,i:; dé! nos ha. 

parl'l'ido acabarlo dn dos!,a har para quo vi:üte al Emperador y 

Ewpora triz. lui s IIOrlll:lll o::!. do mi parto, y dé la:; gl'llcias al EIIl

J,orador do la \'uluntl,d y l;revellad eon que La mamlauo despachar 

las I'atcnt('~ ,\' rl'c<\uclos lIo(;C'sarios para b J.o\'a de b gonto (!llO 

Ila11('II)(1::1 dl'tpnll inado de hwun ta r ; demás del oJhio t¡un en esta 

conformidad y sustall t: ia YO::! habrúis hecho de nue::!tl'l\ )larte para 

'jue ontienda ell lu luucho ,[ue he e::!tilllado el alllor con que se lla 

('mplc'ado P1I cbta 0(,<li:l io1l, pucs ho querido enviar la po rsona que 

e,~tal 'a súli alada para, ido e\. pedir esto U1i~mo. á darlo las gracias 

do lo hicn y cllmplidaml'l1to que lo Ita mandado despachar, 

Asimi:;mo, se las lt ,l do dar p' l' 01 I.moll despacho 'lue yo en
tiondo y esp '1'0 '[110 hallará Ilecho cuaudo lleguo en lo de los 

mandatos }ll'ollil>itorios , sobre lo cual nos ha paret:iuo etlcribir y 
batisliH'Ol' ~l 1(1:, cart a del J~ lIlp 1':.1(101', C011 su correo que arl'ib~ 

digo, p OI' el daiío y prejuicio (jUO pOllda traer á lIegocios do tanta 

ca lidad la tardanza de la resolllcion dellos, como se dilatará si se 

1m hiC'!'a do agll<lrdar <.Í. la llegada de Luj" Yallegas, que por su 
ctlad y lja lud 11 0 podni }¡at:er la diligencia que un correo , 

Todavía, C011l0 digo, Jo It o manuado, como más particularmente 

cntenderói,; por su imitrllccion, dó las gracias al Emper ador por lo 

(1110 on esta parte Imbioro lllallllado hacer y despachar conforme ú. 

lo hocho y ú. lo (PI o allá :'l los dos 0::1 pareciere, y que en caso que 

no hallase despachados los dichos mandatos de la manera 'l ile se 
lo han onviado á }ledir y conviene para el bion de los negocios , 

haga nuova instancia y oficio con él para que se despachen con el 

cumplimiento (lua deseamos ; y á vos os encargo mucho que ha-
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biendo visto y considerado la orden, cartas é instruccion que lleva 

el dicho Luis Vanegas, que todo lo he mandado que o~ JI) muestre 

y comunique, como es razon, le asistáis en todo COII la voluntad y 

celo que os soléis emplear con las cosa~ de mi servi cio, para qua 

este oncio se haga con el cumplimiento que yo desoo y cOllviene, 

advertiéndole vos por vuestra parte, como persona quo tambien en

tendidos tieno estos negocios, todo lo (lile viérooes (1110 cOl1\' ien,) 

})ara clue mejor se acierte y guíe la com i~:¡i on 1)11 • lleva. 

CARTA 

DE fl • .\r. Ar. ARCrrIO UQUE C.HU.OS, /lECIfA VE JeÁlJRID, 

Á 14 UE ~AYO D~ 1 ~6 ¡ . 

(Archivo do Si mancas, Estndo.- Le,!.,i:.o, fol o.~.) 

Serenísimo Príncipe, mi muy caro y muy amado primo: Au n

' 1 o há a lguDos días que no reci1>o cartas do Y . A . , no he querid" 

que vaya sin é~ta mia Luis Vanegas , nuostro Aposentad r lIla

'01', pRI'a que con esta ocasion vi::lÍte tL V. A . do mi )mI'l«!. y lo 

liga la pena y sentimiento que me ha causado la lllU rt de b. 

Princesa Margarita , nuestra prima, y le d é nlle\'aS tlu Jl1 i s:,lnd ' 

de la !teina, mi mujer, y de todo lo demáij 'lile do a .¡\ se plllguii'ra 

saber ; á V. A. pido lo crea como {, mí mismo en l.) (Ille tl ixere Ó 

escribiere de mi parte, y me a\' iso de su salud .Y Imonas Juw\'a:l. 

pues sabe el contentamiento g rande quo me daní 01 tl'npl'las lIt l l y 

de ordinar io , y se prometa siempre d e mi ,"olunta<¡ lo 'IHe df'! ,: á. 

~:;ta y á n ues tro deudo. Serenísimo, ote.-Buen pri mo de \'. ,\, 
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CARTA 

DEL EM:nAX~DO.R ~OS. De OllANl'ONÉ Á s. M., FECHA. 

EN VIENA, Á 23 DE lIAYO, 1567. 

(Archivo de • imancas, Estado.-Leg. 6.".7, rol. 43.) 

::J. C. R. M.: 

La carta de V. M. de 24 del pasado he recibido, y el contenta
mi uto qne es razon de ver por ella y por la que trae el correo, 
con qu ien "ino, que VV. MM. Y S ' . AA. tienen la salud que to

clo' Sll. muy JlHmildes vasallos y criados de.·amos. 
Respondcl'ú agora ¡l la dieha carta en lo que toca al punto do 

1 ;¡ malHh\tos, á. la pul,¡Jicacion de los cuales, tales quc ellos son, 
m;J.{lama dc P arllla se resolvió y me mandó que diese prisa y soli
citaso '1110 fu »on eltvia¡{o:; oí. todas partos, lo más pronto qne ser 
pudiese, lo cual por obedescor hice que ::;e cluupliese luego, como 
ya y lo he sCl'it á Y. 111. y en vi{¡tlole eopia de 1<1. carta. do 'u 

Altcí':a, t¡ne ra de ~:; do Marzo; dospllós tornó á olicitar 10 mis
mo K A. por otra de 20 de Abril, y por otra de ~ c. del mesmo, de
clara S. A. tener contentamiento de 1<1. diligencia hecha en este 
caso, mandándome quo 10$ fIllO quedaban por enviar::;e encamina
sen sin diiacion, de manera que todos han ido; d igo todo esto por 

)0 quc yoh "isto que V. 1\1. escribe al Emperador, por lo cual, 
paresco que Y. l\(. !lO huelga que lo malldat08 se publiquen en 
aquella forma, autes queden suprimidos si no se puede reformar; 
pero este avi o ha venido tarde, y 10 de arriba he querido declarar 
{l Y. M. para 1]1lC vea que la publicacioll se )la becho sobre lo que 
yo he suplicado al Emperador, y le be suplicado porque he sido
expresamente mandado de hacerlo así, como V. 1\1. será. servida. 
verlo por la. copia de la dicha carta, que yo le torno á enviar por 
mi descargo . 

Cuanto á las patentes para la gente de guerra, así de á caballo
como de pie, cierto en esto como en todo lo demás se ha mostrado 
al Emperador con tanta voluntad como en todo lo que toca á los. 
negocios de V. :M., y asimesmo en escribir al EIector de Saxonia. 
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y tener vigilancia sobre deshacer de la gente, que estaba delante 

Gota, de la cual el Elector, en nombre del Emperador, andaba en

treteniendo en Wartguelt lo que podía, digo do los caball Si y es

cribía estos días que dellos no Ilabía hallado tantos 'lue qnÍ!:¡jos 11 

aceptarlo, lo que pudiese cumplir el número de los cuatro mil, que 

antes se le babía escrito, pero r¡ue s i el "Empf' r ,lClor lo' (¡llería de 

otra parte, luego mandaría negociar con ellO>l; .yo dixe á R, ]\!, '¡Ul' 

no babü. para qué, y que holgara yo (IUO niugullo do los do (:ota 

quisiera tomar \ Vartguelt, con tanto I]UO tampoco le tomarán dI' 

los rebeldes. P or donde veo que no 1:l01'<Í tanto In. I;O!'lta del \\":\rt

guelt , pues el número no sera ent ro, y el Eloctor IlUsta !.(ora no 

declara qne tal sea 01 númoro do los (¡ 1I0 k t rc,tCll ido. 

De tOLlo lo :msodicho hA da<lo al EIllI ,pradol' las gl'[l L' ia,; (IUf' 
V,1\:[. mo manda; háme respon(lido con los o{j'f'cimicnlo;i UC Sil 

continua voluntad , cll al V. 1\f, la JlalJa l'ú siollll'l'O pOI' obra", 

En el mismo punto que ha Ilegru!o la carta <lo y , :\1. , vino un 

correo de Constantinopla, y lla traido tal r'('spuesta, '] lIp :;0])1'0 ell;~ 

el Emperador so ha determina(lo á onviar al 'J'un:o al Oj ,ispo ele 

Ag ria, )¡oll1hr() viejo, muy pli/jeo y entendi(lo, y (¡ll ya otras \"e

ces ha sprvic!o al padre dE'ste 'I'rasih"a no, y k\ sido ¡':lll l'l\xa(]or 

por el Emperador f'onlinan(lo. en tiompo ue oolilllan . y 1I..l dado 

muy buena cuenta de sí; yo )¡() acol'd a( lo a l EllIpem(!or 'Jui:;iose 
tener lll E' ll1 oria do lo que tocaba á la quietud (11' las marinas " Es

tados de y, )L, Y ent1'egádolo copia de lo que me rUll ua(!o cuando 

yo partí' do Espai'ia , que pS de lllltl. cal·ta 'lito el Emperador F(ll'Ili

nando escrihió desde Insprnt á su },mhaxador. 'litO ('ntolm'!'s resi 

día en COll:-;tantinopla, y otro papel (IUO ('out i !lO las ('ondi,' iones 

con las cuales V. 1\1. consentiría que se llf'goci ase algun l'olleif'rto 

entrella y <>1 'rurco, y á este Obispo se dan\ cargo do ahrir I'sta 

materia de parte del Emperador , como cosa movida do !:" 1\[., Y 

no de partp el V.1\[. 

El escribir al Emperador del que ha avisado á V. M, y el Em

perador á él, continúa todas las seluallas , yo no puedo descubrir 

~'osa ¡dguna porq1le on csto ~, l\T. 110 se llIe aj,re ni trata amigo 

<lello, y todo va de mano en mano, como yo tengo avisado, mas si 

yo entendiera a lgo , haré lo que uebo con todo cuidado. 
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Días Lá 'lne yo a,'isé ti. V . M. de lo qne había hecho en el ne

~ocio d o los genoves s , qne ha sido á pedir de boca lo que ellos 

tleseal lan, cnan to á la. prolongacion . 

Y o ]Ie a\,isa(!o al Emperador lo que Y. )f. me nscl'ihe: cuanto 

á la par tid" ,¡nI DtHJlIc de A Iha , pare 'ce á S, )f. q un ya 110 sed 

lllCllcstm' tallto al a rato para las COsas de l!'!t\nde:'l , plle,; gracias {, 

Kuostro Reí'LOr , ollas ('stún en mejor ser, y teme 8, ::\r. que trayen

do en al¡1wlJos Estados f:r ande fU()l'zas extranjero , será de tan 
g ran dl~Sl :O Il SllO J O para los ¡mo nos como para los malo!:!, y podda 

rOlllover otros hUlIlores, qlHl es harto confor me á Jo q uo ya otras 

\' ces yo 110 tlJcado en mis cartas ¡\. Y. :JI.. ;" cuya 8UllHl p)'udenci<~ 

r"mito ,., (·oll .,idC' rar lo. 

La ('arta dp IJlalH) ,lo V. ::\r. p ara el Emperador dí en las suyas 

I'ro}l ia.~, y siondo ell a en respll csta do la que tI Y. ::\1. lJauja escri to 

" 11 alUlllitll. 110 t"lI go sohre esto III ;i$ 'lllO ,1 cir, 'úlo puedo asegu

ra r' á \ ' ,M, 'l'l'~ dl ·",lo '¡1l0 h gente se tomó en 01 campo de .Taye

rin l ,ara l'1l"iarle {¡ (: ota, .r de:-:pué8 de Ih>gatlo allú , yo llunca he 

,kx:\llo ti C' ill ,¡í:-:tir '011 I'! Empel'adQl' quo l, iciC!;e los ofi ,jos lIue so 

hall )¡ (;c )¡ o " /) lI el E¡'~('tl) l' dI) Saxoll ia y \', ;\f., Jo q ne puede u íon 

jllzgar 1'01' lo qll entollccs yo le e,;cr ibí, y lo (¡ue he ido avisando 

de timul'C) t'Il tiempo; c!í,.:C)1 ,no por quitar el loor y a¡rl'adescimien

tn r¡ lIn el ElIIJ>I' radnl' 1I1f' l'n, 'n ell esto. mas para quo tamuien Vues

tra Maj('::!i a, [ ent ienda que do mi parte 110 Il a faltado cuidado, ba

biondo (·1 Emperaclo!' '¡un ha hecho los ofi cios antes que le fuesen 

acordado:; Ji"r lI arli ... . 

Lo q lH' do! ad hay que C'scrihir o,¡, qlle por lo que trae este co-

1'1'('0 r¡UI' \' ino In ( 'ul1stalltinopla, no sólo hay esperanza do tratar 

de' (' 11 ,i,'rf o, lll;í ~ fU'lll el '1'tll'co muestra desearlo, y aun el Trasil

\'ano creo (1110 I'st:í y:\ ct\mlado; tomó los días pasados Rinolido

mi nar, ('11 el cllal no hab ía lllás que cnatrocientos hombres. ello 

f\l~ 11('81<\ lllall era: quo a l tiempo d el arremeter al asalto, no se saLe 

si por dr>,;gracia Ó por trato se pegó [uego á las municiones, y otras 

cosas de fuego , y mató Lasta tre 'cientos de los de dentro, los que 

quedaron "iyos cOlJlbatieroll hasta la muerte, y á la fin, la plaza 

quedó por el Trasilvano, el cual avisado d I'! que el Capitan Ruaber 

iba sobre ¡jI con alguna gente, desamparó al dicho Riuolidominar, 
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y se fué con tal desorden, que si nuestra gon te pudiera llegar un 
día 6 dos prestos, los del Trasilvano hulieran una mala ruano, y 
á lo menos perdieran la artillería . 

Así queda Rinolidominar otra voz en mano::! J el Emperador, 
que es tanta ventaja para tI'atar C011 el 'fl'asil vano, sea para. 
guardarse el Emperador más tierra 6 volver m 11 0s Jo la tomada, 

Días há que hay acá un e;~paiiol preso, 01 clml fu '· arrestatlo 
acaso sobre sospecha que había. \le ciertos ospai'í 'l lps l'c!legados, 
que el 'furco enviaba por espías, y con 'uI'l'íau algunas :ei'ialos (']1 

éste, aunque no todas ni las mús cic'rbs , como una herida 'luO tio
ne en la mano él, Jo quien se ha. es\: rito dosdo '011:; la1lI i11')I']a,p] 
amanLlonso éste que está a/luí, P edro L11i;l ti' HI/ltaina, \'<; 1 '11 iauo, 
y tione muy gran mie<.lo de yeuir á l11an,)s dt: y, :\r., y 1Il1l!'::!

tra sor su miedo 1'0 1' co.s:t ,lo 11111 ui"ici01l y ot ras cosas. ,\ "i ('S J'OI 
lo de la Inquisicion, trahajo halll'á 0 11 sacarl e .10 a'ltd ]>ara I'lItrl'
garle en llanos de los oliciale' de y, :\I., 110 ya ]lOl' volu ll tat l ,1(,1 
Emperadol', sino por los 1Il1).s 1I\0 s de la }ll'o\'ill\:ia, y 1\0 rb4peeto 
de los Príncipes y Estados do .A lelllai'ia. 

De pocos días acá, el D uque d Yil'temb('l'g Ita pscri to al EI '1-

perador Illuy lJ lallllalllellto sobre 01 dar ¡ 'aso ú la de ,tilada á tOllo 
los que quisiesen ir ú Flándes á s01'vir ¡'¡ \ ' , ':-'L , y ·io l' !.1I CO\l harta 
más cortesía y dulzura de que otras veces olía tratar ('sl u::! 1]('1.(0 -

cios. verJad c.s, quo iOUlpre hay algo ti ramaje tic iu tcrcodcr por 
los de la Confesion de Aug usta quo les !:lI'a pol'JIli ti ,lo salil' y Y(JI ! ' 

del' sus haciendas; esto mo contaba el B lllp radol' el día tIc Pelll '!
costils, tornando de la misa; yo le respondí, 'lue tu,) holgaha. ti la 
buena voluntad del Duque, Illas no !UO pouía <l n esta s(lglllltla par
te, teniendo por cierto que V, 1\[, nunca CO ll scnliría 'ItI uad ie lo 
pusiese tasa en manual' tan absolutamente en sus E::!tatlos. COIDO 

era razono 
Los Embaxadores de Lorena y Baviera e::!t.án aquí solre el ca

samiento de la hija mayor de Lorena con el hijo mayor del Duque 

de Baviera, y comienzan ya á negociar. 
El Conde Juan de Salina Silieres, un Consejero do la Duquesa 

de Lorena, otro hijo del Maestro de las Recuestas, y un Hecreta
tario, tratan de parte de Lorena; el Baron de Svartzemburg, y 
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t>tro ('ou ojero d 1 D\lque el Raviera, e h~o por la parte de

Ba\,i l'a, y se espera que c01lcluiráu bien, 

Otro ca' ami nto nos ha alido estos días que dá harto escán

Jalo á los 1m nos y regocijo á lo herej s, y es que el Obispo de 
( inco 19loHias, que rué COIl el Ell1pel·ad r Fel'dinando en el onci

lio, y celobró misa solemne en una sesion , y muchas veces en e8ta 

corte, ha acordado, estando agora Embajador en Polonia por el 

Emperador, de casarse con una doncella de las de la Reina , la cual 

ella l¡ allÍa (]r>:-.3JI allí, segun se dice por no traerla acá, viendo que 

el dicho Obi"po, que era muy ordinario en su corte, y de quien ella 

e pl'l' 'tdi", CC)11l0 d., per 'ona que tanto se hahía emplead en sus 

lIc·g()('w . . ell' p:\rtl' del Emperador iha muy con tino y de ordinario 

:1 ('ntr.·tell(,r b dicha doncella, de lo cual temía otro casamiento y 

1:\111111('11 'I!tl' "" ¡,aro,; 'ía bion esta !llanOra el!) trato; olro,; dicen 

'lllr> !Ir> al tr> J:-. 1m ele,iado atrt\' para el efecto quo ha 'Hcedido, yo 

110 "r, 'Ju'· <1l'1110 tracion suficiente al Emperador podn\. hacer con 

un cri,ldo ;jIlYO, ()llll'Jn<:l.do mI cal'go púhlic • qn tal d!),;aLillo ha 

1 1t'1'I 10 , y I"do el IllllllClo c. tá ,\ yer si con la YCl'giiemm llH're:$e;i(b 

~o lo 'jllirar:, 1'1 ('al'go 6 ,;i 1(' dexal':Ín ae;\ ver los negocio. por no 

}IOUOrlOS en lUallO nue\'a, y que tenga poca plúti a dello , ó si (' 

dicho ('i'I(") ¡gl¡'sias (llledar{¡ alh'¡ sin o 'ar \'oh'ol' acá; Otros temen 

quo ¡,I f<O haya <loxado ganar eon dádivas, y guardado poca fide

lid;t¡1 .. 1 se'trnto .10 ¡aH ~osas que ti ',1 han sido cometidos, en fin, n 

<,sto negocio Iray gl'arldí!'ima maldad, I'0rclue '·:;te era como cierLo 

de "ur Ohispo ti E:;trigonia, dl'spu~s del quo agora le posee, que 

tie'"o al pi., ele oc}¡onta ;'110", y \'aJo Sil Obispado como cuarenta 

n1l1 dllcados húngaros. el destinad es do nacimiento muy baxo 

y pohr ¡"üno i 110 fllesen los donativos que ha habido en las emba

xauits. y la plata '{ no tione en sus roanos d las iglesias del Obis-· 

pado de ('inco Iglesia,:¡; 1 cnal agora está en teramente debaxo do 

la mano d I 'l'llre;o, despuós de la pérd ida de Ciguet, y debe haber 

el Ol,ispo hecho ele toda ella dinero. y puéstolo en Banco; por otra 

parte, e dailo porque es hombre muy político , y de muy buenas 

letras, y lUUy elocuente en ital iano y en latín, hábil para cU l;I.l

quier cargo. 

'fengo muy gran miedo que e.;te Obispo ha hecho poco pro ve-
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<:ho con su conversacion á la Reina de Polonia,]a cual parece Ca· 

t6lica, mas en algunas particularidades da quú temer, y tiene á 

par de sí un Secretario y un Médico, el uno de los cual s e:; gran
dísimo Sacramentario y el otro Confesionista, y Jlor no quererlos 

apartar de sí, el Confesor, que es muy homure de bien, no ha ([UO

rido quedar con ella. 

El Cardenal Delfino partió de aquí el día antes de P enteoos
tés; antenoche me dixo el Emperador , ([lh) en ro los pal'cdes Ull 

Crombach (de los cuales se han hallado doa cofrea lllUy g n\1)(1p,.;), 

hay muchas cosas terribles de los dpsignod quo l'] y su" Cillllplil'e, 
tenían, los cuales atendían ¡\ la entera ruina y I1xtil'pa\'ioll un todos 

cuantos Príncipes hay en el lmperio; y para dar alguna f'll!'))' á 

este negocio mostraban ser todo )'01' colo d(' la grand Z,L d,!l EIll

}Jerador como si quisieran hacer una l\1on:lfl[uia hl' l'pd i:aria ('n 

proyecho de S. 1\1. y qlle no huhiese jam;'ls mOUloria de p] o ' riIJn ni 

Electores; mostré maravillarme \le lo (lile H. l\r. l1Ie dl'da . y c:-- taha 

presente h:t. Emperatriz, y lo pI' ~lInti' cómo esto l,odía ser , pues 

en compañ ía de los rebel (les kt1tÍa un Príncipe d(·1 1Ill l'I11'io apa

rentado con un Elector, y muchoa otros Príncipes dl'l, y tall ('lIt' 

migo de la casa (10 Austria, pOI' donde mo parocía r¡np nsto uo po 

día tener fundamento; r e:'lpondiómo (pie lo tonÍan así 1'1Igañaf¡o 

dándolo yanas esperanzas , y quo despuús salle Dios el! 11) 1¡lle I:'sto 

ltabb de parar; <lixo {\ ::l. l\r. quo creía quo á todos IJlleríull Imga
liar, y il él talllbien, y quo d fl¡e~o vin iera. al jin l'Olltm II CUIIlO 

contra los otros Príncipes, y fuera una. guerra 00 1l01l}('s, c(,mo fu,': 

la Goleta de villanos agora cuarenta. años, y fine ll)::¡ 11 01,1." ,! ni

s ieran repartirse los Estados entre si, y haCE'r una ]'¡'I'úl ,l i('u, Í> 

por mejor decir, confus ion, en la cual uo so pudi('nl.1l ni 1'111110 1'1111\1' 

y abrir han la puerta al 'furco para apoderarse de todo; á ('sto DIe 

dixo el Emporador, que aún lll,\S lexos se extendían sLOS ramos, 

,y que había terrible correspondencia con los Países ]laxos, y que 

e hahian de dar gracias á Dios de haoor inspirado á ([ue fueso la 

gente soure Gota, en el tiempo que la enviaron, que l\ tardar un 

mes má::¡, como algunos estaban en opinion, quo este Legocio s 
sobreseyC<le hasta la primavera, el fuego estuviera de tal manera 

encendido, que á él no se hallara ningun género de remedio; y 
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MINUTA 

DE 6. M. Á MOS . DE OlIANTONÉ, }' EOllA EN ARANJUI':Z, 

Á 26 DE MAYO, ] 567 . 

(Arcbivo de Simnncns. Estado.-Lch', Q~l. rol. 10'i.) 

El Rey. 

Mos. de Chantoné, nuestro Mayordomo, del nuestro COIJS~O y 

nuestro Embaxador: De las cartas del Emperador, mi hprlllano. y 
de lo qne ha hablado de su parte Diatristan, y lo (1110 \ os asi . 

mismo me escribís, resultan siete puntos l'rillci¡mle:l ' llI O I'Clf lli l' I' JI 

res}Juesta; y aunque aquí he daelo ,í Di .. tristrm la ,!!lO l·l (·scl'i. 
bil'á al Emperador, todavía, para que ,"os allil lo podáis sa tisfacer 

en la misma conformidad , tan cumplid .. mentc C0ll10 s raZOIl, s 
os rEferirá en ésta lo que en sul.Jstancia lc he dicho en cada uno do 
los dichos articu los. 

El primero en que me habló, fué en el caso del P ríncipo, 1ll i 

lJijo, significándome la pena y sentimiento que el EIlI],erador 
babía tenido de mi trabajo , Hespondile que t.enia pOI' muy cierto 
debió ser cuanto me lo encarescia, por la razoo fin hay para 
ello, tocándole tan dc cerca, y siéndole yo tan venladero y buen 
hermano, y habiendo ntre nosotros tanto amor y estrecho deudo, 
remitiéndome en lo demás que toca á este particular ¡í. lo ,¡ue yo 
escribo de mi mano al Emperadol' en la carta que irá con ¡!sta, (¡UO • se la. daréis de la vuestra, con representarle 1'11 Jo (Ille he I'stimaJo 
las suyas, y lo que me ha enviado á deci r. 

El otro artículo fué sobre los casamientos de las & renísimas 
Princesas Anna é Isabel, mis sobrinas. en el cual le escribo asi
mismo lo que se me ofrece, que en substancia es, que pues Dios 
ha permitido que con tanto dolor mío cese la plática del Príncipe, 
me parece que se debe dar á }'rancia la Princesa. Ana; pues en 
efecto, fuera de lo de aquí, es aquello lo mejor y más principal de 
la Christianuad, por la cualidad y grandeza de aquel U,ey y reino, 
y todos ellos lo ternán á buena dicha, y así lo dir'éis vos tambien 
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al Eml orador, mi hermano, que teni'·ndolo por bien, yo me in

terponó y tratan> el negocio con la Jl1isma voluntad que si fuera 

mi hija, Pu(\~ on amor la tongo por tal, y creo so acallará ú gusto 

dI) tou ,)m 's ya la Heina madre me lo 11a pedido y rogado con 

instamia, y y() l be ofrc cldo quo lo procu raría; y procc<l ró en 

('110 confofllHI ,í la roJuntall y uch'crtilllicllt()s cId Emperad()r, do 
' 1110 SI'TÚ ],i('n 1110 :l\'isn ('on est(' ('()JTCO que 1n h mandado dospa

rhar yC'ntn y "iniell e, por tener su respuesta con bre\'edad, y así 

'in lo dlri"i:-:, y (jllI' r t'ci l ,i rú mucho con t(>ntnmiontn quo no se dilate 

TUlIS lo d(> P ()rtngal, pues Cf'",a la dificultad cn (¡U(' reparaua el 

¡';tnl eradm', (In no rlf'xar atrt\' la mayor, que lo lUismo en\'Ío á 

lIIandar ¡~, l.uis YallP~as quo lo l'(>IIl'('scntl', COlU ncgocio <In su 

C()II1I~I"n . 

ni/Illt' a-:illli"lllfl á entf'nder Diatristan la buena voluntad con 

1'1 .... 1 ).;lIq,.'ra"or, IlIi Itr!'lnano, ha tcni(10 por hinll do tlcxar aquÍ, 

\',,1' lIg .. r .. , :í },,>, :-;('l't'lJÍ imo,; Príllri ),pOl, mis sohritlos, que para 

Ir i ha :-lid" d(' muy grand,' aJi\'i() y contC'ntamionto, por qucrerlo:-l 

ytl l' 111 1" ;\ II .in>" y ;;C'I'IIII' S ' I (,ompaliía 1lI11,Y agradahle, 1'01' la cor -

llll'i\ y ¡II I"l1a>, par!..':I ti" '1110 Dios los Ila dotado, (Imutls d , la 
angl"', y a~j 1" respondí, '(gradcsci "ndo,-olo; y \'0>1 ahí 11<I.1'r'·i" t,) 

llliOllllt) d, lUi parIr, y he ar '¡" las mallO::! ]'01' ello al Emlicrauor, 

'\' 1'01' 10 ' 111(' "iíal1i,'):í I'SI", dicil'mlo qnc si .11 l'r('srllcia me hu

',il',,(' ¡ l' d,11' ll1a)'01' alivio, oltlada el tl'al,~\jo el o nlllir acá Jo 

l1luy ltU('lla c;ana, Jo cual yo he estimado en lo que es razon, ¡ 'o r

¡III' t"lIg, 1', \1' 11m:; eit'rto. "1111' :-licll¡lo mOlle ter, lo cUlllpl iría como 

1,) dic('. 

EIJ\' i '''111' '¡"lll<í;; do,,;to á rel're<4entar el Emperador el ('"ta(lo 
1" ]¡¡ .. c .... ·h .J .. Fhín(ll's, atl\'i rlil'ntlmnc do lo que ti él so lo ofr ". 

da, y 1,,1 lil llllllO '¡no Jo paredcia e el ¡Jía l!C'var, que era do má,.; 

l,lallllunt y c1"IIlPIlCÜ\ . l{c'jJondile (y lo mesmo le respollder'':3 

YO:; ahí .1 .. 1111 "arlo> l>csámlole la ~ manos por todo lo c¡uC' Cerc;\ 
dellto :>gor,¡ .,. otras 'I"(>ces me ha avisado y escrito), que tC'ngo p or 

muy cicrtü salr de amor y celo de muy yeruadcro hermano; lllas 

quo taml,ien In quioro <.lec iL', que procediondo co n el fin que allí 1$0 

~)rocede, (¡110 e.~ sola y puramente por cumplir con la oLligacion 

ne tengo {¡ procurar 01 beneficio y sosiego de aquello E tados q lL 
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Dios me encomendó, y la conservacion y aumento Jo la santa f() 
católica, y dar tí Dios la cuenta qne debo do 10 11\10 os á. mi cargo; 

confio en tI q110 allanará todas las dificultad!;'::! que }llledon o(:nrrir, 

y traerá ~i las cosas á lU~jorcs términos Je lo que la prurloncia 

h1111H\na lmedo d iscurrir , y <10 '1110 so ramillo ;'~ ostl) li n; y con 

e 'fa illtencion, cualquiera de mediano jnicio 1,) po(lrtl j¡'wihJll'n

to entender; si considoraso quo t:!i yo 11 0 qll i"il'ra J>roeodm' tan 

justiJicadam(mto, est.'Í. claro (1110 (lesdo el prilll/)l' rlia st' b\llúera 

acahado aquel Il l'gocio, pero como no ha sido esto mi ;'lll imo, si ll o 

quo todo lo que allí so hiciere sea regulado con la raZllIl y jusI i

cia, tengo 1'01' ci <:- rto, quo el Jll1lJHlo todo qltl'llaní. suti::d;'l'ho de 1 
que so llaco; y cuando por osta causa se avontnrasrn 10:-1 r:st.ulo: y 

me "iniese á caer el mundo encima, ternía lllUy Hml!! 0"1 11 ll'all z:\ 

en 1\uestl'o SOllor, que pues mi fill (:$ lJU n!1 y I'lld"reszado .\ <:11111-

pl il' con mi ollligacion, con su ayuda, y con t OIltW al EIIIJH'nu]ol' 

por tan lmen hermano y tan de mi parto, nadie lo srrá ]'a1":\ ofeu

derme, cuanto nllLS, quo siendo lo qll o all í so tr¡l! a l1\¡\t<>ria ,[e Ji

dcliclad do vasallos á su Serror llatlll''-ll, 110 habrá hOlllllrf1 011 1'1 
mundo, por muy apasionado qu o Sl'a, f/llt' no ( '()]10\(Ca h l'!' ll\ll,\' 

jUlstificado el cargo quo se diero <'1 108 qUIl en seI1H~jant <, delito so 

hallaren culparlos, siendo como os articulo qUfl toca ulliv ll l'sal

monto ¡\. todos los Príncipes cr istianos, y aun á Jos que I1U 1 .. SOll, 

segun que el Emperador, por :m grán pl'ullellcia , Iv tiollo tun 

entendido, que sería Sllpérllno el rfl presenM l'solo t;'JIl nds I,al"bn':i, 

y cuanto al particular del Príncipo dI) Oraujes, lo diréi:; como 

yo aquí lo be dicho á Diatristan , C[lle Pllede rl'sl'ondel' y aS"~IIJ';n ' 

al Du([ue Aug usto, qne se procedo con tanto lIlirallliPllto y j ll:>ti
ficacion, que s ino tU'I"iere cu lpa, no so le hará agn\\'io; y C¡IlP hol

garía mucho que el dicho l)rincipe se hallase tan lil,ro d"lI" y de 

lo que so le opone, que se pudiese pllrgar LJa:ltantolllC'lltc, y \'.)ln~r 

á su estado y gozl1.rlo COlllO sus Jla 'aclos; y quo si )10 1' venf ura so 

conoscicso alguna falta en el modo de proceder tle su cau~at la 

mandaré encomendar; de suerte, (lue podd estar muy asegu rado 

S() le tul millistral'á justicia, sin pasion ni aficion, 

Di6me dem{\s desto Cllenta Diatristan de lo que había rC 'ululIl0 

de la Congregacion de Tuldan. l~cspondíl (' , 1J.1lC lllles sC babía 
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'h I .qI1t . \h b. l f } .lr, l la =",·;..:.nridacl di' Hit , l" , I,l'f . ,~ . 

II I t · · ¡'HII I,¡oll J J " JI (· .... I n ('nIUt ' f 'lt 1 .. d, I . : " el la 
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1 , 1/"11,,; " , \ i- ,r. ", 01 " 1(1 '1"" o,., r":41,ollllicro, ] ,O I" llle llolgart', (10 

!':d ,,'" 11 " , ' 11"1'1 'JI l it "t ( "t.l" (' ''sas lIluy :-;atisledlO,- -Dc Arall

jl"'/" .\ :!" \11 ' JI .l: It, 1 '1 .7.-} () d Nrt/ , 
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MI JUTA 

Á MOS . DE CTlANTONÉ DE s . JII . , Á 31 DE MAYO, 1:.;07. 

(Archivo do Simnncas, Estado.- Leg. 600, (ols 10 y'il.) 

Con el correo que despachó Diatristan á 28 del pasado, so a
tisfizo á vuestra carta do de Marzo, que nos truxo el mismo 
correo, y con él se os avisó tan cumplidamente como habréis visto , 
de todo lo que,entonces se ofrecía; y así, no habr:\. para quo alar
garn os mucho en ésta, sino respondor en tres cartas Yue' tras qthl 
después ¡Jan llegado, de ~o y ultimo de Marzo. y 8 del pasa.do, con 
que he holgado lo que con todas las vuestras, por teller aviso ue 
ordinario de la salud del Emperador y Emperatrir., mis hermanos, 
aunque me ha dado peDa la nueva de la muerte de la Princesa 
Margarita . por lo que habrán sentido, y por el deudo qll con ella 
teníamos; y aunque yo escribo al Emperador y Emporatriz de mi 

mano el pésame desto, y he mandado á Luis Vanegas que C],uedo 
despachando pal'a esa corte, á lo que dél entenderéis, quo do pa
labra les signifique y declare el resentimiento qne me ha causado la 
muerte do su her mana, será bien que vos de vuestra parte, en nü 
nombre, les digái:;, lo mucho qne yo lo he sentido, remitiéndoos ,\ 
Luis Vanegas, que lleva con lo demis comision d(l hacer este 
oficio . 

E sta va. por la vía de Flándes, que lleva G" par <le gobles , 
con quien recibimos las dos primeras vuestras; he querido respon 
der con el mismo por gozar desta ocasioll, y deciros el gran con 
tentamicnto y alegría con que quedo de las bnenas nueva!:! que m 
ha traldo el dicho Robles de las cosas de Flandes , y del buen 
estado en que quedaban á su partida, y de la mejoría y aSielJt:> 
que de hora en hora iba tomando, de que ya alla habréis tenido 
particular rehcjon, y el Emperador, mi hermano. recibido el 
mismo contentamiento que á mí me han dado, que así lo entiendo 
yo, por el cuidado en que le han puesto las desvonturas y trabajos 
que ha habido en aquellos mis Estados, y el deseo que !:!icmpre ha 
tenido y tiene de verlo remediado y reparado todo, y será bien 
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que os alegréis de mi pal"te con él destos buenos sucesos, y le di
g¡íis eiltas mi,¡mas rU7.ones, con las demás que á vos se os ofrecerán 

en eilta mi~l\\a conformidad , 

l{(' vi"to J.) 1J1lP. lIlO e::!(;rihí,¡ eld ("argo que hahía teni(lo Hamez 

en (>1 (>:>"·!I' .. irn ,Jr; (; ota, con la ayu(la y favor de l C.)n.lo do SV:\I't-

7.(,!11hurg , y ('{¡mo eJ Emperador había proveído ('u sabiéndolo, 

para t¡u/\ se Ip. quitasE', que lllP. Ila (hulo Ulllcho cO llt(' nto vor como 

en tOllo ('1 ElIljlOl'auor, mi II('rmano, procura el bien d,, 'nuestras 

cosml , y el cu iclado qllo tiolle dI' ([o:;\'iar y apartar tcdo lo que le 

par(>cp. ser ,híioso para (·Ihlil; será hi(>n qne le d úil:l las gracias por 

('110, d i('i"nd.)ln nn lo mucho qlln lo he estimado. y ,!un ('sto y todo 

lo dl'lIl¡\s ql\n (lll C\vur (le mis cosas hiciere, lo dL']¡e á 1l1wstra her

mandad. y (JlI" :\:;[ no lw,bl'{¡ nadie quo se atreva á ulillldernos, 

"i"lld •• (1' 11' los rel eldes y deservidor('s del uno no han dEl llallar 

a 'ogida Lln pi otro; poro eOIl todo ('sto, \'os tel'lJéis cup.llta con el 

dicho 11 "111('70 y con sus tratos y andamientos, como ot ras vec('s se 

01'1 ha esclito. para que Gon tiempo podáis irle á la mano, y preve

nir (lo lo qllo 1'1101'(, nec:esario , 

JUlIIOS parncillo muy bi "u lo que alh'ertisteis al ElIlpprador de 

los ine.om·on i(,ll tM r¡ue lfl prodría traer el favoresüel' al DUfJlle de 

SRxonia contra los hijos <lel D1H[llO .J uall l<~oderic0; y cll.'tnto me

jor le nstarh '111 ostos tengan fll('r7o;\l:I para divertir y traer en 

freno al Dll'lI\O de 'axonia dA estos des ignos é imaginaciones , 

En lo que decís que habíades entendido (¡lIe un hiy> del Conde 

Palatino, y otro del Lansgmvo y otro (lel Dllqllo elo Hranwich, 

hahíall .(0 ir á Fl ándcil á favol'escer los robeldos, no hay que decir, 

pues con los nue\'os Sl c('sos .r C011 yor la ref,)rmacion y rellnction 

de a'lllI'lIus~;,¡tados, Y ('1 .¡!limo que van pel'dien(lo los malos y 
rebeld('s, mudarán de prop{,sito viendo 10 poco qne ¡)r><lrAn ganar 

en tal jorn,ula; todaVÍa l:IerlÍ ¡¡jen que vos "i\"<'Iis sohre aviso, y 

agora mucho ITI{~S, cuanto m~jor se yan componiendo y roformando 

las cosas, y nos advertirhs siemprE' (lo lo qne d(lstos y de otros 
talps ontelldi(' rCl\I('~ , 

TIe holgad'l IHlwl, lle el t('J\!l('r lo r¡ne el Rmp()rador os había 

dicho u(' la buena ,,(' Iuntad d el Duqne de Saxonia Iial ,ía lllo:ltl'ado 

á mis cosas, de que' crticr,(lo qne no holgará menos el ~lI1perador, 

TOMO el. 15 
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mi hermano, que yo, por lo que desea conservar sus amigos y 
allegados en nuestra devocion y servicio; y vos hicist",!! muy bien 

en e:icribir al dicho Duque, y da.rle las gracias }lor esta. lmona. 

voluutad, y este mismo cuidado ternéis i:!imnpre para conservar 

y granjear todas las voluntades qu pudi "reciel:! OH llll('stra uevo

cion. 
Cuantv á lo que habíades ontl'nd iJo que (,1 di 'ho j) lIqne I'scri

Lla al Emperador, de que seria UIll)' COll\'.'ui "u te \1 0 (',lIlJi na r con 

rigor en los n~o >ios presentes, ]>0 1' 10 q nf! llahia (Hl t" lI d idl) 'I II(! yo 
tenía inteligencia con el padre jlw \'iu(' ia l, 11 0 ha.y 'l ile t ra la r d! 110. 

pues es tan falso como se vera 'O H ('1 t i(HII!," , 1'0 I'lIIH ' lII i ji ll 11 0 es 
otro sino remediar las cosas d t~ mis Es tad o;; , y n'l'aral' los t ra l, .. j')::j, 

que en ellos hasta. aCJuí ha habido, siu Illl ( 'r('l' I,;u'{'r 1"'I:llIi,'io á 

nadie, como siempre lo he procurado hacc'!' , y so ha \ 1st o por 

todas mis acciones. 
Con ésta se os envía una ct:(lula para .Tertmimo dI' A \Ti(· I, pl ra 

que os remita los mil y ochocieuto,,¡ ducados que los dias l'¡t>,ades 

nos escribistes CJ ue s('rian menester' para reparti l' en la (:!Jallci 110-

l'Ía, los cuales vos deslrilmirt:is co!Uo allá es partwiore IllÜS cOTl\'e

nir, para que queden todes sati s lcd los y contcntos. 

En la c(t?'petrt , letra del Ri'y: 

Esto se vea tambioll ('n ('onsp; jo, y con lo IJIl O l'arl'Clllro se 

ponga en limpio, yen ella so ]Jellra añadir la rl!sl'uesta do las 

ultimas cartas )Jara que la lle\'e n oules, y no hdbl'<í Ul ¡',S <[ue ell

viarme esto sino á firmar, y entellL:CS mú avisad si se LabrJ mu

dado algo, para que lo \'ea . 



CAR'l'A 

DE 8. 11. Á )IOS. DE CIIA NTO NÉ, }'ECllA Á 2 DE JU~JO DE 15G 7, 

EN M AD tUD. 

(Archivo IIn Si mancas, E t(lllo.-Leg. <l.'í6, Col. ~3,) 

.ti jJfos. de Ck(¿f~to¡¿é: 

'l'eniendo escri ta la que va con ésta en respuesta de tres cartas 
vuestras. 1I1'ga l'on do de l li y 1 i de Abril, con qu holgll O ll1ucho 
por laR huellas nuevas que me escribís del buen sucoso de lo de 
(lota. do lo cual tallll,ien el Raroll Di:;.tristan me di6 avi:lO, ale

gntnd<l,;o con migo do el lo do 1 arte tlel Emperador, mi hermano. y 
\ 

así sl'nt I¡ien que vos bag.íis aJl{1 lo mi 'mo de la mía, dándole á 
enteUlkr el granue oontellwmicuto que me ha causado o.sta buena 
nueva, por 1'1 que a él le hal.Jnl. dado, con las huenas y graciosas 
palahrai{ quo vos 'aur "is usar. 

Ho ,-isto Jo que me escri bís de 10 que llabiados pa::>ado con el 

E mperador obro la gen te de Gota, y cómo se había d terminado 
de relenor los tres mil doscientos caballos en ,\,val'tguelt por seis 
semanas ó dos meses, por los inconvenientes que se le ofrecieron 

que po Irían re ultar en dalio de nue ·tras cosas , y particu larmen te 
por romper los designos de Jos rel¡eldes de l<'lándes, y será bien 
fine vos le dúis las gracias !Jor el cu idado que en esto ha mostrado 

y por la voluntad con que se determinó á hacer e::¡ta prevell cion, 
qu(' es .la mi::¡J1la que yo puedo lesear y la que tCl,gO tan probada. 

en todas mis cosas. 
Pero con lOl! buenos sucosos de laR cosas de Flúndes y el 

asiento y mojoría que cada día van tomando, y con otras provi

siones fi ne esMn hecllas, no será menester pagar más sta gente 
del tiempo porque so concert6, como os ]0 habrl\ ya advertido 

madama de Parma, mi hermana, y así os encargo y mando que 
digáis al Emper ador de mi parte que se podrá muy bien licen

ciar la dicha gente, cumpliendo con ellos lo Ique está concertado, 

como es mucha razon habiendo puesto él la mano en ello. 
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Pero á vos os encargo mucho, demás dcsto, que el Vvartguelt no 

se pague en mi nombre sino en el del Emperador , por la mala 

consecuencia y exemplo que podrá causar en otras ocasiones y ne

cesidades entenderse que en mi nomllre so ha cOJl l:er tado ni pagado 
Wartguelt, tan costoso como es , á seis ó siete tallares por el,lla!lo; 

y en esto habéis de hacer mucha instancia, avi ánclOl10:-l 111('go de 
cómo se habrá cumplido, qllCl para dp,ci ros la \'(lr(lad ha llic!u I1my 

costoso y nuevo cODci erto, ]lue.;; el \Vartguelt que sp ha l'ag-ado en 

mi nombre los mesf'S pasados no 11a sido lllÚS de tres tallar('s por 
mes, que es bien grande la diferencia . p P)'o ya que e:-lt:í h(!(·llo, no 

hay que hacer sino pa,;ar por ello y qne vos viváis muy l::Iol,fO 

aviso en semejantes ocal::li ooe l'ara (lUO excuse todo 01 ga:-lto po

siule. 
Cuanto á 101::1 mandatos llO hay que tratar ya, pues se hahía n 

mandado pu1hcar, y madama de l'a l'llla, mi Jlernlana , os hal)ia 

avisado lo que cOllvenía al hiNl el e los !J Pgoc;ios . Pero \'os ]Iicisteis 

muy prudentemente en' llo quorer que se !JUblicas('n en mi Dombre, 

pues no iban con todo el cumplimiento que yo deljoll ha ui sin ha

cer moncion de la religion Fri t, y os agratlezeo ulucl lll la l\(h'er

tencia que en esta parte usai:ltes, y avi,¡armo héi8 dI' cualquiera. 

otra cosa de nuevo que en esto hubiere sucedido, porque hol l'ar': 

mucho ( e entenderlo. De Madrid, é\ ~ de Junio, 1 f¡(j ';' . 

CARTA 

DEL EMBAXADOR CITANTONt: Á 8. ~I. , n:CIIA }; :o¡ \ ' IE".'\. 

Á 7 DE JU 'lO IJF: 1 [¡(i 7 . 

(Archi vo do ~imanra ~, Estndo.-T,,·g. r';;i, [ul. : 

S. C. R. JI. : 

Desde las últimas q ne ('scri hi á V. M., no ha s\leedido cos;~ 

::>.lg;.ma de nu(wo que sea ne illlJlorbncia. 
La partirla oel Eml 'erutlor para I'osonia. 8e ha diferido h :ISh. 

~ 1" 1 ~ 6 1 4 \l (\~~t(>. 

L os que han de ir::'l Constantinopla " ao poniéndose en ord"n 
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y partirán al principio tle la Dicta, comunicado que se baya con 

lo, húngar o de lo que l:!e ha de tratar en esta comision, pues se 

ha de negociar con 1\Iaholllet Baxá , que es a¡..:ora e l mál:! principal, 

y on ('1 t il)1I\ po pasado cra el rl ue más in::ltaba en q tle ::le hicie:;en 

ciertos lími tes y repartimientos de lo que los húngaros y los tur

C08 pOllon COlllíscual1lente en la frontera, porrIue hay mnchas 

ahl<,a~ y lllgan's o '1l1Ja(lo' por 10l:! turcos, de 108 cuales los húnga

r os , no oustante esto, sacan bmbicn su::! entrauas y derechos, y 

si no ' le8 l,agan Lat:en sus ropresa llas , do las cuales salen des

}lllf' 'l ('OITl'ria do Hila parto y otra, con las cuale8 se alteran las 

tr<'gllall y sr. da prin ' ipio ,¡ llUe\'aS gllorras y ocasioll de viVIr en 

COl1 tillllO c! <,,,aso,,iogo dur<mto lal:! treg-ulI s; y á e ta limitacion 

nUIl I'" ]¡,1It ,¡unl'ido cOll::lnllti r lo:; hÚlIgarlls hasta ¡¡qní, Jlor cst,) 

mallt"IIÍan íL Liguut, lllt>dianto la domoli0ion dol cual, el 'rurc 

muert.) lo::! alios pasados viniera á al;,,:uJ1 t)8 buonos pa~,tidos, y 

a¡.:ora l •• II :~ tl)lllallo y lo tieno ontero , ;', J¡~¡¡o de la lfungr i<\ y de 

los Il~tadll!'! dc·1 Al'd li(lll'lue {'arl os , 

Yo no s,' lo (Iue se n!'go 'iará en esta Dicta, 111al:! los húngaros 

' tlLlI l\Iuy dnscontrmtos 'OliO '(: iendo allíertalllonlo que 01 Empe ra

dor no sr. fía dell os, pOI' dund o le debe ten or muy poco amor, y el 

'l'rasilvano los solicita }lor s í tí. cada partif'.ular y con Cuautos expe

di IIt('S l )\\C't!e para atraerles á 'iU voluntafl y devocioo; si no fuose 

01 lIli(~ ¡o '(no t.iOIlC'll que a l fio d r.1 jlH'gO el Turco tambirm ecllará 

a l Trallih'ano. os (1 crMr que ya no habría lIungría para 01 Em

perfldor ; "i('fllm los húnga ros, de mueho tiempo y cada. dla más , 

quo HII todas las I' lúti(',H; (Ir IInngría 'o I<,s andan poniendo tudes

co!'!. rn <¡ne !'!<' 1lI0straha. 1<\ dtJs0onlianza. aunque son tales ellos que 

es C/)l¡cicu(:i¡\ pOller all ¡ hombros, si bi en fl\o 'en herC'jes como lo 

son cas i to,lo", y croo sin casi, ma' cierto Je aquella parte e tá 

muy lIIal Clll.icrta la cri stiandad, y en breve se veria si los turcos 

fue,;('n tau soldados como otras nacíon!'s; mas cada día pasan allá 

italia nos y fmncoses que los irán abriendo los ojos; en este viaje 

han rcconos ido los francoses la maner;). de las fuerzas, la. guardia 

della::l, y cómo se puedon lllejor batir y la manera. de guerrear, 

que fuera mejor no lo vieran; tionen los húngaro::! eclesiásticos y 
seglares el resentimionto de la provision del Obispado de Javariu 
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en el Cardenal Delfino, tan vivo, que no lo pueden tragar por ser 
tan contra sus fueros, 110 obstante que no tienen título de OLispo 
sino de AdmilJistrador, que aunque sea diferente ap llido os en 
efecto uIJa misma cosa. 

Resoluto est 'l que la Emperatrir. iní en osta nieta con el Em
perador, que es viajf\ de nueve leguas, como de Madrid á 'ruledo; 
de lo que sucediere que flw~e cosa do importancia , so il'ÍL dando 
aviso á V. M. 

En la frollt"ra hasta agora no se lahr:\ llin¡":lIlla cosa , tLlltlflue 
sea, muy neces<ll'io no solamente do adrezar las fllrl"l.llS '1 11e Inl)' y 
mejorar la!; lJl ~l';, aun deSlllall tohu' alguna...; y ha' l' otra~ ( JI I I!lojo

res p\l(>,stos y más convenient('s sitios, lag clla)I'.-; qll ri'!Ilc!(1 I'rilH:i 
piar después de los conciertos llec!to:;, pourú :;01' 'Iue 110 lo l"llsi ll
tlrÍLI1 los tu rcos y que do aquí ilaldrá nuova horra:;ca. y p~ gran 

merced que Dios nos hace quo ellos son tan ciogos 1!1111 no \'on lo 
que pueden sobra la frontera de acá, como los de acá on no l:O Il O~

cer (,;lIÍLIl Haca ella estil.. 

'foda la frontera ele la parte de NlIyotad hasta arJltÍ, y aun 
hasta Lilltz y )¡ a~tl Hav'era, no tieno cosa nill~una on 1¡\lO {'sto:'! 
puedan tener fundamento, sino una aldea que se llama Callissa , 
en la cual cuanto se pongan mi l homhros, os cnanto so llu('do po
ner; ella oiltá hodla de cestos y palos hiucado:'! (>,Jl Ill ilad do nn 

pantano, á la cual no so va sino por dos calzadas. en la punla de 
cada una dellas qu ien hici{'s HIl locan!'; cerrado, está do suyo y 110 

es posib)o socol' l'f'rl a; cada día se antia on traca~ y dcsil.{nlls, y 110 

hay resolver; en toda aquella parte no hay otra fuerza tiino :i'jue
Ha; todos los extranjeros, italianos señaladamente, do (11I i1' 1I e~ta 
corto est:\. llena, )0 sahen y )0 quitan; plega tI. Dios no lo nJIIgan ti 
saber los otros tambien. 

Gleysenpal, Primado del Elector de Saxonia, ha ven ido acfl de 
par te de sn amo <\ dar cuenta de cómo se había separado la gonte 
que os taba sobrA Gota, y enh'e otras cosas dice que al Eloctor no 
le paresci6 dar Wartg llelt á ningunos caballos, viendo los pocos 
que le recibieran. y que estos ni los otros no habían de ir al ser
vicio de los rebeldes, y esto asegura él al Emperador segnn yo 
entiendo de S. 1\1., de manera que V. M. no terná la costa de que 
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antes he escrito, y viene muy mejor así siendo cierto lo que el 
Elector dice. 

L os Embaxadores de Lorena han conclulUO con los de Bavie
ra, y las cOtldi·í ne' «el casamiento son aceptada por ambas par
íe ; los le Baviera .. vuclvcn á SIl ca <\; seguirlos han dentro de 

pocos día' los de Lorena, los cuales pasal'an por MunicLl y verán 
la tiorras soure las cuales se asigna el dote de la Princesa do Lo
I'eoa y el LItlario tamuicn . 

En o'te viajo ha acordado Silieros de proponer al Emperador las 
pretenHiollf'S j' I¡uaxas de la Duquesa de Lorena. sobre I"s cosas qua 
l]uerf'lJa contra lo oficiales de V. 1\L en el estado de Milán , para 
que r¡l lif'ra f'l l':LIlperaJor pon('r"e en ello para componerlas ami
gablr'lIl1'nto, . "i no la DIHlll(~::m :;erí;¡. forzada suplicar a S. ]\[. pal':l. 
haber COlllisarios que juzgasen y determinasen estas cosas; el 
EmpI>rador le ha respondido qtle era mucho mejor entre Prínci
pes de (1< licio tan cercaJlO oJlte.l1l1er;;e c¡:¡ tre si. que no poner terce
ros y anlb r por vía de pleito; y pues yo estaba af[uí de parte de 
V. 1\1. , era l,ioll quo mc habla" el dicho Si lieres; litUo hecho con 
Jll1ly gran Jl\'e~lInLlllo, comenzando desde la ge~al()gía de la Du
quetla, el tC'stalllr.lltO riel Hey don Felipe, las COSaS que habian pa
sado estando la Dlll}Uesa en Milán, lo que se le dió por el Dnque 
de Milán, 1<\S confirmaciones del Emperador Carlos, de gloriosa 

memori '\, la. poca cuenta que se llauja ten ido con los derechos de 
S . A. en laH pretensiones J e Dinamarca, y tambicn la poca que se 
tenía con ello, y después todo lo que V, 1\1. ha entendido hasta. 
aqui ele lo (¡tIC l)J'e~ndc sobre 'l'ortolla, y las comisiones que han 
tenido los I}ue para la .;; licitacion de los negocios de S. A. han 
estado y estti.u eu corte de V. :M . • concluyendo que ~. A. era en 
días y tenía po ·t\ salud, y quería mientras podía aclarar estas 
cosas para ayndarsc de lo que era suyo, y tambien esperando lle
varlo mejor quo su hijo, el cual , siendo mozo y aliado donde está 
podia tener con 'cjós, de los cuales saldrían desasosiegos, y para 
conseguir lo que pel'tenos0Ía á S. A., ella había rogado al Empe
rador quisiese intel'ponerse en ello, y cuando de otra manera ser 
no pudiese, se viese por vía de justicia delante de Comisarios; y 
me dijo Silieres cómo el Emperador le había mandado me hablasa 
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S. A., mas É' llo habia diferido hast~ con 'Inir 101:1 1lC'I::OC iOli que I!O 

trataban con 101! de n aviera, y (lU d ecir cra l:liellll'l'o cO Ill:lnir con

tra los ofi cialo;i ¡Jo V. M., á los cual s V. l\I. hal'¡a C':<'Tito. pero 

sus cartas no habian sido oLede ·i(lal:l; yo lo r :-;l'o lHlí ' pU' 01 cnll:<ojo 

del Ellll'cmdor mo pare~!Cia muy cOll\'üni( 'lltC', 11'11' h~ C";i:~ :<0 tra

taso amigalJlomente entro V . l\f. y!-) . A. l'lill utrol'l f('!'l"' ros ni ,iue

ces, y quc- cuando los lllloiese do habpr, V. :\f. "·II i., :-;11 "';" lI ado en 

Mihío , delanto 01 cual :::;. A. pod ía !ll'licc.t.·)' y hallari.\ t ,d .\ ju,'t i

cia como la hallan caJa día los \'asall,)s d. : \ ' . ;\1. ('1, t .. das las 

Chancillerías ; ochúlllo esto ltlllj' I(:i ·¡li, 1!t ·f'o lldi"l lI l .. ' p'" lo (\110 

MadtlllJa pretoudo e" como d0I'OII<i i" nle 11,·1 11I1f"'ri) \' 1I'l tI· 1 1)11-

cado d u ~fthin, alogando cun linll;tl"i')f\I';i .101 1';"11 '''1 .... '1' 1 .,rlus, 

qne c"t.í. on el ciplo. HosJlondílo ' (11 1' I'lfl';i (' m il .;u lI (inll.,. ¡ "H ' . 11.) 

daban Ul<\" derecllo Ilel que había d ado d I)U /I'I" 1··I.I :II 'h ·" I':s 

forza . 'l'alllpl'co l'0nl:laba yo (IUll l 'ares 'oría jmnás '111. la IJ" ' I' "$\ 

hnbio>:o hal ,ido inv('sl ¡du ra d.·! Ellq ,pl'lulli l' (' .1 r1.)~ "i 01" 11)>1 (Aros 

Emperadoros , 1'01' d Olldl' 110 so I 'odia d~lil' ' ltH: a' (II,· lIo 1'11","'" -
cue::;tr"do dd o::!tauo d., ,:\l il:'1I ui 11) podía Ila("!1' 01 1> 11('11'; ... ·~i'0 ll 

díómo <¡1I0 111 0 liaría \'rr ('1 I'l'i\'ilo" i. ), . ,¡,·I,i,~ \"('I ,il' ,'\ ""111111 11 \ :U'

m olo juntamente con nn dod ur <¡u,) .. sl;\ allllí , d,·1 I '1I1I""jo d,< la 

dicha l>U' llw::m; hasta a~' J1' a no Ita \"tI(·ll o, 

Cuanto :í los otrus d ()" [lUllt () · d l1 Dinallw r('a, y la l ,,"'a (·1t"lIta 

que se tenia con S. A., r ospondj '111 " ",1, ·,)11\0 fI .lIll!!" ':" . :- ,'¡ ,ia 

cuánto importaba para 10:-< ]~llí:<es na:>."" I'ltlr..t1'1I1'1' I 'I H ' II , ~ ,,,,·í . 

nanza con o!ltey do Uínalllan:a: .v 1'°1"111" talllbien "p '111":1. ,,1 •• 1 de 

las caricia::; '111 0 so lml,í"ll !locho f' 1I I ':sl'a,it~ y 1'1 1 ~'I :'Il '¡ (' ~ :.1 Em

baxador d,) "111101 Hoy , lo dixo 'lit :t~í SI' "olía \, : ..... 1' ('11 1 '" lu" 
Príncil'os quo no esta n dI' ·Ial·,ldo::; ellellli~'):i , y '1"P ;tkll1la~ \OI'CS 

me habí" Itahlaclo el 1':II1]10I'ad l) 1' 0 11 la' mlll're>las I[U<' Madama de

s ignaha h"cer con tra a 'luC'] H ~y . y 11 0 lo l':\Icl'lcíall tan I ;ktln~ como 

alg ullos las fignra han á K A., la t.:ua] \' ivía IiIUy engailada ::;i I'en

saba que ('1 EIIIJlorador y V. 1\1. n o huhi('sen 11 h()l ~ar muy I1IU

cho de verla n eina de los reinos ],al ornOI:l, y aun de otros llIudlo::;, 

antes quo el ]{,ey de Dinamarca, COIl el cual no tenían u(\wlo ni 

podían esperar tan cierta correl:lpondencia de amistad como ti , A. 
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y en lo que se quexaba de la poca cuenta que se tenía con ella, 

agravio se ha 'ía ~\ V, M. de creer que no tuviese á la Duquesa en 

lo que era ra1.01l, y si más vecos tenia el Emporador Carlos co-

1'1' pOlld ncia con ella , era porlJ. ne lo más del tiempo se hallaba. 

S. M. en lo l',\j::¡ s Ba.xos ó en Alemai'ía, y se ofl'e~cian Co::¡as por 

la cuales m ás vec s IJabía qun negociar con S. A . , y yo lo ::¡al!ia 

porqu ninguno había. ido más veces all{¡ que l\lonslUr de Lnxeul, 

mi tío, y yo; eu fin quedamos de conclnsion que S. A. tllvie8e un 

poco do paciencia hasta la venida de V. 1\1.; Y plle::¡ S. A . mus

tn\ua ser qucxosa, no de V . M. ino cle sus oficiales, V . r. enton

d ría. do dóude esto procedía y lo podría mejor provoor, y que en

tretanto y no dl!xaria de avisar de lo que 1 dicho ~ilie l'es hahía 

tratado conmigo para quo V. M. lo entendiese, y con esto aca

banw:>. 

El 'oml'llflador mayor de Castilla me ha avi ado de la mu rte 

del 'ollde j<'ranciseo de Pitillano, y de lo que 800rello e"Cl'ibo i\ 

V. M., de lo cua l quedo advertido para si el DuIJ.uO de j<'lorencifl. 

enviara ae.\ ó si vinioro coyuntura de halJlar sobro dio al 8111}Je

rador. Nuo 'tro ::-Ichor guardo y prOí:llJol' la Heal persona de ,"uos

tra. ::\1<:tjc!Statl 01)10 !Sus muy humildes CI'iallo::; y v,¡salloí:l deseamos. 

De Viena, á 7 do Junio, 1567.-De V . M. muy humilde vasallo y 

crlauo ciuO sus U,cales manos besa:-Perreltot. 
(Origi'UlI.) 

CAR'rA 

DEl, ElIl3AXADOR CITA TONÉ Á s. r.. }'ECIIA EN VIENA, 

Á 14 DE J UNTO DE 1567 . 

(Archivo da Simancas, E~t.ado,-Leg. 6.J7, rol. 49,) 

S. C. R. jJf.: 

Do 7 deste fuó mi postrera, por la cual avisé á V . M. todo lo 

que entonce se ofrescia, y traté de lo que Silieres }labia negociado 

con el El1Iperauor, cuanto á las pretensiones que m! dama la Du

qUCi:ia de Lorena. tiene sobre Tortona, y la renta. que dice so le es-
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torba, de la cual se le debe, segun ella concluye, cerca de seisciEln
tos mil ducados; el dicho Silier6.-; ha hecho tal in tancia con el 
Emperador, que el día antes que partiese para Presburg me en
vió á llamar expresamente para esto, y me dixo en pocas palabras, 
que cosas de amores viejos no podían dexar de fa\' oresC<'n,;o, y (Ille 
prt'l:!uvoniendo qne ' ilieres me habia hablado hU'go en el nogocio , 
no me decía más S. 1.1 . sino q ne yo escribiese á Y. l\f . , 'Iu seria 
bien, cuanto ello con razon se debi s y pudi s (lar coutentamien
to á la dicha Duquesa; y fué do tal mancra 'Iue 1Il0 par('s('ió n su 
Ilabla que quedaba medio persuadido, y creia algnll talltll '1ne á 
S. A. se hil:ieso agravio por los Oficialcs df'l ~:statlo (lo !ll ilán, y 
que era de creer qne no era de la inlellciou tln V. !Ir. ]{.e~l 'O tll1i l o 

que yo no faltaría de hacer lo que ~ . l\f. me mundaha, y el f',';(,l' i. 
bir muy )':ll'ticullll'll1entc lo (Ine halJia elltelldido <Ir1 tli 'ho Siliorf's, 
y que S. M. podía qnedar aseguratlo, que si las protell siulles del h~ 
dicha DU'l uesa fuesen tan claras como ~i l ieres pel'suadC', y, M. ni 
sus oficiales no lo negarían justi 'ia , ni e.storbarian rl goce dI) lo 
que ~. A. pretende, y que la dificultad que se le ponía no dobía. 
Ser sin úlndamento muy bastante. 

El dicho Silieres Ita quedado acá, y está todo el día encerrado 
escribiendo, y no obstante que los otros Comisario::! so han ya n
caminado hacia M:unich, y que yo pensé que él y el Conde Juan 
de ~aliua l:!e Iml.)lesen despedido del Emperador, el di.:ho Si lieres 
ll ace cuenta de ir á Presburg á hablar otra vez á S. J\f., antei:l de 
encaminarse para Lorena, entre tanto, el dicho Conde ha ido á 
ver al otro Conde de Salina, su pariente, que está en Javerin . 

Letra de Felipe 11: 
Tambim se me envíe copia deste capítulo con la del otro si,t 

lo q1te en él viene elt cifra que 1W importa al ncgucio. 
A los 11 fué la llartida del Emperador, y llevó coni:ligo á la 

Emperatriz, y no teniendo yo negocio particular en la. corte, y no 
habiendo más de una jornada de aquí á allá, heme <luadado en 

~ste lugar para consultar con los médicos y proveer á los asaltos 
que me dan á menudo la gota y los riliones, y estoy esperando la 
venida de Luis Vanegas, para asistirle en todo lo que se ofreciese 
de la comisiono 
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Todavía se CSMll poniendo en orden al Obispo de Agria y sus 
<:olegas, que van en embajada al Turco. 

El Archüluquo }'ordillando me ha respondido tarde á ]0 del 
Conde del 1<'austain, y aún han tard,tuo sus c.·utas ti. venir ú mis 
manos; llor las copias que serán aquí, verá V. 1\1 . ]0 que dicl) Su 

Alteza. 
Una comision so ha despachado para el naron 'icoMs do. Pul

I ilor ó á S il hermano, para que el uno dallos vaya á n esanzon de 
parte del Emperador, antes que so haga el reconocimiento del Go
Lierno Uf'sto alío, que !le haco el día de f)an .luan, y tonga mano 
quo ('1 (¡ olJÍorno so ha~a por personas católicas, encargando eXllre
:>amf'nto quo se tenga ojo sobre los particulares que ning ull o ten
ga intel igcneia con los vecinos en cosa que pueda turbar la qui etud 
de :uJlI(>lla eimlad , ," por cons iguionte del Condado de JhH'goiia, 
porque 1\1r. de Vorg ime escribió los días pasados que se entendía 
hahia al¡..:uuos t ratos , do los cualos babia que sospechar, N uustro 
f'eiíor ¡.(Ilartlo y I'rosver la Real persona de V, M" como /Su.' lIluy 
humildo.,; vasallos y criados descamos. De Yiena, á 14 de J uuio, 
l!j(ií.-Do Y. M. UlUy humilde vasallo y criado que sus Heales 

manos hosa.- Perrellot. 
(Original.) 

CARTA 

)):KL EMPERADOR Á S. 1I . , }' ECUA EN l)OSONIA, 

Á 17 DE JUNIO, 1:'67. 

(A rchivo d3 Si mancas, Estado.-Leg. &'i6, Co1.4R) 

V, A. me perdonará esta importunidad. como verá. por ésta 
-c~dula y otra carta <lue va. en aleman, porque yo no pretendo otra 
<lOsa, sino que los Electores y Príncipes de Alemaña queden á su 
<ievocion, lo cual á mi juicio puede provechar mucho á las cosas 

de V. A., y ansí le suplico lo quiera considerar bien y prO'le
llo de manera. que no tengan de qué quexarse con razon de los 
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Oficiales de V. A., pues yo y ello::! no deseamos otl'a cosa. que ser
villa, como es 1'azonj cuya R eal persona ~uestro Hoñor guardo. 

como desea . De Posonía, á 17 de Junio, l .j (j7.-Buen hermano do. 

V. A .- Jl{aximil¿ano. 
(A letógraj"a.) 

CAlrrA 

DEL EJIPERADOlt Á s. ~I., t' EClIA E:-I P Ol'O. l.", 
Á ~l DI!: JIJNIO, ).')1; 7. 

Maximiliano Il , pO Lo la divina C1ollJl'lI H:ia ~:Iocto ]·;llI l.fll'lulol' 

de HOI1l:mos siempre 1\ ngnsto ; B,oy do l\ ]('lIlauia, do Il ltrlg r ia, do 

DohAlllia, de J)allllacii:\, de Cro<leia y t :'ldavoni a; y ,\ rdlid\l,plo 

do Au st ria, Duquo do Borgofia, ":st ir ia, ( 'ari ll lia, ('anli"I", Yi

tewlJo rg, etc., Coudl' de TiroJ, etc. 

A I :)~['e ll isi 100 I'rl nci ('o don I'hel ¡po. ]wy ('at61il'.O , lo ¡':,;paiía, 

de las dos Sici lias, do .Jc/'rlsale lll , y Al'dlidll (IUI\ do .\ I1,;ll'i<l, 01\

(1110 do Ilorgofia, y nuestro clarí" iwo Il ormallo y )I/'illl l); ""Inl t per

pétlli:\ y contiuuo aUlIlcllto tle amur y do toda f(·' iCldad :-;l't'I ' lIisimo 

PriucÍpo, nuestro cbrÍ:,illlO lrel'l llallO y primo: 'l'P.IH'lIlflS ) 'O /' (·i.,rto 

qne Irahd·is CJlt{~lHli(lo cómo ahora dos alLOS '[HO Illllchos y cllasi 

toJos los súu(litos y va::i<dlos d('l estado del Final y (1<·1 Yalle :-\ te

lall el[') , en las partes tic Li ~lIria. se rehellal'on y Icvallt;1I'01l. Ú 1lI0-

vido~ por algunos que los ill citaron y persuadi eron ]l0r "u ["lIlora 

rio atrevimicnto, ó por las in.iurias y vixaciolleli 'IUO el lI11lltl'C 

l\far'lll',s dol .~'illal, uno de los Príllcil les del llllJloriú y lIuestro 

fie l amigo, Sil Scfio!', les hacía , y fJue agora do IIUOVO sc Ilan le

vantado con llueva sedicion, rebalion y alboroto contra el dicho 

1\1al'ql1és, y le han combatido por algun tiempo con gran instancia 

y fue l·7.a la fortal e7.a de (; ovon , y en la t rena de olla han hecho 

gravisimas fucf7.as, y violoncias y daños á los domás fie les súb

ditos , (lo tal ~Ilanora, (lue haya sido necesario onviar a lh\. nllestro~ 

Comisarios para que procurasen pacificar arJllcllos allJorotos y 1'0-

belion, de que so esperaua sucederían mayoros movimientos, y 
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volviesen en orden. y i:iosiego aquellos vasallos, y tomasen cierta y 
averiguada noticia é informacion del derecho de ambas partes, y 
del estado y condicion del negoeio, y aunque agora tambien 
procuramo on toda diligencia que esto negocio se componga, 
y que por derecho se conoce, y determinen en nuestro Consejo; 
ppro porque el fin es dudoso y los vasallos están siempre muy 
rebeldes y obstinados, y porque para la guarda y conservacion de 
nue"tra. antoridad yelel Sacro Imperio, es muy necesario que los 
contumacl's y rebeldes (si persistieren en su rebeldía) sean casti
gado , y f'1l Ol!W neg0 io \'uestm Serenidad á mi y al Sacro Impe
pori l'utl,lC! dar buena y principal ayuda, confiado.· en el amor y 
benE'volf'neill que siempre me ha tenido, frawrnahnente le ruego y 

amonesto l}lW no tenga por pe"adumbre mandar á sus GolJ(lrnado
I"<'S y (';¡¡)Itano,; (Je gl1(:rm del Estado de Milán, que siempre que 
s('an requf'ritlo,; Jlor nuestros COInisarios, 6 por la persona á quien 
lo cometiéramos que en el a llanar y pacificar los tales 'úbd itos re
beldes con Ulano armada den f, vor y ayuda cada, y cualldo que 
mene:;ter sea, sin que en ello l)ongan excu~a ni conti·adiccion algu

n <l., para que de esta manera l'odarno::l defende r nuestra estimacion 

y autoridad con )013 del Imperio. 
Porque como lo Capitanes y Oficiales de vuestra Serenidad, 

del dich.> 8 tado de Milán, b;;¡stC1. que parezca que hacen en 6st0 
más dilieultad de la~ que esperábamos, e::l necesario que vuestra. 
Serenidad so lo envie á mandar, y porque confiamos que vuestra 
'erenitlad nos gratiíicarfL en esto con toda la voluntad, como nos 

Jo solomo::! hacer en semC'jantcs ocasione, y lo haremos on lo por. 
venir eon toda ,'oluntad y dilig'lneia , procurando y ayudando por 
nuestra parte con nues ras fuerzas, que no se falte en nada á co
sas quo tOCar á Yllestra. .. crenidad, en especial en compensar est;). 
obra en cualquiera lugar y t iempo con los mesmos oficios de her
mandad y amor, y deseando siempre vuestra Serenidad t~mga sa

lud con toda felicidad. De la lortaleza. de Posonia, 21 de Junio, 
l !iGi años y Y de nuestro Im)JArio de Romanos, del reino de 
Hnngría IV y de nohemia XIX. De vuestra Serenidad huen her
mano. -Mu .. timiliaíl/J . 

I Tradltcida bllMi't¿ .,l 
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Á MOS. DE CHANTONÉ 

D E MADRID, Á 27 DE JUNIO, 15 67 . 

(Arcbivo de Siroancas, Estal.lo.-Log. Wli, rol. 11.) 

Dos cartas vuestras, de 15 de Abril y 111 tIo Mayo se han roci

bido despuó:! quo se rospondió con (¡aspar do ltohl":i ,í tOflas las 

f)n o hal .ia por r esponder ontoncos; 0 11 ÍJs ta se sat islad á ('sta;,¡ do • 

dalH)o r espuesta con daros gracias , primero, por la huenas nue

vas que ID escribís do la salud del Emperadol' y Ellll'"rat ri¡¡;, mis 

llefm anos, y las mismas les podréis (lar {l Jo que dI! la IlI ía .Y de h~ 

n eina y de todos los d emás , y por 01 cu idado (¡\lO lCll(', is d" avi. 

sarnos contiuuamonto uo touo lo que en osa corte ";0 ofrece, quo 

110 lrabd. para qué encargaros quo lo continu \,i:! . IJlle:! v s tO ll ói~ 

tan to cui(lado de hacerlo. 

En lo (1'10 1110 escrilJís que habíade:; pasauo 'on ('1 Elll¡ t'radol' 

do la vol Illl tau quo el Pala.tino ltichardo, hel'mall O el ,,1 Eledor 

Palatino, tenía do asentar e11 mi servi cio, en ca:!o (¡ne 01 Emprrallol' 

no le hubie:!o monester para lo de Hungría , no hay quo ueciro ' , 

sino IJue vos lo re::lpondistos muy bien, y que procuréis do oxcu

sarlo, 11Ile:! yo no lo he do m Olle ter para cosa n inguna. 

Cnantl) tI lo que uecís del Conde Bvart?;ombnr/{, qno 110 pen

sábal) C',s tratar con él lo que Pfintzing os ha oscrito de mi parto, 

110 habrá para qne lo tratéis agora, si ya 110 lo hubié::lode:! hrcho, 

sino que procuréis <le ontretener hasta mi ida, quo habiellllo (le sel' 

tan presto, os mexor dexarlo para ontonccs, y ver lo quo habrá do 

aquí allá . 
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CARTA 

DE S . M. Á MO • DE CIlANTON}:, }'EClIA E MADRID, 

1.. 27 DE JUNW, ] 567 . 

(Archivo de SimaocS". ESlado.-Leg. G.16, fol. -;;¡) 

A 11[os. de Ckantoné: 

Por otra se satisface á dos cartas vuestras, ésta será para avi 
Saro d la resolllcion que he tomarlo de pasar á mil> Estados de 
Flándcs ]lQr l mar de Poniente, viendo cuán adelante está el 
tiempo, y por poder ser más presto en aquellos Estados, y la lar
gura y rodeo grande que habría en ir por Italia, d lo cual <hu'éis 
cuenta al EmJlerador, mi llel'mano, para quo lo entiendan 1Il0 es 
r azon° y asimi,mo le diréis como pienso llevar conmi~o á los 
Príncip<' , ))lis sobrinos, por lo que los amo y quiero, y 110 que
dara atisfccho de que se pusinran en tan largo camino, .·ino fuer. 
con mi propia pel'9011a, y avisarme héis ele cómo habréis hecho este 
oficio , ponJlLC holgaró muchl) de entenderlo. 

CARTA 

DEL EMBAXADOR CIJANTO~t: Á s. M., ¡"ECHA EN VIENA, 

Á 2~ DE JUNIO DE l J6 7. 

(A "chl\'o do imao ca s, Estado.-Leg. 6:ii , fol. ;:,o.) 

C. R. M. : 

En 14 deste escri bi á V. 1\1. eon el ordinario que aquel día 
partió para J<' limdes, y pasando agora por aqní un correo del Em

perador pa\"<o. la corte de V. 1., no he querido que fuese sin carta. 
mia, aunque tengo muy poco que decir: el Emperador no me ha 
hecho saber cosa ninguna de lo porque le despacha; no sé si será 
por lo que otras veces he advertido á V. M., tocante á los Prínci
pes de Bohemia, porque habn~ nuos veinte días que se decía había. 
de ir ah! alguno, y se creía seria sobre ello. 
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Yo me estoy todavía fin e ta. villa aguardando á. Luis Vanegas, 

y en 01 ontr tanto paso adelante mi cura, diciéndome lo Doctores 

que conviene así á mi salud; mas si algo se ofr 'iere que requiera 

mi ida al Eml,erador, estaré allá en un día. 

Antoayer stuvo conmigo uno de los Embaxaoore , que de 

parte del Emperador van al Turco, y me dixo que o daban muy 
gran p1'les<\ en lo que toca á su partida. 

P oco ha faltado, que no ob. lan te la tregua, lo.~ turcos hayan 

r obado á Camisa, que es una fuorza de la cual, en mi carta de 7 

deste, tra tÍ} lal'/;O Ú V. l\I. ; cuhre la parte el· l'iu i:; lax, y tamlJicn 

buen tn 'cho do I~s tienas del Arclliduquo 'arios, aunquo la pi za 

es tal, quo s burla contarla por plaza do frollU>ra. 

Esta taruo ha ontrado aquí 01 Duque Juan J. [!d01'i co do f.)ax onia, 

prisiollf'ro, con l·nella guardia de gente do ú caLa llo y d<1 lt pie, .r 
con ocho ]lipzas d art ill ería, de la quo trnía d('lItro (lota; do aquí 

á algunos días se llevará al castillo de Nuista pam tenerlo aHí 
guardad\). 

Aquí e:;l{~ el onde de Landy; yo no le he vi to aún, que ola

m('nte llf'gó anteayer, pero en tiendo que :m v<1nida. 0S por lo que 
toca á la cita qU<1 tieue cou Ticolo Landy y sus hermano, omo 

i:l Jo ha ('"crite) á V. 1\1., segun lo he visto por una copia que me 

ha enviado d<1llo. 
Antes de entrar en e 'te negocio, holgara mucho saher parti

cularmente la intl>ncion de V. M., y CÓmO y CUl\ndo quie re que yo 

me pong a. en ello, y asimesmo si algo se ofreciere que torIlle 

al Conrl1l y Cond«do de Pitillano, que de otra mal1('ra quedo con 

duda, viC'lIuo 10 qllo otras v , es V . M. escri bió al 'omendador ma

yor de Castilla., de no tocar en esta plática 1l manern. nin

guna. 
Acá ha par('scido mny extraño el casamiento de la Reina el. 

Escocia con 01 Conde de Baduel. 
Lo do arriha se oRcribi6 el domingo pasado, :!:.! deste, en la 

t arde , agllard;~ndo de un punto ~\ otro la vonida. tIel correo del 

}:::m]Jera(l. r, quo de Prf'sbnrg me habían avisado pasaría aquel 

moslllo tl ía por aq ni in detonerse. pero pare 'ce q ne después • a 

l\I<\jestad Cesárea mndó de acuerdo en la partid:\. d (·) dicIto correo. 
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y viendo yo que se va difiriendo, y quc podría dexarse para cuando 
vol vi" e aquí la car ta , determino de enviar e la carta con el ordi

nario de Loy á Flf.ndes, porque no pierda más ticmpo; lo que 

tengo que añadir I"S. quo el Emperador está con la gota en en
traml)(\ los pies. y e dá priesa en acabar la Dieta <l los Estados 

dA Hungría, y a í se e pera quo ser{¡ aqní do vuelta dentro de 

doco días; la Emperatriz queda buena con las dos Infantas, tam
hien lo están aquí lo Príncipes, sus hermanos; la Infanta nueva
nlCnt nascida "ivo todavía, achacosa do i ll comodidades de niños, 

y no s co a que hasta aquí muestre peligro. 
A lo 2ti ll evaron de aquí al Duque Juan Federico para Tuis_ 

tax, dondo qnedará guardado en el castillo, aunqne s de ninguna 
rucrza .• TU ·tro Señor guarde y prospere la Hea! persona de Vues
ira J\T nj sta<1. como sus muy humildes vasallos y criados desea
mos.-De \'i ena , á ~~ d .Tunio, 1!íú7.-De V. :M. muy humilde 
vas, 110 y criado que su Reales manos besa:- Perrenot. 

(OrigiIUlI.) 

CARTA 

QUE ~ . .\l . IMPERIAL ESCRIBIÓ .' s. )1., EN ALElfAN, 

Á 9 DE Jl'L10 D~: 1567. 

(Archivo d~ imnncas. Estudo.-I.e¡;. W6, fol. ;;O.) 

Re/a('ion (fe 10 q1le escrióe tí 1'. M. el EmperadM' 2101' Slt carta en 
a!r.lI1an , rí 9 df' Julio di! 1 [jú i. 

Qn . había recibido y leiJo la carta que Y . 11. le escribió en 

aleman ~~ ]0<:; 2:, de Abril, Y que no ha re ' polldido á ella antes de 
n.,;ora, por ha! el' pl'o,'cído y dado orden en todo lo qno por ella. e 
le pe<~ia. y que i:!C ha1 ía. alegrado mucho de qne V . L hubie e 
tenido }'or buello 10 que 61 ha b ordenado COIl celo de verdadero 
hermano, porqne lo había hecho procurando el bien de los nego
cios do V. M., que le parecía convenir y estorbar la~ pláticas que 
alguna g'lllt('S inqnietas y enemigas de paz y reposo traían, de
, cando en Jo~ Estado:> de Flándes ayudar j' favorecer las alteracio-

TOMO 1, 16 
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nes de ello , y que V . 1\L sea cierto quo, en cnanto 61 pudiere y SI} 

ofreciere, terná cuenta con sus cosas y las favoroc rá como buen 

hermano, porque entiende que hará V. M. lo mitllUo Oll lo que á 

él se le ofreciere, como se lo ba prometido por esta po. trera carta, 

lo cual estima en lo que es razon, y ela muchas graciat! por ello Él 

Vuestra Majestad . 

Que se alegra mucho con entond l' por la carta do V. l\I. que 

quiere perseverar en su primera doterminacion; y conformo á lo 

que á él Y á los Electore y á los elemás princil ales Príncipe del 
I mperio babia ofrecido 11 ostar cleterminado, usal"Ía con sus vasa

llos de su natural clemencia y hon ig nidad, quo en 1 I"donar ~I los 

que se reconocerán y pidieren mi.,;eri 'ordia, hará Y. J\f. obra SIl· 

mejante á las que se o peran do lo t!\lcosores J e la Un,.;a do Aus

tria, porque perdonando á 10ii que han f¡dtado {I Jo qlle JoLen, llO 

solamente se aquieta el amor de sus vasallos, pero lamhion lo, 

;í.nimos de los Electores y Principf"lI del Impor io y de lIllt! vecinos, 

y le resultará perpétua gloria en lo porvenir entro todo los poten

tados de la chr istiandad, 1 rincipalmente que ya aquellos .Estados 

están pacíficos y los rebeldes han dexado las ar mas , y que la quie

tud y reposo de todos está e tahlecida; y así puodo V. !Ir. mucho 

mejor olvidar el desacato y ofensa que toda la gento (monu lla) del 

pueblo ha intentado y pretendido hacer, porquo esto s lo que se 

ha de loar á un Principe, ordenanuo y mandando a Sll Cl C'n oral y 

los demás que tienen cargos de guerra qlle sigan lo Illisll1 que 

sus oficialf"s, porque haci6uuolo asi tiene por muy cierto quo se 

establecerá la perpétna obediencia quo e det!ea , y s sa 'ar:\. 1:1a

yor fruto y provecho que no trat.í.ndolos con rigo r, y e.\cllsará Iu. 
ruina de sus Esta los y la ucstl'llcciou del trato d mercancia tan 

r ico y principal como en ellos llay, y aun el r¡uo hay n 10¡1.\ la 

christiandad, que SOH á V . 1\1. de tanta importancia, y talllhion lo 

son á toda Alemafla , espccialmC'nte qlle la clemencia siompr 

agradó á Dios más que la riguros;J. severidad, pues se pu ¡le espe

rar que la religion católica s pOlld redllCi t, a su SOl' por otrot! 
medios; y asi suplico á V . 1\r. qllo tome de buena parte estos re

cuerclos. hechos con celo de buen horlll<\uo, como lo hace y lo tengo 

por refutado, porque lo hace su estado para cIJo de todos los E loc-
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tores y de otros muchos Príncipes ec lesiá ticos y seglares, y á mi 
quo deReo el bien y acrecentamiento de V. 1\I., me p[ll'oce lo mis
mo, porque con hacerlo así se ganará fama y los ánimos de todos, 
y conviene a;:;i á la reputacion y provecho de V. M. y de sus Esta
dos; y esto le par ce quo será lo mejor, y que V. l\I. me parece lo 
mismo que apresuro su ida en Flándes y que en ning una maneri\ 
la difiera, porque por Sil persona entienda en estas cosas de tanto 
IJOSO y de tan grande importancia para V. l\f. Y para sus suceso-
1'('8 y para sus reinos y selloríos, y poner en todo remedio, y la 

orden qu conviniere para estorbar muchos inconvenientes, lo cual 
ni sus Gol,ernadores ni Capitanes generales, ni los demás qne 
tienen CfU'g-O, Jo sabrán hacer ni executar como conviene; y para 
o"te ('f¡, ·to I'l i,o que dosoa y ruega á Nuestro Señor que dé á Vues
tra M ajf'stad toda prosperidad y buen suceso en 01 viaje . 

En lo qno por otras V. M. le había escrito que proveyese de 
malJf't'a flUO dol cerco de Gota no sucedie e algun daño á sus Esta
dos de ji'lándes, dice que por la otra habd V . 1\'[. vi~to lo que en 
esto tenía proveído, y que demás de esto quiere avisar en con
fianza que lJor las escrituras de Chancillería del Duque Juan Fe
derico , quo se había hallado y 'habido enteramente, había hallado 
que si tardara un mes 6 dos de poner en execucion el bando I mpe
rial coreando á Gota, q11e los conjurados do la conspil'acion tan 
pen° rsa, peligro~a y mala, hnbieran juntado muy gran número 
de gento de guerra, con intencion, no solamente de acometer Ale
lJlanj¡\ con grandísinH\ pujanza. poniéndola en confnsion y entera 
ruina, mas tambien de favorecer por fuerza las alteraciones de 
Plándes. asistiéndolos de suerte qua las dos rebeliones de Alema
nia y Plándos e hubi l'an j untado, y el tino ü\Voreciera al otro, 
de manora quo todas las prisiones que V. l\I. ya tiene hechas, y 
las que de aquí adelante hubiera podido hacer para estorball s , 
no fueran bastantes para resistir á sus fuerzas y pujanzas; las 
cuales e crituras , después de haber visto todos los de la Chancille
ría, enviará á V . M. más larga y particular relacion; y puede 
V. M. tener por cierto que si no se efectuara la dicha execucion, 
que los dichos alborotos de ]'lándes le hubieran puesto on gran 
trabajo y pena, y que no los pudiera apaciguar con tanta facili-
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dad; por manera, que no s610 V. M. ni sus Estados de Fl¡\lldes no 

han recibido ningun daño del dicho cerco de Gota, gracias á. Dios, 

pero le ha cabido su parte de la victoria que Dios le había dado, 

pues no ha sido la menor causa á sus cillclades y v a::;all!):; rebeldes, 

porque perdieron en un instante la esperanza y ánimo, y que sus 

designos y plá.ticas tornaroll en hnmo, do manera qu I'id i ron 

misericordia. de lo cual había recihido t:UJto C01JtNlt" ' ~O IllO de la 

victoria de Gota, y que de la una y do la otra com'ellÍa dar gra

cias {¡ Dios, y que de entramos se use con dehi da discr('(·ioll; y 
que de esto hahía querido a\'isar á V. l\1. para l'espolJ(!er tÍ. su 

carta, demás de que tiene encargado tÍ.::m l-:IllI¡:J,xador Diatri:;tall 

que comuniqne juntamente otros lm ll tos, te. 

CARTA 

DEL EJIlBAXADOR CIlAN TONJ': Á S. M., FECHA EN VlE!l:A. 

Á 9 IH': JULIO ])E 1 5(;7 . 

(ArcllÍ\'o do Simallca~, Estado.-Leg. 6:ii, rol. :;1.) 

S. C. R . .1/. : 

J,a fama que salió de que quería el Emperador enviar corr<,o 

de E spaña, no fué cosa sino dar un vi aje á uno que va allá pa ra 

servir de mozo de cámara :'L los Príncipes do H ungría, COIl <,1 cllal 

se escriLen tí Diatristan cosas tocantes al l:!el'vlcio de ~IIS A !tr'za,.. 

y segun me ha avisado la glllperatriz llO hay cosa particular ' l'It' 

toque {t n<'gocios extraordinari os; bien podd liel' q11e á ]) iatl'ist al. 

es rihir{tll }lal'li cll lal'l1lente c-l ser de ¡al:! COsaS de la J)ida y 11( l'a .. 

úcurrencias. para <iue esté advcrtido , y ('on comodidad y CO) un 

tll ra cIl' ayiso dello ¡\ Y. 1\1 . 
Las cadas que yo hahía apal'<,jado para dar al didlo \:0 1')'(' >. 

erao de ~~ del pasado .r fUf' ron cenadas ú los ~ii . y so encalOiu.l-

1'00 la vía de Flálldcs al e n co mayor de allí, y 110 duuh (lU ( ' l J~' -

1:',ln lI A~ado nn tes que ('sta. 

Y o <,,,,tey aquí toduvia e;-!perando ú Luis " anegas •. " 1 Ur':; b . 

tardado bnto, creo yo tel'1llJ t¡Clltl o par~' acauar lUi cur.l y J ("!"1 
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ponerme on camino para Posonia, si entonces durara todavía la 
Dieta, de la cual se <ll:Ipera 01 acabamiento de día en día, y on 

breve la vnelta de . 1\1. para acá. 

Ya partieron los Embaxadores del Emperador al 'fl1rco sobre 

lo de la paz; Dios les dexe negociar con mucha ventaja de las co

sas de la christiandad; los turcos destas fronteras no reposan, jun

tándose cuando on una parte cuando on otra, y haciendo diversas 

correrías en harto dalio de la pobro gente quo tomal' pueden desa

percebida, y no bacon cuenta q uo esto soa romper la tregLla si no 

camina h~ artilloría , y se pone cerco formadamente on alguna 

parte. 
Rstos días 11a venido nueva de que el Vaihoda flleso muerto; si 

el lo es a í, poddl sal ir nuevo ruido sobre aquel est~ldo que el 

'l'urco I(uerd para sí , como cosa de un esclavo suyo, y muchos ele 

aquella provin 'ia, quo SOH alemanes y decionden elo los saxonios, 

deseahan a l I~mp()mdol' ya muchos años há ; guarde Dios que no 

cail{a OH manos del l'ul'co , po1'qne es tierra aparejada, así por el 

sitio como por la almnlh,ncia, para acabar de arrnina l' lo que 
qU(lda do la J h1llgl'Ía, y mlLS pudiendo tener el Turco en la Trasi1-

yalli ll e~(' ['c i to onlilla ri o mucho mayor de lo que seria menester 

pr.ra o:;to , y tern b los v,,}¡~cos y moldavos á toda su voluntad y 

comodidad para cuantos Ml'taro:; quisiese, t"nto, que con d tiempo 

la gente do 13 Igrado allá casi no sería menester, alluqlle el Tlll'CO 

qui::!i<ll:lo vellir en 1 ersona Y fo rmar pouel'osisimo exército, 

B ieu lOe puollo j lIzgal' q LlO el '1\ I1'co tiene gran gana de concer

tarso con el Emperador y tener seguras las cosas do Hungría por 

alglln ti m}!o , por(lne 01 lUesmo Baxá do Duda es el que ha instado 

que partieson los Embaxadores del Emperador, en tal manera, 

quo decía 10 iha la vida en ello, y que :le Constantinopla lo culpa

han ti que él había engaílaelo al Turco, asegurándole que en breve 

habían do il', pam lo cual ,e lo habia enViado el salvoconducto; 
y para quo el Emp rador los enviase más presto comenzó el dicho 

Baxá á hacer que 'e hiciesen correrías, diciendo que no pararía 

ni daria principio ¡'l la tregua basta que los dichos Embaxadores 

fue 'en encaminado ; esto me hace más temer las cosas ele 'l'l'asil

vania 1 si fuese muerto el Vaiboda ó si muriese elosta dolencia. 
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El Emperador está ya mejor de su gota , y comienza tÍ. caminar, 

de suerte que, por su salud y por lo do la Dieta, ya estada par a 

partir, pero hay tantas ::!úplicas y tantas diferenc.ias particulares 

entre los húngaros, y tantas qnexas, que ellos han suplicado á 

S. M. quiera proveer, resolver y allanarlo todo antes de partir, 

paresciéndoles que las provisiones irían dE'spués mny á la larga, 

cuanto más estando tan públic¡\ la vuelta d e H. M. para Bohemia, 

que se tieno por cierto no tardará aquí más (lo llUsta )1 l('lliado Ó 

fin de Septiembre; la Emperatriz tiene saIucl , y l(ls Prínci \>I'S y 
Princesas tamhien, y la r ecio n nascida e. t{1 todayía achacosa . mas 

no es cosa en que paroHea haya peligl'o; solamellte SOIl iu ")lIIodi

dades que ordinariamente vienen á los llifíos Y {¡ los l'rinci pios los 

tienen desasosegado.::!. 

La nueva de la muerte del Trasilvallo vino por vía de ~c1 ll1 en

di; despuós se enti ende de otra parte CJlle ('stú m~ior, ann!jllo n o 

del todo fuera de peligro . 

Estos Embaxadores de Lorolla que han (,..':Itado afluí, han en 

fin alcan7.ado del Emperador título do l\Tarrlués Jlara el COllfle de 

Valdelllont, sobre una tierra cllle él posee on el O"ispado de ;\lrtz; 

el Emperador no )0 qllflr ía dal~, diciendo (Jlle no puedo 1m 'm' lIin

gun Prínci pe en el, Imperio ::;in cO llselltimiento de los Elrctore:i; 

mas los del Conde de \' aldemon t ckcían clar <\111on te q uo 11 0 111 ha

ciendo el Emperador tomarlo hían de) Hoy do Francia que so lo 

ofrecia¡ la. causa porque el Conde de VahlelUont C}lIorÍ<\ j ítulo 

nucyo, es porquo hauiendo hijo::; en Lorena, el titulo drl I'rillloro 

es Marqués de Pontamoll7.on, y 01 del segundü ('onrl r do \'alcle

mont; y hauienclo aparoncia.lJue el DllqllO do Lomna t,()l'llÚ IlIUd lOS 

hijos, 01 dicllO de Yaldellloni se ha quol'ido \>1'0\' (1('1' con ti f'lllpo 

por no IJ Ilodar sin título. KI1('st1'O SOliOl' gu:\rdo y pros)lore la. 
R ea) pers01la de V. M., como sus muy humildes vasallos y criados 

descamo::!. D e Yiena, á \) de Julio, 1;,f,7-Do Y. M. muy humilde 

vasallo y criado que sus Heales mallos 'bcsa:-PerrC1ll)t. 

(Original.) 
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CARTA 

DE DON J,UlS DE VANEGA , Ji'E HA EN 11 DE JUUO DE ] 1:í67 . 

(Archivo de Simanclls, E tlldo.-Leg. 651, fol. 82.) 

A visa de su llegada á Viena, y cómo partida otro día á donde 
ostaba el Emperador y llaria los cumplim iento. que V. M. la ha
bia mandado . 

Que on 111s[ rllt visitó el Archiduque Ferdinando, y le di6 la 
carta do V. M. dol pésamo de la muerle de la Princesa Margari ta , 
y lo mismo hizo á J\ladalena y Elena, sus llermanas, que esta
hw allí, y di co en lo mucho que tuvieron y estimaron la visik1.. 

Lo (JIIO 1 habü~ dicho el Archiduque Ferdinando sobre la gen
te que tonia 1 Conde Albel'ico de odren, y el darío que podía su
«lder de tenerles sin pagar tantos ellas. 

CARTA 

D"F.I. E~1BAXADOR. CJlANTONÉ Á s. M. , Ji'ECfTA EN VIENA, 

A 12 DE JULIO, 15G7 . 

(A.rchi vo ,le imanCllS, RRtad.o.-Leg. 6.>7, fol. <>2.) 

S. C. R. jJI. : 

Ayor recibí las arta de V. M., do postrero de Mayo y 2 de 
.Tunio, y on 01 me.3mo dla en la tarde llegó Luis Vanegas, que me 
truxo l ll.~ dos do 14 de Mayo veo por éstas 10 que V. U. me mau
da cllall to ,'L la comision que trae Luis Vanegas, y tambien he vis
to sn in t l'llcclon {l la cxccucion, de la cllal haré todo 10 que eu 
mi fuere para. asistir, conforme :í. lo que V . lIf . me manda, aun
que vione el dicho Luis Vanegas tan informado, y tiene tales par
tes en sí, que esto cuanto se le puede encat'gar lo sabrá muy 

ien llovar conformo á la illtencion de V . M.; Y no hallándome yo 
por el prs nte on la corte, como ya lo iengo escrito á V. M., que
da yo avisar primero al Emperador de la venida de Luis Vanegas, 
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y que por uno de los suyos se enviasen las cartas al Emperador y 
á la. Emperatriz, las que tocaban á la instrucciou, y en esto se ga
naba alglm tiempo, entretanto que yo me fortilico para que jun
tos negociáramos; pero habiendo taruauo tanto ell el yi¡¡j fl , hále 

parescido que era mejor que (.J fLWílO lllelto á la corto, si lJ ""Ix'rat' 
otra orden del Emperador, y por las ra7.0J\<'s allogadas 1'01' ('[ <[i
cho Luis Vanegas, paresco que sel'Ú ganar tiel1lpo hacE' l' la ¡,ri
mera comision de los cumplimientos; después lllego, en estando yo 
mejor, quo esporo sed. dentro ocho ó die7- ¡lías, 1110 Imll aní IlIl P o
sonia, y no dudo que lIegal'é aún éL ti(~lllpo; aUllql1f' 0 11 mi allsen

cia se ofreciese coyuntura, cn la clIal se COlllellza '() ¡Í, ¡Iabla r fIe l 

ca.samiünto, y sallC Uio' lo (lno lile I~sa de no hallarlllO ago ra do 

tal manera que yo puoda asistir {L (l,,~0 cargu desdo pI pl'ill.:il'io. 
como es el deseo y mandado de y, )1.; Y esto es lo 'litO yu plto!lo 
decir sobro o:;tas ¡los cartas . 

No dllllo quo 0 1 Blllperador so hallad eUllmraszatlo on resol
verso, confol'll o al tlesoo de V. M., porque ost;'\ll lIln)' arrai~<\da~ 

en Sil pensamionto 1",,, cusas que hasta a<¡ulle Ilan telli flo irrc:>oln

to; y el punto de acrescontal' 01 dote parescor.\ duro Ú t"d o:; ¡us de 
su Consejo; y en e;:¡tos dos punto:; cou:;isl,(l tudo el u\Jlmle , E'1l el 

cua.l se hará todo lo (1'10 ;:¡c pudioro 1'.H· .... lh'gar al Ji n deseado 

por V. 1\1. 
Escribiondo al Empol'a¡lor do CÓIllO Lu is Vallegas !tullía do par

tilo otro tlía para la. corto, ho avisado ú:->. l. de CÚ IIIU n,\ l!r lIléllia

na yo lJauía I'ecehido las carta:; do Y. 11. do poxt n'ro d,' )[ayu y 

:! de Junio, por las 'mdos V. )1. lIJO mandaba Imcm· )0" v!it- ios df! 
cumplimientos, entr'ct<\lIto (JU VOI\Í<~ el <lidiO Llli" \ ":111 o;.:a;:¡ , Y 
aunque el mesllIo día de Sil llegada villioron la,; d icltas cartas, 111 (' 

ha parescido bien quo todavía olltelldie;:¡o 01 J:Ulp 'rador (',;L>; ·uida

do de Y. M. 
Cuanto á Hamez, desdo el campo de Gota partió l') C01l el Con

de Svartzembu rg , y después acá 110 .110 saLido 1I11eVaS dél; y la ve
nida dol Conde para e;:¡ta corto se difiere tanto, quo !rasta á'luí no 

ha haLido manera de tratar con él sobro los parti culares quo 
V. 1\1. Ilabía mondado, ni sé ya si serú lllf>I\ester cumplir con él 

.siendo las cosas de FUmdes muy diferentes de lo quo ellas se ha ... 
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llaban cuando Pfinzing me escribió por mandado de V. Jl1. , y ya 
no habrá vara qué tener tanto miramiento al dicho Conde. 

He recihiuo la cédula pam recebir de J erónimo Curiel los di
neros que V. M. manda repartir pafa la Chancillería y Conseje
ro , ya i la n\'iarú luego ~\ }'lándes, porque se cumpla lo más. 

presto flUf) '0 pudiere, que cierto ello es muy justo. 
Cuanto .;~ la, gen to de caballo que :5e habü~ de tomar en \Vart

guelt, de la. que estaba delante Gota, ya, V. Jl1. habrá visto cómo 
ello ha pa, (,\,Llo, y que en 110 no habido interese ni cosh\ ninguna, 

q UIl cierta mento el Em perador h[~ conoscido siem pre que harto con

tra mi voluntad se entraba en ello, porque cada día le e:5taba á las 
orejas suplicándolA que se mirase bien de no hacer espera sin ne
ce idad ; digo , aún dl.'Spllés qllO yo hube escrito á V. Jl1. fJ.110 la. 
gento se lomaría, porl[ne me vi on tal petiena remirando lo r¡tl<')· 

después so me pudiera impntar si las cosas cayeran en mal, yo no 
lludll rehllsar el par ;;001' del Emperador , y basta yeces había es
crito " madama do Parma, fino me hallaba muy apretado por no 
saber lo que yo había de hacer, caso que se alzase el cerco d" Gota; 
y quo e mo avisase oxpresamente si había de negociar, prometer
ó hacer otro efecto, que ya. sabo todtt el muocio que e11 aquello.i 
tiempos la gente no se entretiene ni se detiene con palabras solas , 
porqne ~. . mo avisa. e si tení<\ alguna persona particular en. 
aquel campo que pudiese tratar con la gente, 6 si 10$ mesmos 
R itmrlol ele V. l\I. estaLan prevenidos, y hacían platicar la gento 
para el) cn:so que ella. se licellciaSb, mas yo nUlIca pude alcanzar 
otra CO:5<\ :sino d I} tener ojo {~ lo qUé pa, -ab<\, de lo cllal yo no Pll
diera avisar ¡i, tiempo. y fácilmente yo mesmo DO lo supiera en 
sazon, y decirme tambien que yo slllJlicase al Emperador que tu
yiese Ilstc negocio por tnlty encomendado, qlle era tanto, cuanto 
decirme no, nada; yo pienso que V. M, tiene creido que auofJ.ue me 
~tuviera mandado dar el \Vartguelt, si yo viera la necesidad no lo 
hiciera hasta el extremo, mientras por otras vías se pueliera nego
ciar, pero siempre se me escribía que tU'i'iese ojo, que esta gente 
no se separase en elaño de V. M., sin decir más que quien me di
xel'a haced en ·sto lo que pudiéredes, mas por cosa niugltua eo-· 
tréis en cosa ni en promesa, ciertamente yo me guardara muy bien. 
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<lelIo y conoscia claramente que el \ Vartguelt era más que doblado, 

mas estando la gente ya en pie y hecha, si ella estuviera determi

nada de aceptar partido por V.:\L ó contra, si el Emperador fuere 

<le parescer. darles sueldo er1tero por guardar que 110 fueran a ser

vicio de los rebeldes, no lo osara contradecir, ni tomar sobre mí 

la culpa que el Emperador me cargara de no haher segnido su pa

rascer y do Y. M. del dalío que sucediora; y antes I]uo caor en 

aquella falla quisiera perder. no los cuarenta mil talC'rC's , sino 

cuanto tengo en 01 mundo, porque mo parcs('e 1]11 0 jamús osara al . 
zar la ca beza, y eR menester consielerar que entonces no ('staban 

la cosas de F lántles en el ¡.;er fJlle Y . M. lo ve agora. gracias 

á Nuestro f:)('ÍJor, que tamhien yeo yo qne en la saZOll pro Illlto 

aquella gente no es menester, ni lo fuera si yo estu\' if'fa a\'i!'4aelo 

<lel \ Vartguelt quo se habia dado ('11 .Flúncles :\ otI-os seis mil ca· 

ballos . 

P or t..'lnto. en tales ocasiones, fJllfl plegue <~ Dios nunca suce
dan, suplico Jl1lmildemento á V . M. mande mudar la orden entora 

y precisamen te porque la persona no caiga O!l f~dta pensando al'er

tar, y es muy diferente cosa por In. consecuencia al \Vartgurlt, ('ou 

el cual S'1 lI egocia con los Cal'itanf'!:1 I]ue llan do haGor la gelltll d I' ) 

partido que se haco á los qlle ya esbl.n en pie 1\paroja<ll)s fin el 

mrsIDo instante para sel'Yir Ó llacer d ~\iio , y si al~nna hdta pares
co ti. V. )[, qno en esto haya habido, lo suplico muy humildemen

te la n.trihuya á la necesidad y celo del bien de las cosas do Yuos

tra l\lajestad, y no al descui llo ó poco miramiento de ponerle en 
costa. 

En lo do los mandatos no dit'ó m¡\s en ésta do lo que ]lor otras 

tengo eS()!'ito, que hasta go ra no se entiende quo ollos ]¡ .. yan he ·110 
da fío algullo, y como J10 escrito á Y. J\f., TlO quiso en manora nin

guna encargarme dellos, sino que el Emperaclor los mandase ])'1-

!Jlicar como suyos, y los repartiese en los circuloi:l y plazas ordi

llarias, como los otros que puramente salen do la Chancillería lm

peria!. 

Esta noche ha pasado por aquí el correo dllspachado por Dia
tristan; 110 me La dado carta n inguna de Y. l\r., dice I}ne si algu

na hay est{\ dentro del pliego del Emperador, holgara de saber si 
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hay algo y de verlo, para poder responder con la comodidad deste 
mo7.0 do ámara de los Príncil es; no se ha ofrescido nada de nue
\·0 que poder escribir después de mi oarta de ~ I deste, que va aquí 

.jnntamente. Tuestro Señor guarde y prospere la Real persona 
de V. 111., coro sus muy humildes vasallos y criados deseamos. 
De Viena, á ]2 uo Julio, ];jGi .- De V. M. muy humilde vasallo 
.Y criado que sus neales manos besa:-Pel'·renot . 

(Original.) 

CARTA 

DE DO~ T,UJS OP. VA F,OAg Al, F.~mAXA1)OI1 ORA~TONÉ, FECITA 

EN POHONJA , Á 18 DE JULIO DE 1 567 . 

(ArCbiYo de im~nca8, f:stndo.- Leg. G::i7, rol SJ.) 

llustre Sei"io,.: 

Estando para escribir esta carta, me di6 el Secretario 1130-
7.11010 la do \"Oe. tra merced dE' 15 (te éste, en respuesta de la mia !Jue 
el día antes había escrito á vuestra merced; gracias á Nuestro Señor 
-que Y\l('stra mer ccllleva con bien adelante la cura de su salud, pla
'Üorá ¡'\ tI de uarla ;'t \"ue:;tra merced (con la purga que ht\ tomado), 
tall cumplida como vuestra merced la ha menester, y sus servido
re,> dr;,; amo . 

El lun('s 11 la tarde, después quo S. l\f. hu10 cenado, me 
mandó llamar, y me dixo que otro día podría uecirle y tratar con 

él Jo eh'Huí. I1Clgocios que traía, y así lo hice, dándole á entender 
que holgan\ que vne t ra merced se J¡ allara delante, así porque el 
Rey me lo mandaua. como porque como negocio en que "uo tra 

merced tauto ba t ratado y platicado, pudiera decir ~\ S. M. y ad-
ertirme á mi do Jo qne dexaLa por decir . S. M. me oyó muy bien, 

,y respondió con tan Luenas palabras como lo merescen las que el 
Hey le manda. d cir, y el amor, voluntad y buena intencion con 
que trata este negocio, en el cual se resolvió allí con que lo mira
ría todo y me respondería; sllpliquéle que lo hiciese, y cou la bre
vedad que convení.a, pues el Rey deseaba autos de su partida de 
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España dexar dado asiento en él; después de esto no be tratado 
más con S. M. en el dicho negocio; yo estaba con osperanza, sogun 
lo que tenía entendido, que lo do aquí se concluiría. con breve
dad, y que con ella SS. MM. so partirían paro. ahí, do donue Hu 

Majestad mantlar{~ despachl>r el correo de España, y con la misma 
causa responder á. este negocio; ahora no sé lo (i UO . 'ri, (¡ 1I0 con la. 
mala dispusicioll de la Prince,;a Ana., pienso (J1IO la. esta(l¡, de ar¡u;. 
so alarg8.rá. algunos días más, aunque segllll los ]\T'·dico.:l diC<'n no 
serán muchos; y así lo espero yo con el ayuda do Dios, \,orq1l6 'u 

Alteza estará buena; en el entretanto, haní. vucstr;, mer '('(1 en lo 
de su venida lo que::m salud piuiere. l~legue á Xllest ro Hcilor f¡UI' 

sea siempre muy buena, y tI guarde, 'te.- Do Posonill, {, 1. ' de 
Julio, 151j7. 

CARTA 

DEL E)!BAXADOR C IfAN T() ~t; ,( S. )1., }' ,K ' lIA E:-I \'lENA 

Á 19 DE J ULI O DE 15G7. 

(Arch i \' 0 de Simallcas , Eslado.- L,·¡;-. 0.-;;, roL ::;:1.) 

S. C. R . .1[.: 

Desput,s de partitlas las car tas que escrihí ~, V. l\f . en 9 y I:! 

deste. receLi las que V. 1\1. ha sido servido ll1:lndarlUI' e 'cribir 
en :n del paliado; yo he holgado que V. 1\f. Ijllodo cOlltcnlO dI) h 
manera en que lI1e deshice de la negociacioll do! Palatino Hicardo. 
que á la verdad conviene poco, no teniellllo Illuy pal't ienlar cri" 
dito con la gente dn guerra, ni experiencia 1l 0taLle; y . ¡(, lllá~ dt'sto, 
siendo hombre que tieno beneficios eclesiásticos, antos no teniend,) 
otra cosa para su entretenimiento, no obstallto (Iue es pl'otel:ltante, 
yo tenía como por cierto, que V. l\I. no querría servirse dél; por 
las dichas mlas precerlentes verá V. 1\1. que yo estaba en lo ltli~:Ilno, 
cuaoto al Conele de Svartzemuurg, que !J O hay para (IUÓ rocelar:;e 
tanto dél como los meses pasados, pues Dios ha. sido serviúo dar 

más claridad {, los negocios de }'h'mdes do lo que entonces habiu, 
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Y asi dexar~ esta oOfla CIn aquello!:! términos, hasta qUb con el 

tiemro V. 1\1. vea lo que será ervido mandarme. 

Yo he escrilJto al Emperador lo que Y. M. me manda cuanto 

.á, sn viaje y el de los S reuisimos Prín cipe~ de Hungría, no me ha 

respondido nada hasta gora; creo que esperando I)uo yo 1M llegue 

ti Posonía, para Ilondo me partiré dentro de tres dlas, no obstante 

que para mi salud me convendría mucho más estarmo aquí quedo 

"tros quince días, por lo menos, para tomar unos baños, los cuaJes 
Iloxo por no faltar al serVIcio de V. 1\1., aunque el Emperador ya 

me ha escrito, '11\0 luego que viose aparencia de poder jm~gar d('1 

tif!mpo do Sil partida, me lo avisaría porque yo no me llegase ú. 

Posonia por pocos días, entendiendo por relacion de sus Médicos 

('1 mucho Jl!'fj ni cio que ])le hará de mi cura, tod:wía, viflndo 10 que 

V. l\L drsof1. quo ('on d iligencia se nrgocie á que Luis Vanegas Ita 
"cnido, y (¡He )'0 haya de entrevenir en todo, aunrjue él es per

sona tan exporimentada'y p]{llica de las cosas ele acá, .Y particu

larnHlIlto tatl al eal K> de la Ilpgociacion que tt'ae encomendada; y 

quc le tongo escrito, (¡HO llallando coyuntura de 11ablar al l<~mpe

nulor, 110 rlrxc pcnler punto de túrmino llegarme allí, porflue la. 

Príncosa Ana ha caido mala de virnolas, de las cuales ya está 
m!'jor, y no dnbao que annr¡ ne la Dieta se acahase, el EmperaJor 

C'speral'á lmlSta que la di 'ha Princesa con\'alesca, porfluo la quiere 

má:s <¡no á todos sus Ilijos . 

Aym' voh'ió acá la Princesa Isabel, porque no so la apegase el 

lIIal dn la hf'rllllllla; si lo n:!'sIllO se hiciera de la Princesa Ana, 

~uallll u algunas lIIU iUfl:; ue la F.mperatriz so hallaron tomadas del 

mesmo mal, 110 RÚ :si "iniera A este trabajo; hasta gora, pocas vi 
rUf'hs la lH¡]¡ian Halido, y no Re sospecha que le hayan de dar 

algun (biio ~'t In. cara, lo cual pleguo á Kuestro Solíor que así sea. 

El guarde y prospcre la Heal persona de V. 1\1., como sus muy 

humil(les \'osallos y criados deseamos.- De Viena, {¡ 1') de Julio 
de 1¡)u7. 

De;;pués de escrita ésta, he tenido la cart1\ de Luis \Tal1Cgas . 
(:Ilya copia va jll11tamon te; él ha dado principio en su negociacion 

cuanto al cllsaluionto. Entiendo de Pedro Morlat , que vino con la 
!)rinccsa I:!aLeI, que la Prince 'a tenía la cara m :!.)' cubierta ; de 



suerte, que hasta gora no se podrá saber si r scibirfa algun daño. 

en la cara ó no; de todo esto no he querido d üar do dar parto ¡lo 

V. M. con este ordinario, por la incertenidad que hay de la par
tida del correo quo Diatristall despachó, alln!JllO me avisan quo 

se trataba muy calientemente do despacharle; con 01 cual , si ':,1 c. 
dospachara antes que yo pueda. llegar á Pos nia, no du(lo quo 

Luis Vanegas escribirá á V. 1\1. más particulal'lll nte su negocia

cion de lo que me la escrihe. pensando quo (;o1l mi llegada podre

mos tratar en ello mÍls {¡ la lar"'a.-De Y. M. Uluy humilde vafm-

110 y criado que sus Reales manos besa:- Perl·wot. 
(Original. ) 

CARTA 

DE DO:O< L UIS YANEt;AS Á S. )J., n:CHA EN PO~()r;JA. 

Á 20 DE JULIO, 151\ i. 

(Archivo do "imancas, Estart o.-I.l'g. (,;");, (01. ~5.) 

S. C. R. Al. : 

En estotra carta escribo á Y. M. dando particular cuenta el /} 

todo 10 que he hecho y dicho do parto de Y. M. t!nspuc"s que aqu í 
lleguó, y allí digo tamlJien {¡ V. M. 1 .. sustancia dl1 la respue::lta 

quo el Emperador me <lió de palal 'fiL, á la. illstancia que lo he 1\\1-

cho l)ara qno sn determinaso á concluir 01 casamien to do Portl!

g:d, y (;omo dO::lpucs que me la llUuo dado y d<'Clal'lIdo HU illt "lI 

cion, lo pareció dármela Ior oscrito , <le lo cual holgllu yo , y a!li la 

mandó hacer on latín, por no fiar el secrelo d lIa .cln ~ecrptario 

español, (lue así me lo dixo; y después de hecha. lo pareció quo f\ ' í 

porquo había do ser para V. M., como porque yo lo enfendip"o 
mojor acá, re<lucilta en español, y esto quiso ',1 hacer, y (lo sn lp

tra, que e::l ésta que envío á V. M., quo me acaba tIo dar ahora. 

En la cual hallo quo el que la ordonó on latín levantó mÍl~ lu.s 
cosaS inconveniont S de }'rancia, para que V. 1\1. tonga 011 111:\>1 lo 

que el Emperador hace en convenir con b vohl11tad de V. )L en 

este negocio rle P ortugal, ponlue á V. :\1. es vordad qlle 01 EIl1~ 
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pel'ador me las dixo con la moderacion que yo digo en estotra car
ta; tambien me pareco quo el Empet'aclor no me dixo que V. M. de
clarase el ayuda que le había de hacer si los fran cese¡¡ le quisic-
en hacer dailo, moviJos con la pasioD de no habelles dado :SIl hija, 

sino que estaba cierto que V . M. n tal caso no le faltaría, y que 
le ayudaría con todas sus fuerzas; esto me dixo así y ureve, (sto mo 
ha dado en la respuesta; á mi parecer tambien no se declar6 tanto 
en el inconveniente que pone de concertar el casamiento de la hija. 
menor antes que el de la mayor, porque e te solamente me dixo, 
que le parecía cosa fuera en razon anteponer 01 casamiento de la 
menor á el de la mayor , e¡¡pocialmente amándola como la ama; 
en mí, la respuesta por e¡¡cl'ito a~ má" larga ue la que me di6 de 
palabr<t, y así me lo dixo 01 Emperndol' ahora cuando me la di6, 
per en la su 'tallcia, quitado apar te la declaracioll q11e pide de 
la ayuda, es todavía y él queda á mi parecer llano y contento 
de haberse determinado {~casar, mas con la voluntad de Vues
tra l\fajesta'l esto entiendo dello, y desto ha d e echar manlJ Vues
tra Majestad porque on la de V. M. está concluillo; convenidos 
en la dote y dado alguna, me dió en lo del ayuda que l¡id , que 
V. l\f . declare para que 61 quede satisfecho 6 lo de su CO TlS~j(} 

que la b¡.bían tiene prcscnte en esto llegocio, pues lo que toca al 
c1icho Príncipe, V. M. se lo tiene ofrecido 118ra cuando él qui
siere. 

Visto esto, me pares ce lo debe concluir por lo que toca á su 
servicio, porque yo tengo on mucho que V. M. dcsvie á Francia de 
aquí; 0 11 lo ' u~~l bablé al EllllJerador llanamente, porque á éste pa
reci6 á la EtnJleralri7. que era bien hacello, y él lo l'ecibi6 muy 
bien , porque entiendo que gente sin franceses así di cen que nunca 
se apartará de V. M., pero en suma no conviene hacer esta prueba 
porque las di\:bas ni son igualos ni jas cosas están en un el' siem
pre; la Bmperatriz des a la bre:vedad, como V. 1\1. entenderá della , 
porque sabe las negociaciones que de parte de F rancia andan. 

El Emperador mo ha dicbo que SU¡¡ tres personas las que de 
nuevo le ha hablado después que dió la respuesta al Obispo, "n 
E mbajador, las cuales dice mandará confidentemente para que lo 
diga á V. M. si quisiere tambien su Secretario, y ahora no tengo. 
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~on la largura de las causas y inconvinientes de la respuosta, sin o 
que sin embargo de todo ello, acepte V. M. su ofrecimionto y l'es
puesta, que cierto como digo á Y. M. entiondo que huolga de con · 
formarse con la voluntad de Y. 1\L 

Suplico á V. M. le resfonda con brevedad y largamento , por. 
que así lo merece las palabras y ofrecimientos que siempro hace 

de servir á V. M. ; ésta escribo con tanta priesa por la fi ne mo dá 
el Emperador para despachar el correo , COl1l0 V . l\[ . nln', ('11 la !f •• 
tra. Nuestro Señor la S. C. R. persona de Y. M. guarde bien á 

V. 111., como los criados do V. 1\1. descamos. Do l'o!:lonia, á :!O de 
<le Julio, ]5u7.-Humilde cr iado ue V. M. - hlfis J'aJlf'//flg. 

( Original.) 

CARTA 

DEL EMBAXADOR CTTANTO:-¡É Á s . )(., FECHA F.N nENA , 

Á 20 DE J UL IO DE J ;>1; ';'. 

(Archivo de Si mancas, E~tudo,-l.eg , c:,"j, fol. ~,.j , ) 

S. C. R. M .: 

Ayer escribí ti V. 1\1. con 01 ordinario do F binll('s, por c .. ;lo 

yondo el d uplicado con ésta, no se orresco aquí <lU l: decir, 1Il~IS de 
·que la tl oJc.ncia de la P r incesa anda con mejoría, ]loro hasta gOl'a 

no tione la cara descubier ta, por esto no se puedo sah('l' l'ual'luo. 
dará parada , que os Jo más ()UO }Jor agora li:.iy que tmn r ([l'sta 
enfer medad. 

En el negocio á que ha ,enido Luis Y:m egas, H Il1ü'¡lJ\O I'scri
be a V. 1\1 ., y por o to no hay para gUl: repetirlo en ('!:lta; Liícello 
( ue d Em perador se Ila de partir mny presto para ueíl, pOI'!ple la 

D ieta o"taha acabada. y no lo detiene otra cosa sino esperar que h 
Princesa esté para ponerse en viaje , 

Todada hago yo cuenta de partir de,¡pnús do Ila liana para 
P OSOD ia, como lo tengo escrito ~\ Y. lit:., cuya R('al persona X:le '. 
t ro ' ilor gllardo y prosp ,.(' COlO C' sus muy humilde:; \'a~all (l ' y 
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()riadosdeseamos. De Viena, á. 20 de Julio de 1!j(j7.-De Vuestra 

l\{aj stad muy humilde vasallo y criado que sus Reales manos 

'besa:-Pcn·enot. 
( O¡·iyinal.) 

CARTA 

DEL EMBAXADOR CITAN TONf: .. ~ s . .\r. , FECHA EN VIENA, 

.t\. 2 Dj.; AGOSTO D¡'; 1 ;j(i7 . 

(ArchÍ"o d im(Lll CaS, Estado.-Lcg. 6.;i, fol 38.) 

S. C. R. lIJ.: 

¡; Irillll1lllentn escribí lÍo Y . J.\I . á los 20 del pasado, después acá 

no :;f' Jm ol'rescido 0 :;(\ de mncho momento, ni se ha pasado más 

. dlllalllo ell la JI gociacion del casamiento de Portugal, de lo que 

Y. :i\I . llaurú entendido por lo (lue entonces le avisó y escribió 
Luis Van('gas. 

El Emperador y la Emperatri ;o; tiene n salud, y la Princesa 

e"t{1 ton ('ntera mejoría , sa lvo la flaqueza , de lo cnal se irá reha

ciel1l1o poco'" poco, pero en la cara no ha recibido ningun daño; 

espero qu todos estarán acá á los .j. 6 ;j <leste, si no les embaras

Z:.1ll las aguas, }IOl'fl ue es menester pasar el Danubio, cuyas puen

t('s SOll rOlll pidas de aquí abaxo, y el río tan crescido , qne de me

JIlorm di) "i('jos Ili aún por (';;crito no se 1l<\ lb ta.l cosa en osta sa

%011 y s in h iplus, plllgni 1":1. Dios (IUO otro tanto acolltenciera el año 

pasac!o l:n:w.1o el 'fllrco estaha sobre Cignet. 

De Jos 1':1ll1mx:\(!o l' ti qn han ido ú Constantinopla, no se sabe 

na(la; \~l 'l'rasilnlllo o' tísico fo rmado, ha nombrado uno de la no

Llcza de Tnl:; ih',llli:\ ]>0 1' S IlCOSOr , pero aquella gonte es tan mu

dable, que "i mnric;;e su rdncipe mudarían qui7.a pensamiento, 
y !:le hallar i".lll(l rí\ados do arrimar 'o al Emperador ó al 'fnrco. 

El Conde de ~ll 'E'X esta Alnítz, si estas aguas duran, ee impo

sible que l'a:;e debaxo la puentes, si por di cba suya el Danubio 
no rompiese las de ani1.Ja, como las do aquí; desta manera podría 

llegar acá el lunes 6 martes, para el cual día se espera el Empe-

Toyo 01. 17 
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rador, si será posilJle atravesar 01 río, ]JOrquo tí to(hs pUl tes hac 
como una mar, y ei! muy Ílnpetuo,¡o y las lluvias y tempestad no 

cesan, hace gNuuh¡imos daños , y se lleva Ullll:hos 1" IIOS y henos 

cortauos, qllo nad ie pen 'ara jam,\s talos l'OI)(;inrto,; 1'11 p"ta sa7.OIl¡ 

asimismo 1:1. llevado mucLo be :ltilllllo g ranuo y pPq L\(' iio, y el que 

queda invernará con trabajo por falta do IlItllltenilUipllto; irliillitas 

aldeas quedan anegaatls hasta que }la 'o <,sta fur ia, y pa n', Ct 'l1 den

tro el agua los campanarios y tpj:lllos, COIllO las t i .. rras rl'rtlIdas 

por las inundaciones en lIolalllla ; y tolla la r('(' llta <¡lIn ha hía f' ll las 

dicha::! aldoas quedará perdida y gastada , y ]f)S ,iUll,~ ('11 las can

tinas; aunque la agua bax6 alltes (In dNrill.,r la:; l'a"" " , do las 

cuales cada día so lleva algUlras, no 1'111'110 df'xal' ('sI" d .. c,l\1sar 

m,is ca re"tia on e l mantellillliento; Hlllltjl\ e p] Ew(,t'l'ad,,¡' ( 'U Il "u 

corte pasan\ ¡'¡ pr¡~ga por mediad!) ()¡;tlll ,\,(' , ("WI<) l.) ddPrJuir, (' ('11 

el lo, har:', poca ganalll:ia, l'onll1(, dOllllls (lo s('!' tif'!'ra harto \lI ;ís 

cara quo ésta, toJos lo,~ panes y comarca km sitIo aJl(,drad os del 

gra1lizo 

Pienso que Luis Y allegas estará lHalíana at',í l,{'r 'IHitan; UP 
la furia del pasajo de 1" co rte, elltoncos mirarolllos (le }¡,,,'\ ']' eln

manC01l1llll todo lo que paresciere cO!l"euil' para la CXI'l' U ' i o H tlp :,tI 

cargo, aunquc pienso toman', poco tule ll1l1 talll it'!1 liJ h .. la '111<1 \"f'll~a 

respuesta do Y . M., souro Jo <¡ue ha ]]O\'atlo d e' II'I,") d t, I) ia

tristan . 

Los dipntadosq uo acá " ini eron de par te del Eloct,)r T'\, al i 1" , .le 

los Duques Jorge \\~ol fango y Hicardo P a lat i nos, dt, l 1) 11 {l' " ,ll lan 

Guillermo de Saxoll ia, l\T ar q ués; J Ilan Federico .1,> B 1'.' nd , 'w d ll':';, 

Duque do Cle\'es; Duque de Viztemlierg, de lo C'lUll'tl hij o;; d e 

Lallsgravio, de los Marqueses Carlos y F el ipe de nadt'II, I,ara su

plicar por la libertad del Duque Juan .FedOl'ieo, ó á le) mell OS ,[ue 

estuviese sobre su palabra on la corto del Emper ador, han sitlodes

pachados como S, 111. puede pensar co n palabras generales, que 

cuando los Príncipes fuesen presentes y qu isiesell cOllsiderar lo que 

conviene verían que no seria n bien hacerlo así, cuanto llH~S que 

caua día se descubren cosas nuevas de mucha mayor importancia, 

que al principio se estimaba la conjurac ion de Crombach; yo on

tiendo que en ella hay g r ande:! co:)(\s que tocan .\' los P aíse8 llaxo:3. 
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y quo '\lgttno::l do alli tenían pal'ticuln.r con ,¡pollll Ul:la. en los de

signi o~ ; sl yo tuviera salud para ir á "PI'e,;bnr;;, jun tamento con el 

Emp~rador, quc elltollCOtl vluierou lUOl11orjal ed muy panicularos de 

1 11 llO se I¡abia l¡ :dla 10 p OI' Il)s pnpcletl do ~ l'o lllba.ch y otros, yo 
pudiera entender llluchas particularidades, la3 cuale,;, s ino es con 

buena coyuutura, uo p dró l'n ;g llJltar pOr no paro '01' {;lu'ioso, p ro 

seria hi"n debaxo cOlTcc{;ion de V. ~1. quo fueso lScr\' ido escribi r 
una l'al:J.hra ::..1 l'~Il1Jl('raclor qne entiende de diversas partes , que 

Com\¡rach tenia cOlTetlpollll ll cia on lo:; rcl)el,letl, y 1J1l0 rueg<~ á I:)u 

Majetltatlle avi:se do 1 Cine dell() se hahrú hallado , yo entre tanto 

no dexarú de hacer lo q lIe l)lldiere para enteador alguna particu

laridad . 

. Entiendo 1]110 V. ::\[ . ha PI'oclll'ado cou Sll Santidad I]uo todos 

los Üail s .Franci:éCO:l claustrales fuesen reducidos á la regla de los 

Obser vantes, que ha sido cierto oura muy sauta, y que quitará mu

cho escámlalo, causa lo pOI' la disoluc iol1 y libertad domasiada do 

1¡1l0 Ilsan JOi! d icho!:l cJaust¡:úlcs , do 10i! cuales hay dos ó tres com'en
tos n 01 Condado de Borgoña, y no 1l1{¡S, y C IlÜ'O otros uno en Grey 

y otro ('n • '¡dinas. 'lll e (~ie rto seria lIluy nevesario so.c !"liJasen como 

los de España, do lo cual on tal coynnt nra no me ha pal'escido por 
mi de1 ,or poder dexa r do avisar ~~ V. l\I., porque f~¡cilitljmamente 

:>0 lIad de,'to' y !Semejantes lo que V. U. ha procurado por los 

otros, y Su fiantidad motll jl/'op io podd. mandar lo mitlmo, de los 
clau:strale!:l de la 'iudad de Be:;anzoll, que está en el cor'lZOll del 

Comlad0 do HOl'golí 'l. y no son de m nos escándalo Jue los otros; 

yen :1(¡nella cilHlad cll.dl]u ier tropie~o de Jos religio:los está. remi

rado m~tl q ll e eH otra parto, por habor siempro algunas personas 
eu ella. que uo son muy fi rmes en la l"tcligion Cat61ica Romana; 

todo esto 'C haría con la mínima palabra que Y. M. mandase es

cribi l' al Em baxador 1} lle resido en Roma, siu alegar de dón

de V. 111. tiene este aviso . Nuestro Señor guarde y prospere la 

Real persona de V. 111. como sus muy humildes vasa.llos y 
criadosde:;eamos. De Viena, á ~ <le Agosto, l !í6i.-De Vuestra 

Majestad muy humilde vasallo y criado quo sus Rcaic.s manos 

"Lesa.:-Pen·enot. 
(Original.) 
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CARTA 

DEL E~lBAXADOJl CIlANTONÉ Á S. M. , FECHA EN VIENA, 

Á J f, DE AGOSTO, J ;¡tj7 . 

(ArchIvo de Simancas, Est.do.-Leg-. "'" fol. \>':1.) 

s. C. R. ,1{..0 

La postrera que yo Chan tone be escrito á Y . }\f., fu\' do :! tlest , 

y 1 arti ó para 1' lándes con el 0rdillario do ,lIlnel IlIPSIll O día. Por 

ella dí aviso á V. M. de lo qlle entonces hahi a que ,J¡.(;il'; aj.(ura. 

hay tan poco , C¡lIe será causa de ser est", breve, y se haco por no 

faltar ele tener advertido á V. M. al s61ito, así CO Ill O \'all suce

diendo las cosas, aunque no sean de mucho momento . 

A los;' entraron el Empera(lor y la Emperatriz en ('s ta villa , 

buenos , bendito Dios , y lo esULn al presento , "on los P rí ncipes y 

Princesa~, SIlS hijos. 

El mc ' mo día llegó aquí el Conele de Rnsex, 11na , '(,z 11:1. ido {, 

caza con el Empl'rador; H.]\J. mandó r('galnrle , y ta~nl,ien á los 

que con el han venido: tengo poca eS¡lcranza tle la J1 C'j.( ria ,ion <1('1 
mau'imonio, por'1ue cn ti ondo de buena parto quo aqull lla Hpi na 

DO t iene gana de cas",rse, y qne el dicho ('omk ha (le Ime"r ins

tancia sohre quu el Archiduqne 111 \111 e sn r eligioll, él á lo 111 "ll(1S , 

que no oiga miHa y "aya á los (l ji('ios de b capilla ,lo la R, ina ; y 

d<'ln{, s (!(',;(o , ella es UL fuerte toda d a ('11 q Il('f('!' \'(>1' 1'1 1'(' J'~ () llaie 

ant('s de' r es01n;rse, cosa nllnca oilb <1 (' otra dOlll'fdJa (. J ' 1'1 11(' (' 'a ; 

los católico' de allá (!UelTian (¡ue el Al'dlitlllqno "1' :\c'ollwdas(' 

algllll r oro, cnanto al l'ri l1l('I' ¡'unto, ('sl'('rau¡]o qup <1(' '1" :''; de 

llUl..er toma(!o ulla \,('z pi e eJ\ Ing latolTa, llaria él tudo lo Itll(, qu i

::,ic~(' , 1 ero ;,;abe Dios de cllán o pro,jllÍ<'io y mal c'x('llIplo "ería 1:\1':1. 

tocla b crist ia l.dad o::.ta di 'illlllbeioll , y C1'(, CjIlU 110 ltl IJad; y 

l" lI'R demú" desto se atraviesa la 8('glllld .. parte do Ir. vi sta , \'ues

tnl. l\l: 'je:-.tad, con su prlldel1l~ia, puedojuzgal' cuán fácil '08:\ s ría 

illvcllt:Lr r.1anera <.le r ompC'l' el cns:\Inieuto, alegando ú prol,oni mio 

COSa s l. 1')" ditcrentes (le la causa , por la 'lIa1 bUlla parlé :se (¡U -
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rrá apartar y salir del concierto; y así, sin docil' (¡UO la persona 
110 contenta, podría quedar el negocio del casamiento imposibili
tado, lo cual redundaría <Í. gran burla y menosprecio del Archi
duque; estas muestras 6 burlas do la dicha Reina, podrían du
rar aún unOR cuatro ó cinco aiios; mas si una ve:r. llega á los cua
renta. y:;o COll1iellZ<l. ,í. pel-Jer la esperanza do que casc'llluose no 
haya de haber hijm;, podríase hallar de tal manora aprotada do 
sus vasallos, que quedaría bien burlada de sí misma, porque de
mús ¡]psto teníamos m;edo qne, teniellllo hijos, los podría dcxar 
niiios; y por evitar este inconveniente. lfl nombraria sucesor, ya 
hombr her ho, pues de poco tiempo acá se ha visto en Inglaterra 
y en Frallt'ia las revuelta,; (lne acaescen qlH'1dando niños los su
CeSOrf'N do los reinos. que es poco más que no teuerIos. 

¡\ 'jlli ha veuido un :-)chans enviado del Raxá de Ruda. y trae 
taml¡iell cartas (lel '1'urco; ayer tl1\'O Sil primera alldilmcia, hast:l. 
gora no so entiendo otra particularidad de Sll comision, más de 
(lUO es toúo entrf'tellimiollto, doseando que la gente del Emperador 
e:>t ' queda durante la tregua, y sacar un presente en provecho del 
dicho mensajero, y aun del Baxa llleSIllO, quo con él he enviado á 

pr sClltar al Emperador un par de caballos harto ruines, y otras 
lIlilllltioll (' ias llo )Joco valor . 

Envío :\ Y. ]\[. una rel3cion venida do Polonia, del recebi 
miento quP. se ha hecho {\ los Embaxadores del Moscovita. por 
dOllll( ~ yp.d V. ;'Ir. la barbarie de ar¡uella gente. 

En lo porque yo Luis "anegas , he venido acá dA parte de 
V. 1\1 .• 11 0 hay (ille d cir más de quo se espera lo que V. M. res
lJOnderú s01lro el C'scrito dado por el Em})erador, el cllal escrito 
envié:í. V. M. desde Posonía con el correo español que vino des

pachado por Diatristan. NlIestro ::)eilor guarde y prospere la Real 
persona do V. M., como ' liS muy humildes vasallos y criados de
seamos.-De Yiena, á 10 de Agosto, 15Ct7. 

M uchas veces me ha escrito á mí y á Chantoné el Cardenal de 
Augusta, como fundado en mi cierta esperanza y promesa de 
V. M., do hacerle merced en la consulta de beneticiosj tanto, que 
elJtá con llcna de ver la tardanza, confiándose que V. M. le ha de 
hacer alguna merced señalada, y que tiene palabra deHo de boca 
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de V. M.; y haciéndome instancia 01 dicho C'anlenal ClUO lo aCllC'r

ue á V. 111., cnyo ;;or\'icio so muostra muy 1l1lmilL10 y aficionado. 

:Ko he podido dexar ue afiadir aqu í urm'elllf'l lte ('stos rt>ngl 'lIJe:l, 
remitiúnc1omo ~, lo que Y. M. sahn', dC'sto, ;; 11 0 dll clo qne 01 
mismo Cardonal habrá con tinllac!o on hile .1' :lns dilig-o ncias . 

Esta carta se ha escrito IH\stn. aq uí con inlell cioll fJ lW Luis 

Vanegas la firmaría j ltutamonte cOlllll igo , al clla l CVII1 I111 i,"1 ~', 10110s 

los nogocios tan de Imana galla , como dí parto dclIos; y as')t' iado:l 

los personajes que V. M. envió en l'!'<\ll cia, duranto mi resid(' lIeia , 

poro DllllCa hE; poditlo porsuadi r a l t1idlO Luí:l Yallf'WI'¡ '11lf' Ji r

mase esto, y no he querido dexar do avisarlo á Y. ¡,r., l' ''' )''I IHl no 

piense que por otra razon haya novedad en esto, 1'0 1' no C'gll ír lo 

que yo solía hacer, siendo el dicho Luis Vall ogas t:d !>c'I'SfJlla.io , 

quo en su particular dese mucho honrar por lo mucho '1111' \'ale, 

y mas "iniendo ud. por orden ele Y. M , C0ll10 lo' otros \'ollían en 
Francia. --Do V. l\I. muy vasallo y críado Clue sus Real -,¡ mauos 
besa:-Pe}'re¡¡o~ . 

( Ori,r¡inal.) 

CARTA 

DEL EllBAXADOR CIIA~TONÉ Á s. M., FECHA E:;' VIEI'A, 

Á :W DE AOOSTO DE 1 ;>1; 7 . 
(Archivo de Simancas, E~ta, lo.-L(lg. 6::'. , Col. tri.) 

S. C. R. M.: 

Córrome de escribir tan poco y tan pocas veces, ¡\ comparacion 

de lo que yo solía antes, y es porque acabado lo J e Gota, y"ielldo 

más quietas las cosas de Hungría, no Sil ofresco tanto qn/l escribir; 

tf.mbien el Emperador ha sido fuera toda esta semana á caza, y 

volvió solamente ayer; yo no anduve con S. M., porque no me 

hallaba aun dispuesto para tanto trabajo; Luis Vauegas acompaíi6 

á SS. MM., entl'etanto ha llegado el correo despachado por Dia

tris tan, que me truxo solamen te una carta Antonio Pere:r., de l;~ 
déste. Acá se esperaba con mucho deseo respuesta á lo que el otro 

correo 1Ie\'ó á V. M" cuanto a l casamiento de la lnfanta bauel, y 
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a 'i se e" á con el mesmo deseo, c:>perando el correo que V , M. ba
liía de d spá~k\1' d ntro de pocos días. Los franceses no donui l'{1ll 
sobre esta plMiea, porque anteayer llegó Scipiou Fiesco, el cual, 
con color do su, l1('gocios y pleitos, {\ lo quo yo entiendo trae parti
cular comi 'ion S uro lo del casamjon to; lo quo fnere pasará cntre 01 

Emperador y (;J, yoremos lo fll1e S. l\T. declarad, del lo, y tamuioll 
si por otra vía se podrá descubrir algo do la llegociacion del dicho 
'cipion; yo nUl1ca dudó, sino quo entretanto que idan demandas 

y respuestas, los francoses serían avisados y volverían á la plática; 
y no llegó tan presto á esta villa 01 dicho Scipion, cuando segun 
entendí do Luis Yanegas que fu ú {l caza con el Emperador, como 
dicho tengo, el 1IIarichal Oganooa avisó dello á S. 111., el cual 
,"oh'jó (lIIocho, y (!11 croo que hoy le hablará el dicho Scipion. 

Entretanto que se espera la resolucion del Turco, cuanto á la 
tregua, ]la habido nna escaramuza grl1e:la en la parte de Transil 
Tania, sobre quién llevaría ciertos diezmos, esto fué ya al princi

}lio de la rencilla , de doude comenzaron las guerras pasadas; han 
quedado de la parto del Trallsilvano al pie de ciento y cincuenta , 
~ntl'e presos y muertos. 

El Cou<le do Susex todavia est.á aquí; no ha dado aun al Em
perador la orden de la Jarrebera, cspérase el Archiduque para 
ver lo que habrá en el casamiento; los ingleses muestran mucha 
esperanza; yo estoy en opinion, que es la cosa degta vida de que 
su Heina tiene mllllOS gana; yo he visitado al dicho Conde, él me 
ha visitado tambien, y on ninguna de las dos veces me ha hablado 
en c sa njllguua de sustancia, cuanto á su comision; yo tampoco 
he querido mostrarme curioso, pero cuando nos apartamos la pos
trera vez, dixome que otro día queria comunicarme algunas cosas; 
yo estaró á ver lo que dirá , y de lo que pasare avisaré á Vuestra. 

Majestad . 
P ártese para el Duque de Saboya un caballero de la boca del 

Emperador. que se llama Pranner, el! para hacer oficio con el 
~Ecl10 Duque que no proceda por vía de hecho con ira el de Man
tua, del cual se resiente , porque sus Oficiales de Montferrat to
maron sobre la jurisdiccion del P íamonte ciertos foragidos da 
Casal. 



Ya que de aquí no hay más qne escribir, onvio l\ V, ) I. una 

copia, por la cual v(\rá un encuentro quo ha hal,ido olltr los po

lacos y moscovitas, no obstante qne los Bmhaxf\(lur(':> ti I ~Io 'oovita 
están en la corte del Rey de Polonia , 

Tambien ha venido voz en esta corto, !ln . ha llahido Hll reen
cuentro entre la gente de Jos RoyC's de Dinalllarca y S(!e(:ia , y quo 

de la parte de Suecia han quedado en la pla7.a muertos mi l y q1li
nientos hombres; los cllales después , siel1 .lo dcsllullos, ha llóso ([11a

los quinielltos eran mujeres y dOllp.ollas, tr;\sl¡nilal!as y \,Il:;lidas y 
armadas como hombros; la cansa tIosto dicen ( jlW ('H, por hal ,e¡' 
habido gran peste en aquellas par tes y tllllta t:dla do g nto , (¡UO 

para hacer mayor muostra on 01 nÚlIJoro, fu" ml 'll t':;Ir' 1' (OIlIa l' 11111 -

chas mujeres; si ello es así, es extraiio caso, .Y aUlH [UP HIl d ¡t 'O 1'01 

cosa muy cior ta, yo no lo quioro afirmar , )Joro 1111 '1U I1 I, ,¡l da sidv 
enviado á Suecia <lo parto dol Emporador o:; vuelto, y \,anió do 

allá antes ql~e se hiciese este encuE'ntro, narra otra ('osa 'lile ha 
acac 'cido estando úl allí, y ('s q no sielHlo "lIolto fL a l[llella CI¡ l'tO 01 

Conde Schuand , el cual )lor instiga<:ioll del Chanc:ill cl', u ' [llPI Hey 

había hecho traer ú la "ergiienza muy 1Il 01lli lli o~all)()1I(o akltll o.s 
aüos h{l , porque so le cargaba que ten iondo 01 cstan<larto princi 
pal del reino , él se hubieso mal gobernado; y C-j1110 ooharcln, aun

que estuvo peleando hasta qne le mataron un hermano :\ S\I lu,ll) , 
por lo cual ostuvo ue:;terrado algunos años, ormndo por \ lOlllaiia, 
FnUlcia, Ing laterra. yal jin vino el alío pasado ú la guerra <lo 

Hungría, de donde fu b revocado :1 liU ticl'm; y llegado allí, y 
vuelto en g racia del Rey, y pidiomlo justicia cOll t ra e l Chanciller , 

éste con testimonios falsos le hizo otra acusacioll, ,í la <:Ital ('1 Jll'y 
creyó do ligero , y viniendo el Condo en l,rc:;('llóa del Hey, le 

t rató con muy malas palahras, tanto , C01110 lii fnora conn'n<:idoj 
por lo cnal, dándose el dicho Condo 101' do:;pa<: hado, movido do 
rabia, dió con una mano á las barbas del Rey, y arrancó cuanto 
le cupo en el puño; el Rey puso mano l¡ b espada ó {¡ la daga, y 

mató de su mano á este Condo; a llí estaba presento un o que se 

llamaba Danéfesis , que creo era francés, y mo parelice habor oido 

dél en Francia qlle era grandísimo heroje; quiso echar su capa. 

en medio para roprimir la ira del Roy, el cual arrobatando de una 
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alal)arda do uno do su gnarda, pasó al dicho Danéfesis de parte á. 

parto y lo mató, esto se llizo en la campaña; luego envió el Rey 
en la. ciudad vecina, donde estaba el pau.re del dicho Conde, y á 
ciertos otros lugares donde había parientes, y mandó matar al 
dicho padre y á los demás que se hallaron de aq l¡ella familia. 

El Emperador y la "Emperatriz tienen acá salud, y asímeemo 
los Príncipes y Princesas. 

El Mayordomo del nax~1 de Buda est¡í. todaví.a. aqul, y se de
tiene porque ha estado muy malo; amIa mostrando de querer com
prar ciertas tapicerías, no debe ser otra cosa, sino que luiere que 
el Emperador venga ¡'l dárselas . 

~ i la gente durara este año en estas partes, yo no sé lo que se 

hiciera, por(jue con cuanta ayuda ha venido del Imperio, no hay 
con quú pagar b poca gente mercenaria que sirvió el mIo pat;ado, 
de qu' la demás gento do lo que los vasallos del Emperador y 
á costa de ;¡US mi;¡mas provincias ; y procédese en la paga de tal 

manera. que so pierde enteramente el crédito, y dificj lJlle~te otra 
vez se hallará quien q lIiera servir; hay gritos y quexas hasta el 
cielo. y creo qne hay Capitan que no se acabará de pagar en tres 
Ó cuatro ajios; e;¡párcese esta fama por toda la Alemania y por. 
toda la ri tiuuda(I, que s cosa de mala consecllencia en el co
mienzo deste l>dncipe, s6lo llay en que el regimiento que traxo 
Polviller agora un alío, nunca ha recibido paga, y más h~1 de ocho 

mese' que no hay la tercia parte de la gente, y nunca se ha podido 
lmllar con qué pasarlos una vez muestl'a; y agora que los querrían . 
despedir, están con grandísimo trabajo para haber dinero; yo no 

veo quó manera hubiera de bastecer las plazas de la frontera, si 
ogaño viniera el Turco, que de parecer en campaña era tan impo
sible como volar el Embaxador de Inglaterra; se hacen todos los 
regalos posibles, y más do los que se harían eu su tierra proJJl'ia, 
porque á lo menos los miórcoles, viernes y sábados DO comerí'\ 
Carne allá, y aquí se le dún los viernes y otros días prohibidos 
por la Iglesia Romana. 

Agora se entiemle que el Transilvano está muy malo y casi des

hauciado, porque su indisposicion ha venido á parar en unas cá
maras con vómitos muy ásperos y continuos; la nominacion del 
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sucesor que él había designado de uno que se llama Xpoforo AI

macci, Capitan de Vllradiu , no ha ido adeh111t , :,\11 tes hay pl{\ticas 

y dí:lensiones entre los vasallos sobre la el ctíon; 01 13 01 cc está de 

la parte del dicho Xpoforo, y todos los que Hon de la faction tur

que.ca . 

Hatu li, que "ino aquí de parte dfll Transil\'uno, hahrú dos aiios 
y medio, y ]10. sido detenido <lcA con gn<ll'll ia, hasta gnm trt' me

ses que él Emperarlor le mandó soltar, para <¡IW ¡·I lIlf'smo se ayu

dase, segun la parte que ti(>ll(l eJ l 'rrall íl"(lIlía, "c,dólico y hi n 

qui sto de la nobleza y de las ,' illas; y estos qne ,,011 la mayor ]Iarte, 

tienen la dél, aunq ue en aq llella l)l'oyi IIcia no hay ca~i catól ico, 

ino ¿I, y si éste sale con l:I. suya, menester . f)ne deuaxo de 

mano ó de cualquier otra mallera el Bmperadol' le üworezca para 

ruantenpr:re contra los otros y 'ontra eliavor, que es el '1\lrco , les 

pod ría dar; de manera, que aquella provLncia s halla n el estado 

que V. lIL puede peusar, yen lo estas parcialiclade' adelante; en 

las cuales el Emperador no podrá dexar de entremeterse , sea para. 

favoresco}' al B atuli , si la parte contraria se olJUsiose, ó para. sos

tenerle, caso q lle él prevale7.ca; el Turco ta11l1Joco querrá ostar 

quedo, IJor dondu ('s de temer que la tregua no irá adelante, caso 

que muera el Transilvano antes que ella se concluya., y, si s con

cl'lye, es aparente que no durad mucho , 
'l'r{\tase días luí de tener una Dieta en Vormar 6 Spira, pero 

los Príncipes. y más sus vasallos , tienen tan gran miedo á estas 

juntas por los gastos excesivos que "úl) en ellas, que difícilmente 

ella se ha rá, sino por Comisarios; y podria ser que por esta cansa 

DO anduviese el Emperador en persona, sino fuese viniendo Yuos

tra Majestad á Flándes, lo cual el Emperador e.st:l. como resolnto 

quo DO haya de ser, por lo que le vioo escrito con el correo de 

Diatristan que traxo los despachos de 13 de Agosto, y está dello 
con la pena que V . 1\1. puede pensar, así por los negocios tocantes 

en la respuesta. que se dió á Luis Vanegas, la cual V. M, habrá 

visto, como por el calor necesario que la presencia de V, M. daría, 
]lO 8010 á las cosas de Flándes, mas sobre las cosas del Imperio, 

en el cual aún quedan las centellas muy vivas, y muchas de las 

pláticas de Cl'ombach y corresponder;cia de los foragidos de aque-
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llos Estados, juntada con la ue Francia; y si revuelta ha de haber, 
como el Emperador la tiene lIlUy gran miedo, bien hace cuenta 
que los primeros destro?os han de ser en Alemania, y alborotanle 
han luogo la cosas ue Flándes; y tiene el Emperador por muy 
resoluto y cierto. fluO no pasando V. :M. en este asunto, no hay 
que espet'a.r en la 11rimavora, porque armando el 'rurco tan grue
samento como se ven las apariencias, parece á S. 1\1. que Yucstra 
Majestad tomará ocasion de no salir de España; y esto ya pa '0. en 
discurso t<\11 comun por esta corte, quo croo queda por la hora do 
agora la Alemania y buena parte de Flándes y Italia en esta opi
nion. aunque los que no quieran dexarse de la esperanza deste 
afio, se romitan al poco tiempo que queda para navegar, el cual 
sacará ¡í lu? esta dnda; mas cielto el Emperador queda muy tra
bajado, por Jo que desto le han escrito. 

Si el Emperador irá en persona tÍ Spira, no veo qne allí se 
lleguen otros Príncipes que los Electores del Reino, y quizá el 
Duque de Yirtemberg. 

Del de Colonia ya V. M. entenderá. lo que pasa, todavía 110 

quiero dexar de tocarlo aqní: él se halla en dos potreras, la una 
con el Papa, por la porfia en que queda de no querer dar la con ~ 

fesion de su fe; la otra, con el capitulo porque fué electo este Ar
zobispo, con condicion que moderaría sus gastos para desempeñar 
lo que sus pasados han desmembrado del ArzobIspado, y se ha 

hecbo la primera parte. que es moderar el gasto; mas todo cuanto 
ahorra dá á sus parientes, y no viene el fin pretendido por el ca
pitulo, y desto quieren dar quexa á Su Santidad, y proceder á 

nueva eJection. Nuestro Señor, etc.- De Viena, á 30 de Agosto 
de ]5Gi. 
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CARTA 

DEL EMBAXADOR OHANTONt: Á s. M, '~'ECnA EN VIENA, 

Á l. v DE SEPTIEMBRE DE j(jG'i. 

(Archivo de imancas, Est.ado.-Leg. w7, fol. 65. ) 

El Comenuador mayor dtl Ca tilla mo ha onviado copia de lo 
que V. 1\1. le ha escrito; cuanto á las cosas de Pi tillano yo q lIedo 
avisado y conforme á ello, yo he andado buscando oC<\.sion para en
trar en la plática con el Emperador, poro S. M. adolesció \10 unas 
c.í.maras, ye tá algo de mala gana por ellas, y Jo <U pr.·adllln

ure cualquier gónero ds nogocio, por tanto Slll oner,lO hasta .lI uO 
tenga salud, si no se ofrece coyuntul'a muy .1. pl'OpÓ titO, y casi como 
do suyo de entrar en la plática, la nal pieuso qu el onde l~ró -
pero de Arcos, no habrá uexado de tocar, conforme á lo qne el ha
bía pasado con el Comendador mayor , al cual yo ho cri to que 
había bien de procurar diestramente, que en caso quo I dicho 
Conde no hubiese avisado al Emperador desto, )0 haga cuanto lllás 

presto pudiese. Yo entiendo que el Duque do Florencia d<,sigua 
enviar acá Ludovico Antinorio Florentino, que está cn ser vicio 
del Papa, y considel'ada la preten ,ion del dicho Antinorio, que e 
muy entendido y h¡\.bi l para cualqu ier COSl\ qno so 1 encnrgne. 
porqllc le he conoscido y tratado algunos alíos en :Francia, podría 
ser que viniese encargado de 'te negocio. 

Yo veré si podré sacar algo d',l, y entro tanto, estare atento á 
hacer el primer oficio con el Emperador, por la manera que Vues
tra Majestad mande que se tenga en esto. Nucstro elior, etc. De 
Viena, á 1.0 de Septiembre de 1567. 

( lJescifrada.) 
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CARIA 

DEL E~IBAXA()OR Cl!ANTO~}: Á S . JII . , FECHA EN VIENA, 

Á G m: SEl'TlE maN m: 15G 7. 

(Archivo ,le Sim~nc8S, Estado. -Lcg . 6,j7, rol. OO.) 

S. C. R. lIf.: 

E crihí {~ V. 1\1. en penúltimo del pasado, y después escribí 

otra carta muy hreve en 1. 0 del presente, avisando á V . M. de la 

iudisposicion d I E mp rador, la cual ha continuado tanto, qlle las 
cúlllaras han vellido á ,'('1' de sangre, y COJ~ dolores y v6mi tos, á 

.los cuales do su eOJlc] j(·ion cs muy f&cil, y aún le dan s<llud con 

tanto qllC sean 1ll0Uel'a<los, y ¡;in ellos adolecería más a lllenudo y 
crravC'mfnte , })(> ro ya dura mucho, y S. M. está algo descaido, que ' 

el:! tawuien cosa ordi naria suya en cualquier mal, cuan to mtls per

diondo la gana de comor, y no se fuerza ~I ninguna cosa, por m{ls 

(lue le digan los I'[uo están cerca de su persona cuanto á su salud 

con\'iene, y así lo he 'onoscido yo desde 01 tiempo que le serví . 

('uanto á las cámaras , llO son agora tan cl'cesivam nto frecllcn

t S, pC'I'O rel' ellas con sangro y dolor, es lo que dá el cuidado; esta 
noche llU habido muy pocas , pero vómitos muchos , y ayer ni más 
Jj i menos , .r aunque la cau a de todo esto se yé que procede de 

inrlige,'t ioll, jl0 l'(lUf> N. lH . . mo dos yeces al d ía, y muy bien, sin 

hacor x(')'cici ordinario . 

'I'odada ag-ora C'cha mucbas flemas y cólera, yendo ya por el 

séptimo <.lia C¡II sta indispúsiciou comenz6, placerá á Dios que, 

segun los ni '·di cos dic;en , la. cosa 110 irá arielante; yo bien sé que el 

Emperador. e con gOl'(\, y decae mucho por cualquier pequeño re

vé que le ' " nga en su salutl; hasta gora esta iodisposicion se 
pnede sufr ir , con t(\,nto que 1)0 dnre muchos días más . Kuestro Se

ñor guarde y pros] ere la }{ eal persona de Y . M., como sus muy 

humildes \'asalloR'y criados descamos. De Yicna, á G de Septiem-

re, 1 !iG 7. 



ZiO 

Esta tarde parece que el Emperador está con notable mejoría. 
De V. M. muy hllmilde vasallo y criado que sus Reales manos 
besa:-Perrenot. 

( OrigilUll.) 

CAR'l'A. 

DE MOS. DE CIfANTOl'iJ: Á s. M., n:CHA Jo:N "IESA, 

Á 13 DE S EPTJJo:)IBRE, 15t; 7. 

(Archi \'o de ¡mancas, gstado.-Lcg. mu, r"l. 23) 

S. C. R. JI.: 

Porque V. 1\I. no quede con cuidado, de lo que toen. :4 la salud 
del Emperador, no he querido uexar do e cl'ebil' e ,to:! renglones, 
para avisar cómo las cámaras cesaron ya. llero tras ello::! ha so

brevenido la gota, y habralo causado la comocion de IIUInor s , IlS

pérase que se pasará presto. Dios lo haga así. 
El onde de Susex, no ha dado aún la orden al Emperador, ni 

hace nada; agnárclase todavía el Arcbiduqu , aunqu 11l\:3ta agora 
1:0 se sabe cuándo vern{\ . 

Lo,; turcos, entre tanto que se trata de la paz, no <luieron per
der t iempo. porque á la parte de Agria torJlan ¡í. tortificar ulla 
fuerza que la gente del Emperador derribó el ailo pasado. XuC'stro 
Sefíor guarde y prospere la Real pero ona do V. M., como Sll • muy 
humildes vasallos y criados deseamos. De Viena. {\ 1:\ dI' 'op
tiembre, 1567 .-De V. M. muy humilde vasallo y criado f)UO sus 
Reales manos oosa:-Pcncnot. 

( Original .) 
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CARTA 

DE!. Eml.\X.\DOn (' J!A~nO~{; A S. -'L, FECHA };:; nENA, 

Á :!O DE SF.PTlE~IBRE, 1 [¡(ji . 

(Archivo de Simancas, Esta,lo - Le:;,. ();ji. rol. 1;><. ) 

Por tr('s cartas tengo avisado ,\ V. :1\1. do la salud del Empora

dor; las cámaras y ,,{¡mitos y la furia de la gota 'o hall pa:lado, 

queda solam(,l1to l iUlI edimouto de no poder caminar, l 0ro Su 

Majesta,l y'\ , cOllli('u7.a Ú (eller ('OIl>wjO, y ootc!ltlor ('n negocios 

su)'o:! . ma:4 no do otros particnlar(';; ; por tan to, ,1 Fi('seo 110 ha 

aún hauido cntcra audiencia, yen ello no se dá priesa el Empe

raclor, lJaI't'"ó¡': ndoln '1110 l'aLia tiolllpo mientras "iene la re"puesm. 
que 'o c- l'l'rtI do \'. ::Ir., y a('{t. no se tiene menos, y (1es('0 de en
tt'lHler fjlle V. 1'1. Imy:t. Illd ido do )Iadrid para 1,areuo, r¡n aún 

al\ cho 1111' de tu\'o nl Empor::lC101' m,í" tle dos Iteras y lllc<lia, enca

rescil'ndol1l<' la T1ec('sidad de la I'l'e:;encia de V. l\f. (11\ F)¡'lIHles; 

tan to, y por tanto:; re;;pectos del Lien público y del partil:ulat' de 

Y. M. Y Ile Sil l'(1l'utacion, <¡ue lo parece que todo e;;to estú en 
granéiisimo p 'ligro de recihir UI) gral\ I'e\'é .. ; y á este propúsi to me 

tornó á (,!ltrar sobr las ¡¡IMicas de Crombach y sus adhel'f'l1tes , y 

corrcs]londc\1('ias Illle tenían cn los P aíses Baxos. y me declaró 

<]110 a'lui t.ünia las cartas originales <le algunos de los :Paises Baxos , 
do ,¡uioues (l ll iú \lO hay ta\lta sosppcha, y qne no las podrían ne

gar, "icml., Jil'lllafhs (le sus nom bros, y selladas de sus sellos; 

todada no r¡ llE'ría :-:. :\I. hacer \l1al ni procurar daño á nadie; mas 
cuando V. ,M. lo (luenia saber, siendo en estas partes, no habría 

OOS,\ quo so 19 escondiese; \'iendo yo que S. M. andaba en esto con 

algun secreto, y qno ofrecí" Ileclararlo con el tiempo á V. M., no 
quise mostrarme m{ls curioso, en lo cual yo no ganar a otra cosa 

que darle opinion quo yo cn esto me movía por alguna pasion 

mía particular; Dios ute es testigo que no la tuve ni la tengo, y 
que no me ha movido ni me mueve otra cosa que el servicio de 

Dios y el de V. ?Ir.) y el sosiego uni\" rsal de sus provincias y 

:&!tados. 
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Díxome más , que por las escrituras orig inale:,j lIue eJ Duque d e 
Saxonia le habla envia.do, parecía que se acusaban otras I¡IIO no 

habían llegado á manos de S. 1., y sobro c to hahía cscrito al 
Duque de Saxonia , adjudndole por la amistad y ll rrmandad quo 

entre cllos hay jurada de muchos años, que no quisiese rcwlarle 

alguna co"a , pues sabia la confianza que tonía al'l , y quo (J I Elrc

tor le había respondido, quc pues so lo pedía ¡,or I'sta \' ía, ningllna 

cosa le tern ía escondida; pero que las piczas 1}1I0 le pcdía ('ran de 

tanta importancia, que no las osaha liar ti nadie ni arriesgar de 

enviarlas; lUas que llegado ~. ) J. ú Praga nWllía Ú \'i -itarlo, y lo 

traerí a todo consigo; 'o dixe al BlIlperailor, l/llU mI: )larrwia rsto 

Ulla mallera. de larga y d ) ~allar t iempo, p"m '1uc quizá entre
tanto esto qurdase olvid.,do); dixolllo quc no Sfl 1" oh ' id,lría, y lile 

bizo gmn caudal do la am istall del Dll t¡no, alal n ll ' j.) 1lI11 ,-h" IJllfl \··l 

so hubiese mostrado con tanta voluntad á estorhar lo <¡IH' SP. pod ía 

tramal' en daño de V. M.; díxolo <]110 as i " sta¡'¡~ ('onos,;ido por 

Y. M. , Y de 1 arte drl la yo hahia dado lal! gracia ' al 1-:1(\C101', y 

que (\ra. muy cOllosci,lo que toda rsta yolnntml cid D UI!1l pro(JC'dia. 

do la '1110 ¡.] tenía. ú t>. l\L, la cua l como Prín t'i l,e l'l'lu lelltl' . haría 

muy hien de caminar con lllUy hilen tien1 con el (Ji 'ho Eh,do!', y 

tener s ielllp!'r, COlllO so dice , la rienda on b lllano; Ú osto !lO me 
rrspolldió ¡,ien ni loal; ,-erd::H1eralll nto, t il)]lr Hna cOlllianza IIllly 

partic11lar en ol di 'ho Eloc tor; pleglte {~ D ios sra SiCIJl}>I'e l'orros

l,ouUi,!o \'on toda llallrza. 

DOI UÚl! dr"to me 'ontó como se hallÍan ('I),~i,l() Hnas ('artas qlle 

yellian para d pllrplO .¡mill F .. dol'ico, iJI ·l n::I-; 1'11 una do "11 lllll.il!r , 

l ,el1.'[\1II!0 1'110' C]1l0 )10 1' S{'f ca rta l!uya no o la abri ri an, y IIlIe 

pran do 1111 0 r¡uo le proponía lIuova' jll.'" i,·a,.:, I'a r" si ,', 1 '1l\l'l'ía 

ycogarle do su pri 'ion y hallar lllallOI'a do sacarl ,! cll'lIa ; y dt'lll<b 

de"to me dixo el EIll pel'a(lor, quc drspll"'s 'lile a lgunos I'rÍllt'j pes 
J.an (,Iltrlldi(lo '1111' la" (\~c rituras se habían cngido 011 (; ota, osh\\>:\u 

Jlluy dr>:mayados y marchito.'l. 

Dixl'le 'l ile cn esto era. mCll(~ster andar con J ~Ilc ll(l. dil:!ürecion 

l ':1ra a~r";llrarlos, Ri 1') . )L no determinaha Ú !lO podía castigarlos. 
J1orr¡llc muchas ycces los Illiel los son causa €t n s lll lHwan nlle\'as 

pláticas para asrgurars , y aun mucllas ye:es peores 'lile las pri-
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meras; rosrondi61llo flne ello cm así, y miraría 10 que en esto con

venia, y qlHl por la misma razOll era muy necesaria la presencia 

tIo Y . l\f . en los Paises lbxos, para con Sil autoridad proveer el 

Jlflr<!oll y casti~o de los con los cuales deter minaba usar do j usticia 

y t:lelllC'n(:ia , y <¡uo las cosas do allí así sospendidas , podían caer 

I'n lo mismo que yo uecía de las cosas de Aleman ia, y c¡ne nadie 

en ansI'lIcia (lo \ ". 1\1. lo llodía hacer con tanta r eputacion y auto

r ida,l suya, y COII tanta facilidad y menos pel igro qn!' Vuestra 

l\f ajesta(l misma; y qne qnien de otra manera lo aconsejaba 6 le 

quoría hacer ~Il \"ClIlida n ell os lIece..,ari a, ]'o r mostra rso las cosas 

algo mils <¡lIi'lta,.¡ , no entendía hien el curso de la Sallon presente; 

rcs}'011dí le <tU(· e::lto e ·tak\ muy claro y cOlloscido por V. M., y 
r¡110 la rlila 'ion jllH's{a llU;,ta aqui no llabia s iLl o sin (',aUllas muy 

urJ,!f'Jlte..¡ .\' lI eeesaria:i; 011 till, to,lo yo C0 I1 07.CO quo mucho le preme 

(11 (/C"(l0 el!' la ,en ida de V. l\r., allí por lo quo toca á lo:> P aíses 

Haxos, COUlO por ('1 llOsi('J,!o universal; y verdaderamente yo no he 
():;tado C<lll poc(') cu i,la(lo al¡':UllO.:l (lías, mientras S. 1\1. sO hallaba 
mal ,lisl'uC'sto, porque no estaba la cosa siu sospecha de peligro ; 

y si Dios di,;pusios a l ~nll dia (leste Prillcipo, el cual está su jeto {\ 

lllllehos acciclontos por sus di\'C1':ias iudisp0:iiciones, y \' M. es
tnvif'se ansenl!', y las COS:l.:'l de los P aíse" naxo:> en alguna sos

l /echa, \'e1'"e !tía \lila t!'rrible confusion y camino para Vtlr en 

breyo la ruina !'lItrm do la CJIl'i ·tiantlad . 

El DUr¡ lH: ,luan FClh' l'i 'O , el cual hasta agora había s ido muy 

resoluto y sohr!' sí, tlit:i!'lldú siempre que en n inguna cosa había 

ot"ndid,¡ al Elllp('rador, agora lo ha. e"cri to una carta confesando 

su ('ull':I; l-l l'<'I111a!':. ' IU Crombach y los otros hubieran quemado 

touo:! ¡ liS pape'los de' '-;11:i trato,;, y illtcrrog~Llldole sobro ellos, ne

gal.a tll,ln cuan t,> llahia, hasta que le mostraron los papeles; los 

cual",; "ilSIOS, tlixo. ' yo }lOIlSall<\ que estos 1 apeles díatl había que 

eran (!uoma/10"¡; Illas por Dios, agora yo 110 lo puedo negar»; y 

\'uelto (m 'í, ¡lizo donaire llello, y dixo: <pues ¿qué es esto? hacerse 

tant<\ t:uellÜ\ destas escrituras, en fi n, ¿,qué es otra cosa que papel y 

tinta'? ' 
A(IlIol )[os. do la Croys, que antes estaba aquí do parte del 

Dur¡nc ele I'aboyu , os vuelto, y para renO\'ar, segun se entiende, 

TOMO el. 18 



las querellas contra el Duque de ilIantna; aún no ha podiJo hablar 

al Emperador. 
El Conde de Susex está todavía aquí; el BUll er,\llor , ti. lo qno 

yo entendí ayel', discurriendo sobro esto ud cargo d '·1, está 1'l1 

opinion y persuadido, que por fuerza se ha (to ('a::¡ar la H lina de 

InglatelT::t., porque le ¡la dicho el dídlO ('olido <¡tU ('ra cit'rto fL ll . 

si este casamiento no so hacia, quo 108 yasallo la l~ollstri ¡..;n irí all á 

casarse. 
Yo he dicho clarameuto del EIlIJlrnlllor lo quo dr::¡!o I'lltrJldía , 

que yo tenia por cierto qno ella no ,¡n(·rí a ca 'arse, y ¡¡un )" n' rsto 

proponía las condiciouC', ::¡abiolldo ([no ~n lo de la r .. li ~ífl ll j amlls 
el Archiduque " endría, y 'lile enyialla :t hal'rr:<c \ ' ('1' arri¡.,.,¡..;aba 

lTlllcllO de iSll reputarioll; el Con(le le ha didlO 'lil e ll' lI ¡.;a 1"'1' ,'11'1 t,. 

que, si el Archiduque ya al!;í, () lI e el C<1::¡amieuto 1'(' IJ: I d,' kll" ']'; 

yo he r rspondido al Emperador, ([UO no ImiStal la la ¡ ':t1a hm dd 

Condo para esto; y 'lUO y biru a eía que K :\1. 110 lo llal ,ía \' istn 
en la instruccion, la cual el dicho Conde ha puesto 011 mUlI ( s tIc· 
S. M. para mo::¡tral' llH\::¡ conJianza; en suma, lHlsLa aquí 1\ 1 Archi

duquo muest ra no qllorer en manera ni ngllna aco luodarse en Jo d , 

la religion ; ha de ostar aquí, sognn el EmpOra(!ol' }li('usa, l'ar<~ 

los 26 deste. 

El dicho Conde, es Ilolllbre que entiendo lJil'n l:lU llE';":O('j () y el 

cargo á quo ha yenido; y siendo CORa tan platicada de IllllcllO>I 

años, tiéllela bion incorporada, y las raZOllrs militantes para mos

trar el provecho r¡uo desta alianza lJllcdo resultar á las (;asa::¡ dc 

Austria y Dcrgoi'ía, y los inconvenientes que I'0dJ"Ían Sil '("do!' dh 

no hacorso; y díco claramente, quo 110 lJaci ÓlIdoso osto , '¡¡.;alllil·n (O, 

la R eina habrá de procurar otro, <¡ne quid 11 0 \"olld r;t tall biell á 

estas Casas; y á lo que yo entiendo, lIluestra que ella rs J'('(!urrida 

para casal' con 01 Hry de .Francia, con todas las Y0ntajas ([lIe ella y 

sus vasallos quorrán capitular . T odo esto es para IllU'itrar qno esto 

negocio va de vera::¡; y más añade el <.lidIO Conde, <t"e la Hoina no 

está tan austera en lo de la religiC'n, que CO ll co lor do OhNh'('or y 

acomodarso á las condiciones del marido, olla tórllaso á la católica, 

y fÚlldalo sobre un crucifixo que pone sobre el altar y dos cirio,;; 

yel Elllperador cree que ello es así, y gusta do lo q 10 dico 
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Condo, y le tiene por mlly genti l hablador y negociador, por lo 

cual me parece qlle meoos lo dobría cr el'; yo ro'pondi á est al 

Emperador, Cj ue cnanto ~L la alianza con francese , yo la creerla 

lUuy difi(;ill1l nto , ]lOrr111 los ingle 'os estaban muy aprendidos por 
1 excllIplo drl casamiento do .Francia y E :lcocia, dClnllS de ser 

elltro ~i incompatilll ¡; frances0s . ingle:lcs, 10i! cnaI0.~ salJeu las 

llMi ca frao o ' (\1:;, y f]n e no les torn ,in COl:;a de cuanto le prometen, 

ni pararían hasta qne con sus maiías pusie 'en aquel reino dohaxo 

de la Corona do Francia. 

y cuanto al de:::e') d la Reina ele casarse con 01 Arcllidullue, 

yo 1\0 <]Ileri? n1<ls te iilll nio qu la. condicioll del Embaxador que 

envial¡a, el cual es notoriamento horeje, y "ione ,'L t ratar COII un 

rrín 'ip(' católi(;o , y confiesa clanLU1ente el micdo quc so tiene , que 
1ll0stdlltlose el l\rchitlllfJ lle católico, luego hahría Ilivision('s en el 

r ino, arri m;l1Itlose la una partc al Hey, y la otra amparándose de 

h~ n ina, y el d ich Hnscx está fucrte sobro los d s ar ticulos ; 

s it>nd mncho do Cl' ('1', ql1e s i la J< eina ti Il e al Arclliduque por 

JUuy atúl ico , CClll todo 1 mundo le conoce, l>ien pienso que no 

querría rcncgar Sil rel igioll . 

y cille esto soa \'el'tlad, que este oncle sea porfi ado hereje, y 
que la Hoina esté mny pu('sta en su op ioion, ha traido ulla onfe

sion della al EllIperador . y el dicllO COllde se b . ha querido defen

der y sostener; y los que oyell los ¡; rm no' de S il Predicador, que 

"1 tiene a '<'1 consigo, puedell j U7.ga r lo flllC e1l ello hay; y el Conde 
m{ls haco ele lo r¡no harla en T nglaterra , y de lo (1110 los herejes do 

:l('¡í haC('ll , que (;onlO camo púhlicamente los \'i ern s, y so le guisa 

por los mislllos cocineros del Emperador, á cuya co ta ostá todavía; 

puo:; ¡,¡j('ndo asi , r, ómo posible que ésta huelgue de acomodars , 

ni tome cOlUision ,\ traer nn Príncipe el) su tierra, el cual sino 

con las obras, {I lo menos con la voluntad le ha do SOl' contrario'? 
PlIes esL'\ porfi a do quo vaya el Arch iduque á dexarse vel', es 

el la consecuencia que fáci lmento se pucde juzgar. El Emperador, 

en fin, di ce que en pocos días se ha de vol' lo quo ha de resultar; 

y que si se viene á capitular en lo demás, quo en lo de las vistas 

no se pondria tanta difi cultad; yo lo respondí, que e ¡to iría s~gun 

los'otros artículos serian; y que yo bien sabía, que los mesmos ca-
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tólicos del reino holgarían que el Archiduque quisi~so <lisimular 
su l'eligion, hasta despues de la con¡¡Ulllacion del matrimonio, y 

que despuéa no hay duda que él haria todo lo (¡110 quisiese, y <¡ue 

la Reina 110 se lo osaría ni querría contrallP-cir. "Pero ol io,; tienen 

que la dificultad seria en que la RC'ina se contontaso 'luo dCHto de 

la religion no se pusiese nada }'or oscr ito, y 01 ('ondo nnll t';l lo ha 

querido asi, por Jo que le toca , ni yo creorí~ que el Arclliduftne 

por todo el mundo querría caer en tal falta de renegar túcita ó ex

presamente, 

Díxome el Emporador qne en osto ost al 'a l,l ; y h l<::lIl poratriz, 

que estaba presente á todo esto, l'C'spollll ió IIIC'go: , B1lena ventura 

le d.j Dios; yo en esto soró Santo 'l'OlllltS, y (;I'eorlo h':' cuando ]0 

viere, y esto lla de ser dentro do pocos días; 'u hipn rl'O , quo si 
el matrimonio fueso consumado, 01 Archiduftuo haría lo (lile él 

quisiese; mas la Hoina, con el disimular 110 so contentad, :tnt('s 

querría escritura tan e¡¡presa y con tal ,luraml'nto, quo el Archi
duque mal podría responder delante de Dios y <lell1llllldo; y aunque 

dé prueba y exemplo público al puehlo dol ex<,rcicio de la religion 

autes de caSt\rse con olla, para quo después pal'ecÍosfl li,' iandad y 

ellgf.íio, y uesto podría sltlir mayor y más da liosa revuelta, .Y qnizá 

peligro para la porspua del mismo Architlll r¡ue ; yo 11 0 dudo qne 

franceses vernian tt touos estos partidos por el illt~re"e , lila:; o"ta 
no es la manera de tratar de la Casa de Austria ,» 

El uicho Conde ha nOflulo, que dos wces ¡ne nos hell1o~ Y i~to 

y 1)0 lo he hahlado ninguna cosa de su cargo, y lo Ila .li"ho al 
Emperador que so mara,illaba que mostrau(lo Y , .I\1. tles,>ar tanto 

este casaUlirmto, yo no le había hecho 111 0 11 ion do lo :'t qlle él 

venía; yo ho respondido a.I Emperador 'lue era mucha y,;rdad, 

l lel'o que yo no era como el Embaxadol' ue Venocia , quo calla \'oz 

que \'e á S, l\I,. Jo pregunta '1 uó nueyas hay de Espalia, de Tur

quía, de la venida de V , 1\1., de la frontera de Hungría, y cosas 

sem~jantes, y que con razon yo no podía pedir al <1e Rnsex cuál 

era su cargo, ni menos mostrar de quererlo sacar con maíh, antes 
sabiendo cuán a1iertamente había V. M. declarado á la Reina de 

Inglaterra el contentamiento que recibía de que este casamiento 

se hiciese, era justo que el dicho Conde, tratándose de la amistad 
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de V. M. y do la Roina, dixora quo para. contentar á V. M., él 
venía om'iado parC\ Uatar dosto nogocio, cuya salida osporaba tal 

como V. M. la doseaba, y con tantica abertura yo entrara; mas 
sino me la haco '·1 primero, aunque no viósemos se en t" vece~, yo 
no 10 hablaría una palabra, ni mo parece que convenga ponel':'Io 
hombro en cargo ageno sino lo llaman, y quo S. M. so acordaba 
que yo mismo le había dicho lo que habíamos pasado en las dos 
visit.as, declarál1l101e que adrede yo no )0 habia llablado 0 11 nada, 
y aun yo había diferido de visitarlo. porque en la postrera vez me 
babía dicho partiéndose de mí, que cuando nos torn{lsemos á ver , 
tratarlamos más en muchas otras cosas, para lo cual me parocía 
quo era justo 'lile él mo buscaso, y yo no á. él, pOl' no parecer de 
masiado curioso, mas que yo sabía muy bien lo á que 61 venía; 
resJlondióme el Emperador y la Emperatri7., que yo habia hecho 
IDuy bion, todada, como el dicho Conde ha estado malo, yo le 
visitaro; lo cual hubiera yo hecho, sino que yo mismo he andado 
siempro achacoso. 

Del nogociar de nuestros Emuaxadores que 11an ido á Cons
tantinopla no hay nueva; poco h{1 que se les ha despachado otro 
mensax ro, lIO mo puode tardar r¡ne no venga algo; entretanto, los 
turcos de la frontora de Hungría por vía de buena amistad, hacen 
cada día correrías, y roban aldeas y llevan villanos presos. Nues
t ro ' ñor , cte.- Do Viena, á 20 de Septiembre, 15G7 . 

(])escifrarla .J 

CARTA 

DE S. M, Á. ~1Os . DE CI[ANTONÉ , FECIIA EN MADRID, 

Á 2G DE SEPT1 EMIlRE, 15G7 . 

(Archi .o de SimaDcas, ESlatlo.-Leg. 656, rol. ''1.) 

AMos. de CItan toné: 

A los 27 de Julio os mande escribir de la resolucion que había. 
tomado de pasar á mis Estados de Flándes por el mar de Po
nionte, por estar el tiempo tan adelante, y por la tardanza y rode() 
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grande que halJría por el de Levantr , y como l1r"aría conmigo 4 

los Príncipes, mis sobrinos; y porque ofl'escií' n.1ose ngara la dil,,· 

cion de mi partida, es justo 'Iue el E mperadol' rllti r llda las 'au
sas que para esto ha habido, y lo qlle me kL mm'ido ~L dilct'irlas 

por este inviorno, pues de e:;to y de todo lo que fl u 1'0 tl illll' ill'tan

cia se le ha Je dar raM ll de lUi l'art , y l'rlaciulI pa rti cu la l', para 

que lo entienda todo; y así SOI'¡'L hioll r¡ lIe Ir digá is do lII i pal'to, 

que como él sabe, por la razon y rehcian que pot' \'1I,'~t I'O l\I<,dio 

siempre se le lla ido danuo, desdo el principio do la 1111'lta('io ll ,lo 

las cosa:; de Flándos, enton<Ii ollrln yo l'UóllltO ol'a ncrpsal'ia lIli p l'f~ 

sencia para el oficio y 'ogll ridad <In aqtH,II ,,;; r'~ ,¡ l<l!I(),¡, <1 ,> (,l'llIi llÚ 

mi partida y ida ú ellos; y ltabi ~ndose I lllICho n i i r¡,d,) Y (,1I 11 ~ id {'

rada de la mallera y a l tiempo que esto ('onvel'Jl ia I I<H"')";;'" I'a ra ' 1110 

yo fuese con las fllenms, autori d::ul y :;<'g lll'il lad '1110 se d, 'hí,\ , y 

que al efecto , para '1ue mi ida y IJl'<,sClH;ia so ondp.rp';I,aha , 'OIl\'P lI ía 

primero se d i¡¡pusiosen las cosas de a'1 llellos Estados , ' lile ('~ t a ban 

tan turbadas é ioquidas, do modo c¡up. a'lunllo {'stu \' iese máo.; alla

nado y seguro, y se ordenase y pre\'in iesn I,rilnero lo quo nra ne

cesario, para lo cllal no solo cO ll\'onía usar de 10::1 medios y fll ol'za9 

que dentro en la tie'Tll. y países hahia , y se poddn on ("110": l'l·fur-
7.a1' , como se hizo, mas que juntamente se mct in::;en en l\'1"1'1I09 

Estados un huen número de espaiioles y algunos r<,¡;:i mi Cllto.s <lo 

infan tería y caballeria tudesca; y (j IIO para este efecto , y para or

denar lo que allí convin iese , lile determine de enviar al nuqllo de 

Alba ; y que como quien '. que segun el tiplI1po en qlle él partió y 

las prevenciones y diligencias que estallan hoc1las, so ontomliú 'l ile 

su llegada allí fuera mucho antes, de manera flll{, [la rtt prill l'il'io 

del mes de Agosto. que t:ra el tielllJlo :í. que yo mand{' prfwllui l' y 

estar presta la armada en el mal' de P oniente , por don dI! He hal,ia 

resuelto qne pasase, no sólo el dicho Du<!ue fuera llrgado. llIas 

estuviera ya prevenido y ordenado todo lo 'lue para mi ll('gada, 

segun lo que estaba acordado se hahia dc prc\"cnir y ordenar, pam 

que aquella fucse en la SU7.01l y t iempo que convonía; y qne no 

embargante que esto se entendía, sería as! por algunas inuis]>llsi. 

'ciones que el Duque tuvo, y por la dilacion que en tan largo ca

mino forzosamente hubo do babel', y por las dificultades 'lUO Plll"a. 
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allanar y disponer el dicho cammo y viaje, y prevenir lo que con

.... enia para él ocurrieron , el dicho Duque no pudo llegar hasta 

fin de Ago"to, ni lo que él allí había de hacer y prevenir antes de 
mi [artirla e podía poner en efecto en mucho:; días, y que a i for-
7.osamonto h,lbia de entrar en invierno, en el cual tiempo no sólo 

ora cOll\'onientc mi partida, demás de lo que toca á la seguridad 
de la llar, por el estado y término en que están las co:;as de 
l'lande::! , mas fuera de grande inconveniente; y que en e 'te medio 

ti ompo dnl ¡m'jern o, habiendo ya el Duque eutrado pacíficamente 

y repartido la gente en los presidios y comen7.udo tI tratar de los 
negocio, se disponían las cosas de manera , qne con mi llegada 
allí en ('1 prillcipio d 1 verano, la primavera, lo de aquellos Es

tados HO así nte y se asegure en lo ele la religion, obediencia y 

gobil'rno , como so dosea y es nece ario; y que iendo este medio 
ti mpo do in \' ierno, 01 cual de sí mismo asegura las mudamr.as y 

mo\'imienLo:; que e quisiesen in ten tar, y que con el mismo tiempo 
e rompod, y ablandará la dureza de alguncs ánimos, y se aqu ie

tarán y ,ose~, rán los de otros, y se quitad la esperanza á los que 
no tienen huena illwncioll, so pre \'eudd todo lo que cOlwiene, 
para (¡U e con mi llegada, quieta y s('guramente se ponga la orden 
y 1'elll('dio en todo que h~ materia'y aquellos Estados requiere; 
y quo así como entiendo por las dichas cansa ' haber sido muy 
convoniente y cuasi forzosa esta dilacion, así tambien juzgo que 

mi ida ell af}lleJlos Estados, y mi presencia en ellos para el dicho 
tiempo de la primavera , es de tal manera necesaria y forzosa, que 

todo lo que hasta agora se hubiese hecho sería sin efecto, y se 

perd rÍ<\ dol todo el fruto, que seguu el estado en que por la gracia 
y misericordia de Dios todo so ha puesto con razon, espero se 
conseguirá; y que a 'í estoy tan determinado y resoluto en lo de 
mi partida al dicho tiempo, que ninguna cosa que pueda ofrecerse, 
siendo D ios ervido me lo estorbe, y que asi quiero que el Empe
rador, mi hermano, lo tenga entendido, de que me ha pare cido 

darlo cuenta, corno es razon; y esto comunicaréis con Luis Vane

,O'as, y ambos á dos juntamente, como allá os rareciere, haréis este 

oficio . 
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CARTA 

DI: 8. M. 1.. 11103. DE CIIANTON?:, FECITA 'EN ~IAnRIO . 

1.. ~ (j Dk: EPTIEMURE DE 151i 7. 

(Archivo de Simauco" , Esto,lo.-Lcg. K,ü. fui. IX.) 

El Rey. 

Mos. de Chantoné, del nuestro Consej o y llunstro I'~mhaxador' 

Todas vuestras cartas de ~4 de Mayo, 7, 1-' 110 .J Ull in, 'J.r 1 ~ de 
Julio y lG de Agosto, habemos r cibillo, y he holgad,) JIlIll']¡ ' ) dI} 
entender todo lo que por ellas me Itahéis ('serit o, á las '· lIaJ, ·s :;t' 11u. 

dexado de responder hasta agora, aO' lUtnlando do día eu db ú po. 
del' asimismo avisaros do la l'osolucion f¡ \lO h ' tomado en IUi pasa· 
da á FIándes, viendo la disposicion de los negocio>! y lo f¡UO l Du· 
que de Alba tardaba en lloCtar aquellos mil:! estados con el exérci
to, de lo cual dependía la rosolucion de ésta, y agora con la. res
puesta del casamiento da Portugal, y con la ' IUO 110 tom:ulo en di
ferir mi partida basta la pl'imayera, be mandado uos¡ 'arbal'1ls este 
correo para que déis cuen ta al Emparado)', mi hermallo, de las 
causas que á ello me Lan movido, por la orden que se o::! l'scrih& 
por otra carta aparto, y en ésta se satisfará á algunos ¡JlllltOS Ile 
vuestras cartas, remitieudo los demás para con otro quo sr despa
chará presto. Fue bien hacer las diligencias qne de ís (¡ne hil'i¡;tei 
con el Emperador, para que cometiese á los Eruhaxadorcs fjHO en
viaba al Turco á tratar la paz, que tratason lo qne que toca á la 
seguridad do mis Estados y marinas ele ellos. 

He visto lo que me escribís sobre Ia.i pretensiones y qu(~as de 
la Duquesa de Lorena, y yo he mandado que se mire lo que se 
deba de hacer en ello, para que e cumpla con ella, C01l10 es ra
zon, porque yo la deseo complacer en todo lo quo tocare. 

En lo del Conde Juan }"'ranci¡;co de Pitilliano, soure que el 
Comendador mayor os ellcribi6, por agora no hay (¡un avisaros. 
sino encargaros , como lo hago, que estéis advertido para entender 
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lo qllo allí so tra.tare dello, y nos aYisúis para que, conforme á ello, 
so os lmeda escribir cómo os babréis de gobernar. 

uan to á lo qnc escribís sobre la refonna(·ion de los tres 
monesterios claustrales que hay en el Condado de Borgoña, se es
cribil'6. al Cardenal de Granada, vuestro hermano, y al omenda
dor ma.yor de astill¡~, para que traten de ello con Su Santidad, y 

á vos os agradezco ol cuidado que habéis tenido en avisarnos 
de ello. 

He holgauo de entender la llegada á esta corte del Conde Sll

sex, y asim Íí:lIllO holgaré que me avisóis lo que en ello se biciciere . 
De Madrid, fl 26 de Septiembre, 1507:-1"0 el Rey.-A ntoni() 
Pe1"e~ . 

CARTA 

DEL .t:blBAXADOlt CIl/I.NTONÉ Á 8. 11. , }' .EClIA. EN VIENA, 

.Á. 2S DE SE1'TiEl181U: DE 1567. 

(Archi \' 0 de Simanca~, Est.ado.- Lcg. 0;:,'7, fol. '12, 2") 

S. C. R. N .: 

Yo escribí :'L V. :JI. á :W <l este, por la vía de F lándes, y porqu() 
no s', si la carta llegad. tan presto como esto correo, envío agora 
un duplicad.o, no ten iendo otra cosa que añad ir, sinoque el Empera
dor , la Emperatriz , los Príncipes y Prince:;;).s tienen salud; el Ar
chidulIIlO Carlos es venido, y hasta agora no se ha tratado alguna 
cosa t:Oll el sobre el cargo del Conde de Susex, que querría tra
tar y ('¡\pitular lo:; articulos dEl) casamiento, y aquéllos concluidos , 
que el At'c11 ¡dllque fnese á Inglat81:ra, y que el negocio de la Reli
gion se r 'mitiese hasta su llegada allí, y que entonces la. It.eina y 
él se concertarían; no Creo yo que S . A. se pornA en este peligro. 
pues ninguna causa podt'á baber más aparente si la. Reina quisie
se burlarse de S . A . que la causa de la Religion. 

Aún no ha d,\do el d icho Conde la orden al Emperador, guár
dala para el fin del tiempo que ha destat' aqui, por ser el color con 
que ha venido á esta corte de otra manera', acabado aquello pare-
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ciera babel' venido como á pedir marido de parte de Bu Rantidad, 

á lo que yo pueelo comprender éle sus pah~hr;\::!; no o~¡tl~ p(\l'¡~ par

t ir tan presto ele aquí, porque me parece q uo t}ni ro ver s i nego

ciando agora con el Arch iduque hallara algun exped iente en estas 

dos condiciones tan import;mtes, soll1'e qllo drsjl(\(;]¡an'i. lIn (lrlltil

homhl'o para la diclta R eina; csto es el1 trote Il O]' ol ¡i('mllo y confir

mar mas lo que todosjuz l;an, que csta Hoi na (1nie]'(' jlO]](lI' tiempo 

en modio, para entretollorso CO Il sus va~mlJ os. 

L a ¡>)'ision do los ('ondo' de Egmon y do 11 0 1'11 0>1, ha Il1w>lLo al 

Emperador maravilla, por la cosa ('11 sí y temor qne ]>0 1' ah í no 

suceda algun alboroto mayor en los Países Baxos y 1'11 J\ Jellluiía, 

por SOl' a!c lIlalla¡; las r.ollllcsas; y á lo 11 l ln yo COIlI I 'r ondo tlel 1'; lJIl'e

r ado)' está S. M. en oJ>illion , r¡no c::!ta prision venga ord illada por 

el Cardenal, mi hermano, de que yo DO reciho poca I 'Hna, y 110 

puouo dexar de escribirlo á V, ) L, poniue saoe {'u,ín ageno es (lel 

dicho Cardenal ue procurar dafío l'0r su int<>reso particular á nadie . 

N" ucstro Se¡ler, etc. De \' ieua, á :!S ue Septiolll ore 'le 1 5f¡ 7 . 

(Descifrada.) 

CARTA 

DEL E)IBAXADOEt CfIANTO:'\É Á S . ) 1., "ECIIA E"" V IENA , 

Á :!8 DE SEPTIEMBRE DE 1 5G 7 . 

(Arch ivo de imancas. Rs tado. - -Lcl;. G."'i , rol. ,J ) 

Por la duplicada de mi carta de :!O del presente, y otra. de la. 

misma data desta, las cuales van COIl este mismo despacho, verá 

V, l'lI . lo que yo escribo de las ocnrrenciai; de acá, ésta será sola

mente para enviar copia á V . M, de lo qne yo escribo al Duque de 

Alba, en respuesta de unas suyas. Por las cuales me manda dar 

cuenta al Emperador del arrestamiellto de las personas de los 

COlldes de Agamond y de Hornes; S, l'lI. será servida gnardar es

to para sí, si DO le paresce otra cosa, como yo escriuo tamuien al 

Duque, que baga lo mismo, 

El aviso uestas cosas de Flálldes, á lo que yo elltíen~o, viene 



283 

a l Emperador del meSillO ql1e ot ras v es he escrito á \ ' . :M., Y 

delJC \" .ni!' mús expre. o :y veltemente, pOI' lo que toca al cuidado. 

El! d C;ondacl le n orgofla hay por el día de ~oy dos "indas, 

la una os la do monsiour de ny, la cual tiene gran hacienda , mu

eh ()x tr,~llj oro::! und"u para casarse con ell a , y si acierta á tomar 

algll l! que tell,.{a mala::! entraDas, c..~ al ervicio de \. l\I. ó á la 

religion , potlrú, con achaque de venir sobre la hacienda de su m u

.ier , tmtar cosas de m UCllO }lerjuicio, y no llahrá de quó asir pues 

la di cha hacienda ::>era d e la !Unjer y no déi , y si viene á ser fran

cés ú a loman , tanto P(101'. 

L a otra s la \' i IHla de mons iellr ele Discey, que es hermana de 

los s('íiore-; de E::!tcllcy , qua son los más perjudiciales herejes de 

Fl'all ~i<L y quo 11l:~"; ,"oto t ienen 11 las cosas de la religion llespuós 

de lo:; ( '¡"ti illo llos y .. \ 1m i ran to, no obstante quo sean católicos 

l'arti clll al'f:s; enamoró:;o lllonsieu r de Discey di:sta, estando preso 

en }'r, 11 ·ja, con el tiClOpO que talllbien fué pr eso don Francisco 

Dcslr: ; olla /l O ti e ll(1 ll:1.cicnda antig ua en el COD(hdo do n Ol'goiía, 

ni otras r a ieo:" si no han ¡locl lO alg una poca com pra mon siour de 

D isce)' y ella durante el casamiento, en lo cnal, le toca ría á ella la 

mitad e ll propiedad. Mas si el la reside en el Condado de n orgoila , 

y sus hermanos y deudos , hacen nl\lvhas idas con este calor por el 
Condado do n or gofla, no 80r{\ cosa de provecho para el servicio de 

Dios y de Y. l\I., Y yo le aviso desto para que lo sepa y sea ser

"ido mi ral' si son cosas de cO II :>ideraci.on . y q ne ll ayan menoster 

~lgulla provision para evitar el daño que se podría seguir, Nues

tro ~. íi or J cte. De 'riena, ¡~ 28 de Sept iembr e, l.':i 67 . 

( lJesciJi'ada.) 
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CAR'rA 

DE DON LUIS VANEOAS Á S. )1., FECHA F.N VIENA 

Á POSTRERO DE SEl'TlElllIRE VE 1 J(j 7 • 

(Arch ivo de Simancas. ERtutlo.-Leg. Gaj, fu!' Mi.) 

S. C. R. JI.: 

La Emperatriz anda con tanto cuidado, (IrSf'an(lo \'er las do 

V . M. con buona. respuesta en los Il ogoóo~ do nstn,.¡ caS:lm illllto", 

que siente mucho los días quo se tarda, así I'0rquo (] (' I!O on tondN' 
que ya el Emperador la espera, como porquo t('lUO las lIv\"edad('s 

quo con 10. dilacion so podrían ofrccor, I'specia/¡ll('ntc, \"i olldo f¡UO 

nunca fal ta quion halJlo y escriha al Ellll lerador on !ti Jlo~oci a

cion de Francia, y así me ha dicho S. 1\1. en secreto, que 10)"(>11(10 

acaso estos días tlllas cartas quo cstaban ell la 1I1Csa del ElIlpera

dor, topó una del Cardenal Delfiuo, dondo lo hahlaba en el casa

miento de Francia, y le persuadía á él, poniéndole delante llluchas 

cosas por don do le daba á entonder que le con\"onía lllcis f¡llC nin

guno esto, y asimismo me Ila dicho '. lU. dos¡més acá con (JI JIlis

mo secreto, qlle como anda con el casamiento dcsta n('gociacion 

procura SIempre ver lo que escriben de Roma, y (1'le ú ltilllRII,cutr> 

topó en la misma mesa esta carta para el Emperador do Sil 1-:10-

baxador que tiene en Roma, donde le dico como du parte (I(JI t '''1'

.lenal de Ferrara le había hablado en ella misma, diciélldulu (¡ne 

él quería tratal' della, y que si 01 Emperador holgase ¡jello, '11H' el 

Papa tamllien lo haría, y que tambien lo atraía :r persuadía al 

negocio con ponoHe delanto de grandes util idados (1\10 so lo segui 

ría dello; y dice S. M. que cuando leyó esta carta ostaba el Empe

r ador en el mismo aposento, y que delante dulla arrojó de la mano 

y dijo : "Siempre tengo de topar en éstas las cosas do que me pe:;o; ~ 

y que el Emperador le proguntó: «C¡lle flUÓ Lauía leido; » y (¡ UO 

como se lo dijo se sonrió, y que no le habló en la materia. Esto mo 

dixo t3. M. , á mi parecer penada dello, y para que lo escribieso 

á V. M. con esto correo, y por pal'ecello ¡i, t3. l\I. CIlIO el EIU-
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J ,erado~ por su mala di;¡posicion no le despacllarla tan aína. 
acordo de cribilJo {~ Y. M. en H deste mes, y encamino la car
ta con la ostafeta ordinaria el Flándes; y porque no sabe el Reca-
1ito que tel'n¡\ ni cuándo llegará á manos de V. M., 1m querido 
que yo le eiScri lm por ésta, de la cual no doy cuenta {¡ Chantonu 
porque, ' . .:'Ir. no qu iero que e to que me ha dicho salga de mí, 
sino por S. J\r.; y porqno yo muestro á Chantoné la cartas que 
escribo á V. ]H . , y ha de ver las que V. 1\1. me mandaro escrebir . 
con\' r1I~~ quo si V. lIT. mo qu isiere responder á alguna co a de las 
que aquí escribo, quo s a en carta aparte que venga con las que la 
Princesa me escribiere ó que me la envíe lluy Gomez, ~\ quien yo 
emio {;sta I)(\ra que la dé á V. 1\1. o él en esto podrá escrelJir, por
que elesia man ra se guardará el secreto que tI. la Emperatriz le 
cOD\'ien<" y el qne S, ;\L quiere; tambien me ha dicho que lla <lS

crito tI ROllla rd Comondador mayor, para que con todo secreto 
y de. tre7.a remedie que no tI'ate el Papa d ste negocio ni otro, lo 
cual 'e pod rá mal impedir ni quitar, sino con que V. l'lI. le cierre 
la puerta cOllcluille brevemente, ahora, pues parece que está ya 
en mano de V. l\f, podello Ilacer, porque en las tres cosas que el 
Emperador pretende en su respuesta , no "lÓ impediinento, y con 
razon lo pueda. ser, pre:mpuetlto que la prÍllCipal, que es el casa
miento del Príncipe. se I tien V, 1. ofrecido y remitido á su 
,"oluntad, lo cnal tiene ya y , 1\L entendido, pues sin embargo de 

todo lo que se le ha dicho y declarado, pide el Empomdor qlle se 
efectúe, y de!:\Óalo con mucha tt.ficion, y la Emperatriz con muy 
mayor, por donde parece que er. é te hay poco en qué parar, ni en 
lo qllO toca al particular de la corte dél, pues tratándolo Vues
tra :'Ir ajesta(1 como osa de su JI ija llropia, y con sus hermanos, se 
dexe entender lo que V, 1\r. puede prt:>tender dello en e t.a parte, 
espe ialmente tanda con la necesidad de que V. M. tiene en
tendido, siendo V. 1\L e] que las ayuda en las que se les ofrecen 
de manera que se debe, (Lue como se conforma V. 111. con ellos en 
lo que quieren del casamiento, se había de conformar con lo que 
pueden en lo de la corte; y por aquí entiendo que en este punto 
hay poco en qué pasar; y cuanto al otro de la corte de la Infan
ta Isabel, digo, que yo hice cuanto pude con el Emperador pan, 
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sacalle del límite de los cien mil florine , que ',1 dico que fu', la 

can tidad que tambien dieron ;l. las R einas do P olonia, us herma

nas: y creyendo yo que á ellas L<\bía dallo más qno á las otl'as, me 

dixo quo no. y Challtoné di e, que croe '1uo ~. algunas ti la~ her

manas se los mandaron y no so los han pagarlo, y con e"t y con 

estar necesitado y \' r quo do Francia no pr('telllloll din eros dél. 

no hay duda sillo quo lo he d e pa 'al' de d,.llo:-l ¡\ Portll~al. y así 

verá V , M . que mal se le ha do hacer slluir (lrl 1m; (' ie ll mil flo ri

nes, por lo cual par 'co que ba do ser ~i ca rgo uo V. :\[. cumpli l' , 

sobre lo cual diese la can tidac[ á q uc sn cOllc('l'ta 'o la 'uno en 

Portugal. y habiendo de ser esto así, ternía yo IK>I' (~o:)a ('Ollt·Ol·ta

da y de lUuy uuen nombro I'ar~. V. 1\1, .Y para llU autol'id a<l y 
grandeza, que siendo V. 1\1. servido quo e~tos ll('go' i -; so ' 011 ,lu

yan juntos. como el Emperador pretClld<,. 'Ille prinlÚralll ('ntc so 

trate, que en Portugal ontiende (lil e Y. 1\1. ha de pagar"ta dote, 

di go cumplir . porquo se pongan en razon j' tell gan 011 JIlÚ ~ Jo ,¡tlO 

V . 1\1. diese y é l ofrp.ció 'lue hace por el Heyell s to cllsa' lli.'nto; 

Jo segundo , de. pué::; de co ncertatlo esto, que V. :;\f. o:;criha al 

Emperarlor, ú so lo diga tle parte do V. l\r .; y á la Emp ratrir. , 'Iue 

V. 1\[, trata este negocio de sus hijas con teda amol' de \'('nhdr·ro 

hermano , quo en todo desea V. M. <lyudalles y complacelJos ('n {·Ilos , 

y do tal manera que V. 1\1. Jlolgar~¡ de tomar sus hjja~ con lo 'tU les 

quisiesen y podieren tlar; y qne osta vía, pues ha do ,,;el' }lara ('!las , 

y qtlO V. 1\1. toma sobre sí conte:1tar al ] ey de P ortuga l. y que 

las necesidades de V. 1\1. di osen lu <rar ,i. olla, <lile. iu e ·to (I uisiC'Ta 

V. 1\1. tom¡'~rselas atiende aesto se concertaría y tra tal'Ía. lI"O el 

Bmverador las hiciese llevar á dando V. ?Ir, la,,; hulliero <! (llllalll lal' 

r ecebir , y purécemo a mí que llevando estos l1C'goeios I,or es te ca

sc¡miento, quo no so sacase menos dinero (lel EIlII'p.rac!or, antos 

pienso que trabajara de alargarse más, y con esto le pOliO Vu s

tra Majestad en mayor obJigacion, hace V. 1\1. tambien <]tlO en 

Portugal lo queden y lo estén, y con elJo mismo P¡w - e qne se po

tlrá quitar el sentimiento que aquí temen de Fl'allcia, pero los do· 

lI a entonderán que el Emperador tlió su hija f. V . 1\1., Y uo al H,E'y 

de P ortugal, ples de todo esto aprovecLar tamlJi n ost" mafia 

de negocio , porque en el tercero punto de la ayuda, expresa que 
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el E mperador pide que V . }L scialc no trate della , y se contento 

('on el ofrescimiento general que V. 1\1. lo hace de ayudalle y par

ticular por esto negocio, s in quo SOa menester sofi alar la que icroata 

le po lía Y. :\I. hacer, porque esta es demanda so l'a~l a , y ,1. qne 

se pu d m~d rC' 'polldor y i:iati {'acer , porque seria menester seua

lar los CasO~ y la Il ti (lad (lollo~, para s iíalar el aY llcl a; así 'IU\) 

concluyel do los llegoeíos de est,. mall era qne digo, 6 de esta en la. 
llli ~ma Sllstall 'ia y con la misma demostraeioll de hermandad y 

amor, se sastifan í. {L todos . ' 

l\firall([o las Cosas do \ ' . M. d sde aqu í, veo qno á V.!lr. le C011 -

,-ieno cOnCllli l' esto' nC'gocio' con mncha demostracion de herman

dad y amc:>r, p'JH¡lle ('sta demostraeion servirá {L las co as públicas 

do Y. :\f" y tras lH\ber ponsado mucllo en ellos, mo paresco lo que 
digo, \ '. :I r. mandarú , 'C!' toclo , .Y considerar y ordenar lo qne fne

se 1tI<l, ' sen'ido, quc ('ti :;crú lo mejor ; Jo qu a principalmente su
plico ¡\. \ ' . :H., (' " que \ ", :H. t!e rcslleh 'a con hrenxhd . A V . )f. d ixc. 

como el Empnra<lor me dixo con t res personas le había hablado y 

hecho hahlar on esto negocio. l Umo dicho confiden tellloute que 

son .'errara y la Duquesa de Lo rena y el Duque de Saboy a , 61 me 
lo lI ixo en seCl'oto, y así lo digo {L V. M . 

.El ~:lIlperador sionto mucho de que la pasada de V. 1\1. ~1l<'UlD

des s difiera, y cna11(1 0 llegó este correo , se Jo conocí muy claro, 

porque le hall o andando de caza de unos cien 'os con la Empora

triz, y ]ior C'l mal ue la go ta andaba en un carro , en que á mí me 

mandaha ir con él pO I' lJ aeer mo 111C1'ced; y como llegó y 10 dió las 
carta;:, l<'yúndolas se demudó con sem blan te de pisar, y dixome, que

le c'cr ilJia , (]ue ltllll(lUO so aderezaba la emuarcaciou de V. M. con 

mucl Ja pJ'isa , r¡ no tOll ia por cie rto, que por estar el tiempo tan ade
lante \~ . Jr. no pa:3al'Ía es te aiío tí :¡" lándes; y tras esto me dixo, 

que le l.esaría mucho dello, porque tenía que muchos reinos del 

Imperio y aún de l"l ándes Imuían de COUfar ánimo para pensar en 

mal, lo cual no ería si Y. M. estuviese en aquellos Estados; des

pUlÍ' me ha dicLo la Emperatriz, que el Emperador le posa mucho 
dello, lJorquo teme I],ue las cosas de ]'lál1des no se concertaráll 

tan bien como ería estalldo V. l\l, presente, y habiendo entendido 

las prisiones que el Duque de Alba habrá hecho, elel que de Aga-
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mor y de H roe me decía lo mismo, para que con la presencia de 
V. M. se aquietaran alh\ y acá , mas dicho que lo hará ahora, n 
sé esta cosa qué escribir á V. M., en ésta temo que ho de cansar 
iL V. 1\1. por ser t..'\n largar y de tan ruin letra. Nuestro eñor la 

S. C. R . persona de V. M. guarde lJiella\'enturadamonte, como 
los criados de V. f. deseamos. De Viena, {¡ postrero de rptiem-
1 re de 15Gi años. 

Do ninguna cosa de lo que digo á V. Jú. en e ta carta .' bro 
los negocios, he dado parte á hantonó ni á nadie. Humilde cria
ao de V. f.:-L1tiS Va1te(Jas. 

(Original.) 

CARTA 

DE DON LUIS VANEUA Á S. M., FECITA EN VIENA, 

ÚLTI MO DCA DE SEPT) E~lURE DE 1 ,',f¡7. 

(ArchiYO de • imanc3~, Estado.-Lcij' . w7, f 1. 91.) 

S. C. R. 11[ .: 

Con nI correo que lleva ésta , que llegó aquí á los 2, de AgOf;to, 
despac.;lmdo de Diatristan al Emperador, recihí nn:l. de An tonio 
Perez de 13 del mismo mes, donde me a,risa del r cibo de las que 
escrebí ti Y. Jú . en 11 de Julio, hle<>o como llegué aquí á Viena, 
y de I<lS que tambien cscrebí desde Posonia Bn ~o dél, conquo en
yié á Y. M. la respuesta del Emporador sobre el negocio de Por

tugal. 
y porque all í di cuenta particular á V. 1\L dél Y de los domá!:l 

ú que V. 11. fué servido O11Viarme aquí, uo tengo ahora m:ís que 
decir, ni después aea he escrito {¡ V. M. porquo no so ha. ofrecido 
de I1UCVO cosa de qué a"isar i V. 1\f. en estas materias, y porque 
tambien fuera dellas he visto y veo siempre lo quc Mas. de han
toné escribe á Y. M ., que es todo tan particula.r que seria cosa so
·brada hace11o , yo por mi parte, pues no ternía qué decir más de 
lo que él escril)e, y así 110 tengo yo que hacer aqui sino aguardar 
-lo que V. 1'lI. es servido responder al Emperador á estos negocios, 



y cierto yo qlli:úora (JUO osto corroo tl'axora alguna carta de Vues
tra l\[aj(>slad para ',1 obre ellos, porque viera que no se daba 

V, 1\1. monos primm, á respondolle gl'atamente á lo que ha ofrecido 

á y, 1\1. cIua la qlle a {¡ lo habomos dMlo á quo so determinase á 
ello, y así (>ntendiera 1 ien con uimta razon y verdad fuó in ~tado 

al parte do V, 1. para qne lo hiciese, 

Pero la Princesa, Dios guarde á S, A" remedió esto porque es

cribió <\ la Emperatriz, hac;endo este oficio como conseclleucia, de 

manel'a que 01 Emperadol' entendió bien, que por la priesa conque 

Diatr istan despachó el correo estando V, l\f. en el E::lcorial, no le 

('scribía V, l\I. con 61, y ét mí me escribe S. A. lo mismo, y me 

di¡;e, que ln C',!{o C0 ll10 V. 1\r. llegase {\ Madrid, le mandaría respon

der y (k~pachar correo propio, <:ll cual entiendo yo que no pl'rtirá 

antes do )¡;\bol' oscrito Y. l\I. á Portugal y tenido respuesta de 
allú . y por es to osporo qne no Jl ogar~t aquí antes do todo esto mes 

de f)epti elllbre; :r no queda que ]Jasase mucho m{tS tiempo prrque 

así cOl1yil'nfl por lo quo teugo dicllo, y tambien y principalmente 

porq ue la. tlilacion en la conclu >!ioJl desto negocio ]la do CI causa 
tIe nuon\:~ ne,!!;ociaciones. la:'! cuales no han de faltar , y con ellas 

tampoco falLadn inCOI1\'Oni011tos, y lo uno y lo otro se atajará 

con conclllir 01 negxio bri'velllonto, y á V. M. conviene que esto 

se haga asi, por mucha ' y muy claras razones, y aunque por ellas 

mislIIas hllllhj ti cOll\'icl1 o al Emperador , me parece que tambien 

le ser¡l 11 cosa rio para librarso el las quexas que le nacerán de las 
nE'gociaciolH'S lluevas , y tan to cuanto él está contento de haberse 

detorminado ;í. conformar C011 la ,"oluntad de V . M., tanto más 
está V. J\f. ohligado, ;'¡mi par cc!', á darse prie a acabar este nego

cio, para 110 dar l llgar Ú estas cosas, y ]mra libralle tambien de 

los quo lo hablan y inquietan, q 10 mo dicen que no faltan , yaun

que esto ' a ansí, yo estoy cierto que, por ninguna cosa, faltará á 
la intencion que tieno dada á Y. 1.1., por su respuesta, la cual en

tiendo que 01 Emperador ol1,ió á Diatri tan; y así por esto, como 
por la particular cuenta que le da siempre de sus negocios, me pa

rece que con veril á que Y. M. se la mande dar de todo lo que fuore 

servido ]¡¡\Cel' y rospondor en esto. 

Como V. M. ha entendido por las cartas de Chantoné, el Ero-

Toyo CI. 19 
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perador ha estado malo de cámaras y desconcierto de estómago

desde los primeros días ueste me", que cierto le tuvo este mal apre

tado, gracias á D ios que está libre dé!, aunque no dol de la gota 

que le ha yen ido en los pies, de q uo tallllJien e::lt:¡ m Uor mucho, y 

ya comienza tí salir al campo en carro. 

Aguarda con mucho deseo la venida de V . i\f . ú J!'l ánd s, y pé

sale mucho de que le diga y 8e esc.iba de Italia y de otras partes 

que se difiere por este año, que es co 'a que siente Intwho, y de que 

tambien les pesa á los qlle desean 61 :;ervicio de V. l\f . 

L a Emperatriíl está buena, y á mi parecer en mejor di::ll,osicion 

que cuando yo aquí llegué, aunque DO tan gonh\ COlllO V. l\I. la 

vió en Bruselas; pasa todo lo m¡'ls del tiempo con el ElllJl{'rador, y 
estando él negociando está ella alJi haciendo red, ó leyendo ó en

treteniéndose en otras cosas, y est.í n tan a 'OstUlli hrado.· ;\ e ·ta 

vida y á e::ltal" jt1l1t,os, que e ' tos ellas que el Emperador estllvo 

malo, estaha d de dia eu su aposento echado en :;u cama, y de 

noche se pasa ha al de b Emperatriz hasü\ la maílana, y e ·to hizo 

hasta que el Illal y la flaqueza le forzaron.í star quedo en ::IU apo

sento, y entonces venia la Emlleratriz á dormir al del EnllJerador, 

y a 'í lo llace aún ahora . 

La Pl'inCl'"a A na quedó buena de las viruelas, como Y. M. ha 

entendido, y libre de las sefiales que suelen quedar dellas, ahora 

tiene sola lll enlo las manchas de las que tuvo , que fuorol muchas, 

y éstas va ya perdiendo, S . A . Y su hermana son las ¡ue yo teJI 

go escrito á V. M., y V . M. había euteudido do todos. 

El Etnl,erador es l isiado por ellas 011 grand ísima m<lnnra, por 

dondo se dexa ontender bien 01 cniLlado que tieeo dc :;us 11 gocios, 

y creo cierto que V . M. le tiene muy obligado, y así lilC lo ha di

cho con entend '1' él quo {'s llllismo alllor el quo \". )J. bs tiene, 

y quo el l1lismo contentamiento que él, es el quo Y.M . las desea. 

Dios lo dé á VV. l\I:\I. Y AA. tan cumplido como 6l lo puede dar 

y todos deseamos. 

Milor }'ingater, que ahora os Condo de SllSt'X, llegó afluí en 

los primeros días de Agosto, por EllIbaxador do la Ilcina de In
g laterra, con la negociacion que Mos. de Chantollé 1m se rito 

á V. M. 
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El Emperador lo ha recibido y llaMado y tratado muy bien, 
por cior to en ti enden muchos que este negocio parará en esto solo, 
porquo segun la calidad y condiciones dél, y de la otra parte , la 
Jinllcz<\ lel . rchidurJ.110 arIos n la lleligiou Católica, parece que 
no se pUNle speral' otra ca a. 

El Archiduque ha venido aquí á ver al Emperador de su mal, 
y por est,\ cau a dicen (iue en su ycnida, y tambien debe ser á 

tratar con el Emperador dostotl'o negocio, en el cual entiendo que 
hay lo ,! ue digo, y lo qne Chantoné ha cscrito y escreloirá á Vues
tra Majestad sobre él. 

El Al' ')¡iduque arJos re sI ando ,~ V . 1\I. á la car ta que yo le 
traxo de V. M., dando el pésamo de la muerte de la P r incesa Mar

garita, Sil hermana; su carta irá C0 11 ésta . 
En la clla l, de Ill' ente 110 '0 me ofrece otra cosa de quó avisar 

.\ Y. M., ~nya '. . R. persona y Estado Nuestro Señor guarde 
loienaventuradamento, con grande acrecentamiento de reinos y Se
ñoríos. De Yiena, último dia de Septiembre, 1567 .-Humilde cria
do de V. :.r. :-L1ti V(mcgfls . 

. (Ol'i!/iilal.) 

CARTA 

DE ~1. Á MO ·. DE CIlANTONÉ, ¡ 'ECIlA EN MADRID, 

.Á 11 DE OCTUllItE, 1567, 

(AI'ch i vo de S i man C3 ~ , E1:It:ldo.-Leg. 6:'>6, rol. '\).) 

11 .llus. de C'luwtoné: 

l o' , ele Chantonú, etc.: Ayer, antes de medio día, fué Nuestro 
Señor servido de alumhrar <'1 la Reina , mi mujer, de otra hija, y 
con menos trabajo lJ.ue suele, y asi queda en muy buena disposi

cion, y la I nt';tn te reci n nacida buena, á la hora. que ésta. se es
cribe, (ll1e á mí me ha dado más contento que aquí podré encare
cer; y porque só el qUA recibirá el Emperador y la Emperatriz, 
mis hermanos, os he querido e cribir de ello, para que se lo digáis 
de mi part.e, y se alegren conmigo de esta buena nueva, pues les 
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ha de caber tanta parte del contentamiento que á mí me queda; 
con ésta va una carta de mi mano para la Rm poratriz, en que le 
aviso dello; vos se la daréis, y diréis de palabra lo mismo, y me 
avisaréis del recibo della y desta, y de la salud y huona nuevas 
del uno y del otro.-De Madrid, á ] 1 de Octubre, ] .'i67 . 

CARTA 

DE DON LUIS DE VANEOAS ,{ S . M. , ¡'ECHA EN VIE1U. , 

Á H DE OCTUBRE DE ] 5/.7. 

(A rchivo de Simancas, Estado.-Leg. ().;7 , fol. (I:J. ) 

s. a. R. "11.: 

Después que últimamente dí cuenta á V. 1\1. (por una carta 
que envié á Ruy Gomez, escrita de mi letra en postrero de Sep
tiembre) de las negociaciones que la Emperatri7. me habia dicho 
que por vía de Roma se menearían sobre el casamiento de la In
fanta Isabel, m'3 ha vuelto S. M. á. decir, con el mismo secreto y 

para que lo e criba á V. M., que en consecuencia de lo que escrebi 
á V. :M., que el Embaxador que el Emperador tieIJe en Roma 
había escrito al mismo Emperador, sobre querer el ardC'nal de 
Ferrara trata:- deste negocio, ofreciendo que el Papa tambien lo 

haría, que ahora el Nuncio que está en esta corte lo ha hecho y 

hablado al Emperador de parte del Papa en 01 dicho negocio, por 
donde S. M. tiene por cierto, que la carta que escribió al Comen
dador mayor de Castilla para que le estorbase al Papa, que no la 
debió recibir ¡\ tiempo, pero todavía S. M. piensa continuar este 
oficio por aquí y por allá, pata que la negociacion se dexe, y no 
fuese adelante. 

Lo que el Nuncio dixo al Emperader no lo sabe S. M., &ino 
que pidió audiencia y le habló en el negocio; procura '. M. de 
sabello y la respue ta, la cual entiende que babrá sido conforme 
á. lo que el Emperador tiene escrito á V . 1\1. Par "cele á ' . L que 

tarda ya la respuesta de V. M. , porque tambien al Emperador 

debe rarecer lo mismo; y esto entiendo, porque el otro día, pre-
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guntándome si tenía alguna nueva de V. l\I., me dixo que parecía 
que tardaba el correo que había de venir; díxele, que presupuesto 
que V. M. había de enviar á Portugal. y que por ventura esto se 
habría hO('ho y c crito más que una v z. que no parecía que tar
daba; pareci61c quo tenía razon, y no me dixo más en esto ni en 
el negocio; de pués que me di6 la respuesta que eJlvíe á V. M. no 
me ha hablado, ni yo á él tampoco, porque no he tenido que de
cille, ni á V. M. más de lo que he escrito; y lo que sobre la dote 
<lestos casamientos escrebí últimamente á V. M. en la carta que 
arriba digo. no fué por haber elltendido sobre ello más de la in
tencion del Emperador, de lo que él sigu ific6 en la respuesta que 
dió obre el d Portugal, silla quo habiendo visto esto y sabido 
aquí su necesidad. y presuponiendo tambien que en Portugal, 
aunquo de Francia les ofre 'can mncho. se contentarán y confir
marán de huena ]'allOn con lo que á V. M. le pareciese, y no pre
tollcler{m má , eSl)ecialmente si entienden que acá se contenta 
Prall(:ia, segun dicen con la porsona soja, y que no se sabe que 
pretendan dinero con ella, me pareci6 debajo de toua esta consi
deraciol1, que podría ser q ne V. 1\.1. tuviese por buen medio aquel 
que allí junto, ]Jorque ostando V. M. ya tan obligado como está á 
estos ncgocios, y conviniendo á V. M. acaballos, como pal'esce que 
conviene, será necesario que V. M. tome el medio por su voluntad, 
que la impo~ibilidad ha de forzar ú obligar á V. M. á tomar, pues 
con haccllo así, qncdadn todoi:l diferentemente obligauos á Vues
tra lIIajestau ; esto escl'ebí con la intencion y deseo que debo tener 
al servicio de V. M., y no porque si plldiese, no querda más que 
otro ninguno desobl igar tÍ V. M. de toda maña de gasto y de cargo 
de interés, porque entiendo bien que tanto lo han menester las 
necesidades de V. M., pero en los negocios tan grandes, yen que 
vA tanto, que nunca pueden salir tan iguales de todas partes como 
hombre querría; y para no errallos , conviene siempre echar la 
cuenta s01re lo que es principal en ellos, teniendo lo demás por 
Ilccesorio, y a~í parece <}ue lo debe V. M. hacer en ostos. 

A han tono ni á nauie he dado cuenta de nada desto, como 
escrebi á V. M., y á V. M. lo he escrito como parecer que tomé 
conmigo mismo, pensando en e te negocio, y no para tenelle por 



más bueno, ni por más malo de como á V. 1If. parer-iere que con
viene á su servicio, que es lo que yo pretendo , y por eso lo escrebí 
con las otras cosas que la Emperab'iz lOe habia dicho en secreto 
para que escribiese á V. M., porque después quo V. M. las haya 
leido, se pueden rasgar las cartas, pues no hay para qué se guar
den. Nuestro Señor la S. C. R . persona de V. M. guarde bien
aven turadamen te, como á la Christiandad conviene. Do Viena, 
á 14 de Octubre, 1567 años.- Humilde criado de V. M. :-Luis 
Va?tegas . 

(Oripinal.) 

CARTA 

DE DON LUlS VANEGAS Á S. ?tI., }' lI:OIfA EN Vl&N'A, 

Á 14 DE OCTUBRE, ] [¡(ji . 

(Archivo de Simanca , Estado.-Leg. rui , rol. 9'..!) 

S. C. R. },f.: 

En el postrero día del mes pasado escrebi á V. M. con Ul t 

correo que había venido de ahí al Emperador, despachado por 
Diatristan; y porque há tan pocos días quo parti6, y des})u6.s acá. 
no so ha ofrecido cosa de que yo deba avi.sar á V . M., no tengo 
que decir en esta carta, sino que teniendo por cierto (como digo 
en la pasada) que V . M. no podía. responder al Emperador, sin 
primero haber consultado en P ortugal, y tomado asiento en u 
pretensiou, deseo ya que esto se llaya hecho y con tanta. satisfac
cion de '\ . M., que pueda V. M. responder al Emperador con la 
resolucion que convernia , para que el negocio se pueda tener por 
concluido enire VV. MM., y que la publicidad dello on toda parte 
haga cesar otras negociaciones, y si en P ortugal no ha habido 
embarazo en 10 que de su parte deben hacer, y se han puesto en 

ra7ion en remitir elllegocio á la voluntad de V. 1lf., como parece 
que están obligados , conviniéndoles tanto lo quo V. 1\[. les pro
cura, ya era tiempo que la respuesta do V. IIf. pal'a el Emperador 
fuese venida, y por acá as! lo parece, segun lo que la Emperatriz 
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me ha significado; yo ya lo deseo ver cierto, porque deseando 

V. M. este negocio tanto, y teniéndole puesto en los términos que 

esta, parece que conviene por muchos respectos, que de parte de 
V . M. 110 ¡laya remision en él, y porque V . M:. entenderá mejor 
de la importancia que esto es, y yo lo tengo escrito y uplica.do á 

V. 1. en la carta pasada, no tengo para. qué alargar más aquí 

esta materia, ni en otra tengo que decir, porque tambien Mos. de 
Cllantonó e cribe á V.M., á quien yo me remito en todo. 

El Archiduque Fernando responde á V. M. la carta que será 
<x>n é ta, á la que yo le di dfl parte de V . M. cuando le visité. 

El Emperador y la Emperatriz, y los Serenísimos Principes, 
sus hijo ,tionen salud, g racias á Nuestro Señor, y Él gU!l.rde la. 

S. C. R. 1 rsona Y e tado de V. M. bienaventuradamente, con 
grande acrecontam iento de reinos y Senoríos. D e Viena, á 14 
de Octubre, I :i6í .-Humilde criado de V. M.:-Lltis Vanegas. 

(Original.) 

CARTA 

DE 8. M . Á }IO¡;;. DE cnANTONÉ, FECHA EN MADRID, 

Á 14 DE OCT llRE DE 156';" . 

(Archivo de Simanc-ag, Estado.-Leg. W6, fol. 80.) 

A J1/os. de Clta1¿toné: 

JfahiC'ndo nnt~ndido la plática que se trata entre el Duque de 
Ravl<:ra y el de Urbino, de casar ... (1) , babiendo entendido el 
casamiento quo se trata entre el Principe de Urbino y la hija del 

Duque dI) naviera, III ha parecido escribirle la carta que en ésta. 
vá para el mismo, del tenor que veréis por la copia de ella, signi
ficándole la sati faccion que tengo de la persona del dicho Pl'Ín
cipe, como quien le ha tratado y tenido tantos días cerca de .mi 
porsona, y dádole á entender el contentamiento grande que yo 
recibiré de que se efectúe e~te casamiento, por lo bien que entiendo 

(1) En blanco en el original. 
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que les ha de estar a los unos y á los otros, y por la particnlar 
voluntad que tengo al Príncipe y al Duque, su padre, tan debida 

la aficion que siempre han tenido t\ mis cosas y ¡¡crvicio; yo os 
encargo mucho que se la remitáis con todo buen recaudo, escri
biéndole vos, como yo os he enviado esta carta para sto efecto, y 
que os dé aviso del recibo de ella, y vos me le dar,j is ti mí de 

ésta . 

CARTA 

DEL EllBAXADOR CIIANTONt: Á ' . ;11. , }' ECIIA EN VIENA, 

Á 14 DE OCTUBRJ:: DE 1 .)(J 7. 

(Archivo de Simaucus, ESlado.- Lcg. (;.ji, Col. ~3 , 2.') 

Mny amansado está el Ero erador de la turhacion que mostró 
al principio, cuando entendió la prisioll de los Sellores de }'lándes, 

y no he dexado de apuntarle y darlo a entender, que lo que Vues
tra Majestad hace, es exemplo para todos los vasallos de los Prín
cipes, y señaladamente para los vasallos patrimoniales del Empe

rador, de los cuales hay muchos quo no le tienen el rospoto fiuO 
tuvieran al Emperador Maximiliano Ii y demás que el Emperador 

quiere mucho a los Señores de los Países Baxos, por la voluntad 
que estando en ellos lo han mostrarlo. y en su olect iol1 á }'ri.l.nfort. 
tambien toma las cosas SOgUll 108 que están cerca dellos pintan. 

de los cuales algunos le hablan muy á gusto de pelador. y les 
parece que no le pueden hacer mayor lisonja quo deshacer las 
actiones de los otros Príncipes, por mostrárselo muy aficionados, 

y que todo les parece mal, sino lo que, . M. haco; yo tongo por 

cierto, que cuando el Emperador ha bien pensado el fin, conosc€! 
que son lisonjeros, y pasa por ello, como agora ha pasado por 

estotras, cuaRto más cuando vé que a cosas hechas el remedio no 

esta en su mano. 
Mas tales instrumentos no son muy convenientes acerca de 

Príncipes, ni cumplen con lo que deben á su Rey, auuquo seau 
en el servicio do otro Príncipe. V. !Ir. se acordará de lo que otras 

veces le he escrito , que antes de algunos años habían mostrado 
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mny particular voluntad al Emperador, y cargado sobre el Car
denal, mi hermano, y toda su casa; que él siempre había contra
riado á <lue no ~o uispusiese de Jos Estados Baxos el' favo r del 
Emperador, pretendiendo ellos congraciarse con Sil merced, y ha
cer al dicho Cardonal odioso acá y en todas partes, aunque en 
csto ora hacerlo honra, y mostrarso fiel ,1. su Príncipe; demás. que 
es claro. quo el llacer y desbacer en cosa. de tanta calidad, no 
dopeudiora uo su voluntad del Cardenal, cuando en ello se tra
tara . 

No aorió el Emperador la boca, cuando se mere inesentu, que 
1)arto dosto p,Lrticular del Cardenal venía de aquel r astro viejo, y 
que Qnialot, que filó hecho cuar tos en Borgoña, solía decir muy 

claramonto qne todos los principales de l!'lándes y Borgoña eran 
muy ali ciouados á esta Casa de Austria, y solos estaban contrarios 
los de Uranv h\; no dudo que so auolantaba mucho diciendo todos. 
Pero aunquo los Príncipes no quieran executar todo lo que se les 
propone, como á la verdad yo creo que el E mperador ni éste, n i 
por ponsamiento qui ieran cIar oídos á cosa que no debieran en 
perjuicio do V. 1\[ ., todav.ía notan los qne le son aficionados , y los 
que lo son figurados contrario; on fin, todo considerado , yo creo 
quo los más bárbaros del mundo, cuando se recojen en si meamos, 
no pueden doxar do tenor on lo quo es razon al que es fiel á su 
Príncipe, si oion recibiese dél toclos los daños posibles; por lo cual, 
e! Card nal y todos nosotros quedamos muy satisfechos y con
trastados . Nuestro eñor, etc . -Do Viena, ,1. 14 de Octubre, 
do J [j(j7. 

( j)~sciJrrula .) 
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CARTA 

DEL EMBAXADOR CIIANTONÉ Á S . )! ., )i'f:CJlA E N VIF:NA, 

Á l O DE O TUllRE, 1507 . 

(Archivo de Slmancas, Estado .-Leg. ro,,;, fol. , ·1.2.·) 

S. C. R. ilJ.: 

A los 2 del pasado escribí á V . M. j 110 lo he he ho después 
acá, no babiéndo e ofrescido qué, porque lo de c'tas partes stá 
todo quieto , J de la frontera de Hungría 110 hay co a particular. 

Después que el Archiduque C,ulos e tá aquí, el Condo de 
Sl1sex ha instado para que se viniese á capitular en el matrimonio, 

sin querer que en la capitulacion se hiciese mencion del exercici o 

de la religion cat6lica que pi'etende . A. para él y los de su casa, 
sino que concluido lo demás, el Archiduque fuese á Inglaterra 

para las vistas, diciendo que esperaba qne llegado allá se efectua

ría el casamiento, sin asegurarlo todavía, y que la Reina yel 
Archiduque tratarían y concertarían ellos mesmos el punto de la. 
religionj visto esto por S. A . , ha dicho claramente que no saldrá 

de aqui, que pri mero no sepa cómo ha de tener cierto el exercicio 

de su reJigiol1, que 110 IJ le ha de quitar ni limitar para su casa, 
pues que tampoco se pide que la Reina haga mudanza en la suya 
ni en la de su reino; de manera, que si á los ingleses no viene má 
amplia comision, ya pares ce que se podrán desengañar de lo que 
pueden esperar de esta su negociaciollj no obstante esto, y quo se 

entiellde que este Embaxador tenía comision que instando el Ar
chiduque en lo de la religion se partiese, y no espera e otra cosa, 

él se determina en enviar uno de sus Gontileshombl'es á Ingla
term para avisar á su Reina, y entender dello, si todavía perma
nesce en su primera opinion, 6 si sobre esto determina dar más Jo 

sí en este negocio. 
El dicho Conde de Susex me vino á ver anteayer, pares ió 

turbado, y, á lo que yo entiendo, éslo en efecto, porque con la~ 
caricias que aqui se le hacen , y viendo la facilidad del Emperador 
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y del Al'chidur¡\H), desea mlÍ.s este casamiento de lo que antes de 

llegar aquí lo había á gana; y DO obstante que es d'! contraria re

Jigioll , se le ropre, enta, que si él pudiese a.cauar este casamiento, 

seria gríln [I.I'l'i mo lIara él contra sus contrarios; y sino, podría. 

ser que la Heina pusiese los ojos en persona de quien no yendda. 

1ien al dicho ande; hablamos rnny largo, porque quedó conmigo 
llasta la noche, pero estaba siempre en sus trece, como quien tiene 

comisioll limitada; en suma, díxele, que para poderme más des

envolver 011 esta plática, yo quería tratar entre él y mí como par

ticular s, y 110 como el'iados de PrínCIpes; y entre otro le dixe , 

que por conoscerle yo de muchos arros, y s.aber quién él es, y loa 

c:ugos qne él halJín. tCllido, no podía dexar de maravillarme mu

cho. que ¡.¡ 110 inda más cargo de un pelo de lo que babía traído 

llet, el cllal no era de ninguna consideracion para con él ; por 

tanto , :;i ltaLía a l~u ll a cosa que hasta gora él hu1iese tenido es

condida, erll ticm)10 de alargar8e y mostrar la diferencia del ClJ.rgo 

y de la autoridad suya en tal embaxada, Respondi6me, que más 

ha1 ia lcclarado él que Anet, porque había dicho, que yenclo el 

Al'ch idu f[llC 1'11 Tnglatcl'l'a, este punto que toca á la religion se 
aclararía entre él y la Reina, y que Anet no había traído otro 

rodor, <JItO de cHchar lo que de acá so 1 d iria, y referi rlo des

pués .. Díx le dobaxo del mesmo pretexto, que yo veía tres puntos; 

los cuales, á mi juicio, á todo hombre debían parescer extraños: el 

primero era esto de la religioll del Archiduque, tratado de la roa

nem qun $() trataba, )Jorque l'esolviéndose claro, era medio para 

sacar dn ad el Archiduque para ir á Inglaterra; y cuando no se 

aclara e, no llabía duela que, )lOr cuanto yo conoscla en , A. , no 

saldría 1 ad, porqtlO sa liondo con esta illcertidud, era cla~o que 

este m eSillO punto le haría de salir de I nglaterra, con tanta ver

g(lenza suya <le haberse descuidado y no haberse aclarado en cosa. 

tau importanto antes de ir allá, cuanto S3r ía honroso á la Reina , 
no s610 para. con sus vasallos, mas aun con todos los Príncipes 

prot.estan tes , de llal r r husado a un Archiduque de Allstria , por 

no hacer COsa qne di recta ó indirectamente pudiese alterar la 1'eli

giOll, Ó dar mal exemplo en Inglaterra en lo que toca á la dicha 

l'oligion; y que si yo fllese del consejo del Archiduque, aconsejarle 
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yo por menos incom'eniente, que fuese á Inglaterra á cOllcluir todo 

lo demás del tratado que este punto sólo, porque desto llOdría ill 

rescebil' afreuta; y por cualquiera otra cau,¡a. quo la. ltcina no ' e 

concerta e con él, habiendo hecho el viaje, seria la. rotnt'¡,\ deata 

negociacion aClllpada á la Reina como liviandatl, y del' lararia que 
en efecto no tenía gana de casars , como ad, y en totlo l Ulundo 

está medio creído. 
El segundo tambien le quería decir con el mesillo protexto, que 

en esta corte no se trataba sino dasta condicion do la:::! vista:::!, las 
cuales puestas por conuicioll incierta y dudos(L, pare cían tan 

mal á todos, que yo no osaba decir el nombre quo t OUOtl lo uaban; 

yen verdad que yo, como per,¡olla parti 'ul\\r , 11 0 lo POtli ,L loar. 

El tercero, que yo había "isto hacer algun os tratados. así de 

casamientos, como de paces y otrae cosas entre l>riu L'i J 'os)' l'<l l'ti

cul are:::! , y leido hi:::!tori "s y tratados de J'rincil'cs l'<I:;ad o,¡ , y la:::! 

instrucciones que para ello se daban á los Embaxadores y Comisa

rios, y en suma, siempre se negociaba con a lgun fin , C0 l\1 0 cría, 

que haciendo tal re:;titucion de l\na parte, y t,\l de otra, '0 " gui

ría la pa7., Ó quetLíndose esto de una lJarte y stotl'O de la otra, se 

haría el casamiento; aquí, aunque se concierte todo cuantl) la Reina 

llid , Y quo el Archiduque aceptase la III 'silla rnlig ion <1 <,11<1 . 01 
Conde r,i concluía ni podía conclnir, ni asegurar nada d 1 acaba

miento del casamiento, por donde la manera de tratar parescíf' 

mlly oxtraña y incierta, y poco aventajada par.\ la J'OpUhlCioo dol 

dicho Condo; y '{uo ól sabía bien, q¡¡e los Príncip SilO eBviarían 

Embaxadores en un reino, con procuracion para t1 csposarso, si no 

tllvie:;('n 01 casamiento 1'01' muy cierto y asegurado; mu 'ho menos 
l,arescia conveniente, que á tal riesgo anduviese un Príllcipe en 

persona; y pues el Archiduquc se contentaba de la lLeina l:Iill verla, 

que es cosa más permitida y honrosa á hombres que {, doncellas, 

]<1, Ueil1a, con la vi ta de tantos caballeros que puede n hacer re

lacion de la persona de S . A., tambien se podria tener satisfecha; 

y quo los Principes y las Princellus, ya que son personas 1 ública.s , 

han de tener pue ·tos los ojos á sacrificarso por el ]lu1Iico, y no 

á SllS del6ites; y bastaba á la ltoÍna, si ella quería 1ien á su reino, 

la esperanza de haber hijos, lo cual podía tener por ciorto, ateutos 
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los arlOsy dispusicion el Fl. A. , s in verle, como cuando hubiese visto 

lo qu conveJ1icntemen te ella podía ver dél , antes de ser casada . No 

upo qué l'esponderme á los puntos, sitio q ne asi6 desto po trer o, 

diciénuorue ciuO la lteina no r¡uol'da que le aconteciese lo que á 
V . M. CUlllld o vi6 la Reina Maria, que está en gloria; teniondo 

por .'eguro, 'lUG si V. M. no Imui ra. dado b palabra de Casari3e. 

DO pasara el casamiento adelante; díxele q ue estaba muy enga

ñado, porq1lo año l1abía que V . :M . sabía de la R eina cuanto vió 
después, 1)ero había querido acomodarse para el bicl) público; y 

qllo aunque eso fuera como el Conde decIa, no estaba esia ltoina 

de Tng laterra en el mesmo pel ig ro, antes con gran ventaja y ga

na ncia, con idorado la edad del Archiduque; m! s 1" dicha R ei ua 

había do mirar quc, hoy n <Ha , tenia dos puntos dela nte, sobre 

Jos cualos sus vasallos ha ían instancia, os á saber: que se casase, 

ú r¡ ue nombra e S11CeS01'; y si esperaba do resolverse al casamiento, 

ha::!ta Jlef'ar á los cuarenta a i'ío:,¡, podría Rel' que los vasallos per

derían la esp()ralH~a. de qllo ella hubiese de tener hijos, y mirarían, 

qne aunque los tuviese. los podría dexar niños; de donde nascel'Ía 

que 10l! Estados dexarí an de solici.1arla para q l1 o::;e casas, y In. 

forzarían de Il omhl'(\l' Rncesor; y cuando á sto viuiese, sabe Dios 

en finó peligro r¡n daría do quitarle la Corona; á esto no snpo qué 

r espondorme el dicho 011de , más de deci r que los va aUos eran 

tan fiel e , que IlUJ1 Ca consentirían que á la Reina se hiciese tal 

agravio; y gn sO hadan tales constituciones, aceptando el sucesor. 

qne aunque él quisiese, no podía hacer alguna cosa contra la 

R eiua. Esto s , 011 mna l el e ·tado en q ue se hallan los 11 egocios 

do te casam i(!!l to, <l Jo' cuaJes hasta gora DO se puede tomar es

peranza cierta; \'or se llá Jo que con el tiempo sucederá, de lo cual , 

á. la j OTll a tia se irá daudo aviso á. V . M. No dexé de decirle !Uny 

Jaro , que á juicio de todo J la R eina no tenía gana de casarse, 

señaladamente aCl~ , 1 01' más muestras que hiciese; y que quien me 

tomaso á mí juramento ostrecho, yo, hablando como particular, no 

podía negar que yo DO estaba muy alexado de aquella opinion , y 

que esta conc1icioD de las vistas, y dificultad del punto de la re11-

gioll , roo daban causa para ello; pues lo primero era tal. que con 

dificultad . debía aceptar de ningun Príncipe; y lo segundo, 
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podía. juzgar la Reina por sí mesma, si por algun re.<¡peto human 
podía denegar, disimular 6 encubrir su religioll . Hasta gora no 
han venido cartas de los Embaxadores que el Emperador tiene en 
Constantinopla, y ya se mur mura que los do la frontera de IIllll
gria dicen que los dichos Embaxanores no han do IJacer llaJa, 
porque entiende que el 'furco quiere venir en persona 1 r acú, y 
enviar fuera gruesa armada, lo cual paresce bien dificultoso; 

extraña cosa que, de l:J. llegada de dichos Bmbaxadores tL Cons
tantinopla , y de que hubiesen sido ll1uy bien rescebidos alhí, haya 
nueva aqu í por cartas do los turcos que los acompaiíaron, y n se 
tengan cartas de los mesmos Embaxadores. 

Aquí se ha dicho qU€ el Transilv:mo ktl,ja cobrado salnd, y 
encamiuádose para Polonia, pero DO se sabo do cierto, ni ~t 1 'lile 
pueda ir. 

Esta carta, hasta aquí, se ha escrito llasta los 15 del pr sento; 
agora somos á 1 ti . 

He e::;tado está. mañana al EmJX'rador, entre otras cosas me 
ha dicho, que do muchas parte' de Alemaii<\ lo e cril ,jan GOsaS 
extraiías, sobre la prisioll de os 'ondes do ('¿nemont y Oru07., 
paresciendo cosa muy extraña; yo ho respondido á t5. ]\[., 'In 
había muy bien con que atisfacer, porque V. M. no s llloyia (l1l 

e to con fundamento de la religion, sino do rol lion y desobe
diencia de sus vasallos; de Jo cual, n inguno dobÍlL maravillarse ni 
resentirse para querer estorbar que V. M. en sus Estaclos no hi
ciese ]0 que le paresciese para tenerlos en ObeJiOIlCiu, plles tam
bien doxaba :1. lo" otros qnu administrasen y gobornas n SIIS pro
vincias á su eontento; y 110 duda.ba, qllo aú n :'1 :-;. 111. mOSlllO en 
viarían á solicitar las mujeres y deudos de los JIre ·os, ponllle ya 
estaba aq lIi uno, por lo que tocaba al Conde de 01'110)\, y yo en
tendía que :Madama Degmont había de enviar á Espaíia y acá; 
respondióme que hacían lo que debían, y quo entro otros del Im
perio, el Duque de Baviera se maravillaba tambien desto 110do do 
proceder; bion era verdad que el Jicho Duque no le había escrito 
tan expresamente, mas alguno, q lle sin duda lo dobla haber enton
dido dél, escribía, que i muchas cosas destas se hubieson do hacer 
contra los caballoros de la Orden, más valdría (jue todos volviesen 
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sus Ordenes á V. M.; respondile, que al Duque ni á los otros que 
no emn vasallos de . l\I. , no podía tocar tal particular, ni podían 
caer ellos e1\ tal falta , porque V. M. procedía contra estos como 
contra vasallos, y en tal~s ea os; en los cuales, los que no eran 
vasallos no podían iucurrir, y se hallaba, segun escribía el Duque 
tlo. Alha, qu las oxempcione concedidas á los caballeros de la 

nlen no se entendían en los casos por los cuales estos estaban 
presos; y,' . 1\1. mosma podía considerar, que si algun vasallo 
Sll)'O que fue d la Orden y cayese en tal sospecha, no querría 
ser ot1'u to al juicio dalla para castigarlo, todavía yo no du0.aba 
que e procedería en todo taujtdificadamente á cargo y doscargo, 
(lue so conosccria evidentemento (¡ue V. ]H. no quería oprimir á 

nadie; mas en estos casos súbitos y que han menester pronta pro
vision, no se puedo poner tanto tiempo entremedio, como sería 
mOtl slor para llacor un proceso rlelaute la Orden, aunque fue e 
caso privilegiado, porquo ería meuester remitirlo al Capitulo pam 

juntar; el cual, en tiempo, forma y lugar couveniente, seria me
nester muy gran espacio, y espantarme yo m<Ís del Duque de Ba
viera que se opusiese en esto, plles no le mnovo el punto ele la re
ligioll como al Duque ele Saxonia, siondo el dicho de Baviera 
Príncipe. que no solo tiene sus vasallos en rigurosa obediencia, 
mas aun tI. los C;onde y Barones enclavados en su Estados, aun
que no sean sus vasallo', sino inmediatamente sotopuestos al Im
perio. Xuostro Sefior guarde y prospere la Real persona de Vues
tra ~Iajr tad . omo sus muy humildes vasallos y criados de ea
mos. De Yiella, tI J ti do Octubro, }'307 .-De V. )1. muy humildo 

'vasallo y criado que SUH Reales manos besa:-Perrmot. 
(Ori!linal.) 
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CARTA 

DEL EMl'ERA DOR Á S. M. , FECHA EN VnNA, 

Á 10 DE 'OVIEMBRE DE J 507, 

(Archivo de Simnllcas, Estado.-T.og". 6."iJ. fuI. :;1.) 

f]eií01'; 

No quiero cansar á V. A . con tratar aquí <lo en lo qno teng 

la. merced que mo hace en el negocio de Isabel, y 00 todos que so 

me ofrecen, plle cuando venga el corroo con b respuesta qlle mo 

dixo Chantoné y Luis Vanegas, me quede rospuesta para 110; nn 

el de Ana , be o las manos á V. A . por la llaneza <]110 tl'ab t~on

migo, quo es la que merece la afedio]) qllO t lIgO ¡í ~u . m'vic io; y 

vi la carta de Luis Vanegas , y ciorto sionto 01 t1isgnst do Vues

tra Alteza, no só si más que el que puede tener mi hija, aunque 

confieso que la quiero ID,l que á todos lo otros juntos, y pues 

V . A. tiene por bien que se e. pere hasta la primavera, holgaré de 
ello, y mucho mús ele ver y tratar el Prínci pe, si Dio. nos hace 

merced ele traer á V. A. por a á, mas no siendo est,o, porquo 11 

sé si los turcos darán lugar á ello, suplico á V. A . que dando, 

agora couvieoe pensar ]0 que hemos de hacer para pOl101' e to {~ 

parte, y de la manera que mejor lo o té á mi llij a , y quo no !lO 

siente entre dos bancos, como se SH le decir. 

Diatristan . llablará á V. A. en la venida de mi!l bijos, y lo co

munican'! otras cosas m¡'IS. 

Suplico á V. A. lo tonga por bion, pilOS lo pido por pura n~

cesielad, y ahora 6 en todo elel mundo que e tiln, heUlOS ele ser 

ellos y yo los mayores servidores que V. A. tuviere; mi gota to
davía me vA trabajando, aunque afloja algo, qno son ocho ema

nas que me persigue, pero para servir á V. A., ni gota, ni cuant 

hay mo estol'bará de serville mientras viva , y después lo hall de 

hacer mis hijos, si por mí quieren ser tenido. uya Real pel'soua 

nuestro Sefior guarde como desea . A 10 de Roviembre.-Buon hor
mano de V. A .:- l1faximiliano. 

(A ut6[Jl'afa .) 
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CAR'I'A 

DEI. J;~;PF.RADOR Á !'. 111. , }'EC IJA E~ VIENA, 

Á. 1] ])]<; l\OVlEMBRl: DE J ií/l7. 

Seiíor: 

Y. A . mo pcrdonarCL CJna faxoro'l.CO per Ollas que. iempre he 

COll0. cilIo por hombres de bion, soldados, y que 11an servido bien 

á V. A., ~·o hasta agora no sé la causa de la !1l'esa del Conde de 

Ugonot, ma:> 'sto sé que lla hecho muy señalados son'icios, y 

lmes \'.\ no pide otra merced sino Cllle sea oido, y 'luo no se len 

demasi:vh pri a, pOl'l¡no tielle lar cierto de justificarse de mane

ra romo c0llviene';'¡ persona de S1l local idad , y allsí suplico tL Vues

tra Itez:\. nanto pn . lo, lI ue si es posibla, y hay alguua manera 

de haceJle merced, r¡ne por mi respeto y peticion lo haga, pues 

os ra7.011 qno se tenga cuenta m~lS con linos que COI] los otros, y 

que' 110 somos ohli~ados !]rocooer siempre por snmo rigo r; bien 

cre qll ll no faltan personas que más presto consejan al rigor qUe 

á 1:-.. clC'mencia, poro no os siempre bneno seguir cons jos lle tales; 
otra yer. ido penloJ\ llar 01 ~L(r('vimiento, y lo mcrC'7.CO, pues no s' 

la cansa del prision, que ciorto es persolla que bien podrá sen'ir 

á Y. A . , Y yo re. cihiré grandís ima mArccrl . A \. A , Dios guarde 

como .lI-sea . J Viona. tL 11 do Kú\'iC'mbre de 1')()7,-Buen her

mano de Y. A. :-Jfa,l'i m¿lir(}lO. 

-f U {IÍ.'I/'I/!rl .J 

CARTA 

DIo; DON L· 'IS YA NEGAR Á :-:. )L, }' ECIIA E N VIEN A, 

J\ 11 D~: ". ) \'Jt;~IBR}: DE 1·-,G7 . 

(A rchi vo ,I t' Simnnca" Eslado.- Lcg. G6:i, rol. lH ) 

¡'. C. R. 3f.: 

Habiendo escrito ;\ V . ]\1. en 01 último de Septiembre con L o

sada, correo f[\10 partió de aquí el mismo elja, y con Artiaga , cr ia

do de la }~mlleratriz, en 14 de ctubre, y temiendo el peligro que 

TOMO el. 20 
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estas oartas corren de lJerderse (con el embarazo del 1 aso que ha

liían hallado o :E'rancia los que hts lleY::\ll coo lllleva:; alteraciones 

ue aquel r eÍllO) , ha parccido á Mos . de Challtollc duplicar lo quo 

Ilabia esorito á V. M. en ellas y encaminar el despacho 110r la vía 

de Gónova, y yo bago lo mismo, y así e11vío con ésta el dupli cado 

de las mías. 

E spero que todas llegarán ell sah-amento, pla"icnclo ti Dios. 

Por lo que en todas he escrito <Í. V. M., lla lmi, V. 1\1. r l:tenuido 

el cui,lado con c¡ ue quedábamos, d eseando coneo de \ . 1\[., y car

tas para el Emperador, en respuesta de lo quo el t 1Jiu rscrito á 

V . M. obre lo:; llrgocios á que yo ,' ine, del cual nos sacó Gamboa, 

que llegó aquí á los. :!ü de Octubre con ellas . COll <t ni Jl yo rccibi 

urla ue !!5 de Septiembro de V. l\r .• ahora deseamos otras C01l la:;¡, 
nuevas del buen alnmbramien to d la l{eina, JlIIestl"U I)rilora, 

que espero en Dios que habrá sido t~ l y de tanto contelltalUi uto 
para V. 111. y sus reino:;, como á ello:; y á la cri;¡tiuudad con 

viene. 

Luego como lleg6 GamLoa, fué ChantoDé á dar al Emperador 

y á la Empcndri7. las cartas de V . M. , conque . l IM. holgaron 
mucho, y después do habelJes hablado y dado la cuenta (lUO VU(!S

tra Majestad le mandaba, de la su peDsion del pa lije de V. )1. á 

Flándes por este año, que S . MM. de:;eabau saber , :;e quedó I 

oficio que yo había de hacer para la tarde , y así vol vi con él, yen 

su presencia di xo al Em perac10r todo lo quo V " l\f. lile malllli:l., 

en respuesta de la blloDa YOlllutad con que 111,1 llOlgacle tlo COL vell ir 

con la de V. M. en el ne,gocio del casamieu to ue Portugal, á lo 

cnal todo respondió con tan bueni:l.s palabras y tle tallta dell1ostra

cion de amor, COlDO merece el qne V. M. le tiene, y las qlle V. M. le 

mande de ir. 

y cuanto al punto de la pretcllsion del ayuda que quiere de 

V. 111., le dixe las mismas 1 alabl'a ' quo V. l\l. me manda por su 

carta, que son tan grandes y de tanto ser, (tue se pudo lJieu enten

del' que holgó de oil'las, y qlle las tiene en lo que las debe tener, 

siendo dichas do parte de V" ::\1. con el asistencia de Mos. de 

Chantonó, a las cuales r espondi6 con grande agradecimiento otras 

tan buenas, y <.le taDta satisfaccioD, que nos pareció que el flueda· 
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ba en esta parle con la que do.l!e tener oe Y . 111 . Y con mucho con 

tentamLento . 

y en 1 otro punto de la dote, le dixe asimismo lo que Vues

tra Majostad lIlO manda , ;1St on dallo :'t entC'llder qne V . M. desea

ba que o alargare en ¡J, 'omo en el cll idaJo con que Y. M. que

daba de procurar 'oncertallo.r lllOuerallo, ue manera que satís

iaci "uuose 011 Portugal do su parto, so puooa cumplir sin mucha 

iD oll1od idad suya; y qno )l01' haber V. l\l. escr ito, y 1)0 tener en

tera 1'a7.on sobre esto, no la traia os te correo, que mu)' brevemento 

se despacharía otro, con quion eu osta parte V. J\I. mandaría eu

vial' ln. última resolllcion. 

A lo 'nal todo dixo qno estaba lUuy bien, y qne él lo miraría 

y re"pondería, como Ilogu el cor reo, visto lo que V. ::\1, hubiere 

mandado escrehn' con l'l, c ll tielldo que lo hará 00n brevedad, yo 

deseo qlle]o de aJl" so ha~'a hecho con cIJa, y de tal 11 M er a, (jHe 

venida la reso]ttci 11 adl se pueda concluir el negocio sin inconve

niente ni r úpli ea; y sogu n lo que 'o }lueGo juzgar de la demostra 

cion qu el EIll] lo l'mlor ha dlloo y d,\ do oesear, agradar y con

tentar .i V. M, en "1, sin atender {~ otra cosa, parece quo oe su 

parte no la hahrá, y ,i 10 huLiere en lo d tll tanto, creo que será 

lIláH ]'01' falta d pos ibiJidn.d (¡ue el volun tad . onforme á esto 

con ... orn;'~ quo V , lH. enYÍe la materia dispuesta para qne él pueda 

cumplir in iUCOJllodi(!tv! suya, como y, M. dice , y concluir el 

nogocio . 

y porquo como V. 1\1. It a visto por la r espuesta del Empera-

11 r, par CO (lllÜ e t.í pue 'to on D O querer doxar atrás el concierto 

del ca"allli('lIto de la Infanta Ana, sn hija mayor, converná que 

V. M. responda á este negocio, de manera que no embarace á esto

tro ue Portugal; y porque sobro él no me mandó V. M. escrebir 

naua altora, y COll10 punto tan principal era necesario que en ten 

diese el Emporador r¡ue V , 1\1. no lo olvidaba, le dixe solamente 

que por tenerlo \' . 1H. r tUitido á su voluntad, no tenía qUd decir 

en él más d lo quo 10 tenia e Cl· ito, y yo dicho de parte de Vue -

tra Majestad; do todo queu6 con la satisfacion y contento que digo, 

y asi lo o 't;'1 aguardando correo de V. M., el cual dó Dios buen 

viaje, que segun esta cerrado el llaso de Francia, parece que {I 
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poner á la disposicion de la mar, que así lo hizo Gamboa desdo 

Narboca, por parecer del Gobernador de allí, porque de otra. ma

nera entendió que no podía pasar. 

y porque ~Ios. de Chantonó escri be .\ V. M. más largamente 

. sobre todo, y no tengo que decir, ino flue el Emperador y la Em

peratriz y los Serenísimos Príncipes. sus hijos, tienen salnd; y 

al Emperador le yá mejor de la "ota, y aJl(h\ on u:; rie .. quo kí 
hartos días que no 10 ha hecho; la Eml l'utl'iz escribo ¡\ V. :M., y 

S. M. esU más gorda. y mejor que estos día pasados, gracias:\. 

Nuestro Señor, el cual guarde la S. '. R. persona y estado de 
V. M. biellawntnradamentc, con grand acr cenhtmiento ae rei. 

!lOS y Seiioríos . De Yiena, á 11 de Koyiemhre, 1;i li7.-11nmilde 
criado do V. "llf. :-.luis V(I}¿p[/{(s. 

(Original.) 

CARTA 

DE MOS. m: 'IlANTON}: Á. S. )J., }' ¡';CIIA E~ YIENA, 

Á 12 DE NOYIE!>IBUE DE 1:,1) ,. 

(Archiyo de Simanca~ Estado.·-Lcg. 6.'~;, rol. 3'7.) 

S . C. R . .11.: 

Considerando las cosas quo agora pa an en Francia, y el tra

bajo y casi imposibilidad que hay de l)ue paS8 ningull corroo, \) 

4(llien sea, y ten iendo yo miedo fllle Jos de;;pachos que he enviallo 
oon correos del Emperador, que do aqní han l,artido, el 1\110 pI.!' 

nn de eptiembl'e, y el otro á ~7 de Octubrr, y ott'os pliogos 'll, 

babIa remitido á manos do Leona)' 10 de 'l'á;;is, en Bruselas, ::. t4 

hayan perdido ó lleguen tarde á las do Y. ~f. , yo me he determi
nado á duplicar las cartas que tengo escrito en l .", 1), l;~, ~() y;! 

de Septiembre; H y 16 de OctulJre, y enviarla' tL Génova con h 
presente, que será en respuesta de las que Y. M. ha sido sen'idú 
mandarme escribir en 25 de Septiembre, las cuales me trllxo pl 
coneo Gamboa, el cual llegó á este lugar {\ los :!:) del pasado; L\ 

causa de la tardanza ha sido, que llegado á Narlona, yió la impo-
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:-;iLilidad qlle halAa de poder pasar por tierra de allí á Italia, y 
a. í "ino de ba1"<'o en Larco, en 1 cual perdió mucho tiempo. 

Lui ' "anegas y yo hicimos con el Emporador el oficio que 

Y . M. malllla, cuanto á la tardanza do su pasaje ha ta b prima

"era, con todas las razones apuntada en la car ta de V. ~r., y 
otras que tam]'ioll se habían ya representado tI. .', M.; satisfízose 

('1 Em pomelor, pues su designo y deseo no iba más atds ni ade

bnto de cuan to lo pare 'cia convenir á los negocios y grandeza. de 

V . M., y sosiego, no sólo de sus Estados, mas aun de la Alemai'ía 

y de toda la christiandad, puc en las cosas que hoy andan pa

resco <¡ne todo está c~illncto, y qne del bien de una parte, resulta 
1 bien do toda '; y del mal do una, el trabajo de las otras, sei'íala 

dalllonto ('1) 01 re ]loto de VV. l\DL, r¡lle por ser una mesma cosa' 

1 q II dcsasosie,.;a al uno. no pnede dexal' dA dar gran zozobra al 

0[1'( ; y saneado est , .r 1 ien sold:l.do el Emperador, uo tiene otro 

miramiento ni conten tamiento, que de tener por bneno todo cuanto 

V . l\f. dispon do i; ya'í osbí. muy confiado, que el venir y el 

,¡u dar V, 1Ir. 10 liará por su prudencia, cnándo y como le pares

cicr ; ,lo sncrto, f]IlG en esto venga á ser por lo mejor, aunque C011 -

sid ramIo la~ . Sas de acá, r¡ ue de tiem po en tiempo se ofrescen y 
re} r 'sentan , y se puedrn tomor, tiene el Emperador por muy nece
.. aria la venilla d V. 1\1., y quo ella sea en breve, 

Eduardo, '1\1 ha estado alguna ver. enviado del Emperador á 

'on~tantil1opla, s \'uelto, y rofi ro que los Embaxadores han sido 

Illuy bion recehidos y banrllleteados, y por lo quo ellos escriben 

par 'ce 1111 hay o~peral1za de buena negociacion; no habían aún 

hecho abortura on lo t¡u toca {¡ los Estados de V. M., aguardando 

do llaeerlo en COYUlltura; yo temó mano con el Emperador, que 

f'scrilJiénuole torn!' á encargar . 

Dice 01 dicho Eduardo, que ha sido tanto el dallo que el Turco 

recibi6 01 afio pasado, que si en e te hubiera empresa, por poca 

que olla fuora, se cobrara Ciguet, y se pudieran hace l' otros 

daño al 'l'ur o, porque habiéndole venido alguna sospecha que en 

las tiorra del Archiduque so hacía junta de basta ocbo 6 diez mil 

hombras, no se hallara manera de proveer con que hacerles con

traste, y poco después le lleg6 otra. tal llueva., que el Per~iano-
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quería. hacer empresa, y tampoco se hallaba gente que enVlar 

aquella parte; y porque tardaban los Embaxadores del Bmperador 
á llegar á Constantinopla, estaba el Turco y los TIaxá.i n so pe
cha. de que el Emperador hubiese mndado pensamientC', y ame
nazaban al Embaxador del Emperador. (1 ne resid n <Ir¡ uella. 
corte, do hacorlo muy mal con 01 caso que los Elol¡axadol' s no 
fuesen; después , cuando supieron quo lll\bían llegado á Belgrado. 
los turcos cobraron ánimo, y se mostraban DlU)' liAro para ne~o

ciar mejor . 
Los francoses tie llen un Embaxador on Consbmtinopb. 110m

bre mo?:o y hugonote; ello;; publican que no es ElIlbaxador. pero 
él negocia COllO tal, y por tal le tien<'ll los turcos; Ill:\CO todol:! los 

oncios quo puodo para quo salga la armada, de la ('Ilal, segnn 
dice el dicho Eduardo, babía ya cionto y incnenta galeras en el 
agua con todo lo necesario, quo no fa ltaba ino la clausura y gente; 
y para hacers'~ los turcos más favorablos, d cía 01 (li·h I':mhaxa
dor que la loy de los francesE'S hugonotes so all<'gaba mucho á la 
de los turcos, y que la diferencia estaba en sola la circunó:úon; y 

quedaban tan persuadidos 10í! Íllrcos Jo ello, que ha i nao algu
nos insistido á que Alberto, Eml.Jaxador del Emperador. se hicieso 

turco , en fin, "illieron tÍ contentarse con que quisiese hacerse lu
erano, porque Juego se haria hugonote, y despuós le faltaría poco 

pa ra 8er turco; e.~tas son la>;! mafias ordinarias de franenses. 
Quince días há que el Gentilhombre, inglós, llalll<\do Coban , 

que el Conde de Susex había de despachar, se parti" para Tn¡..¡la
terra; espt·ra. e que voh"erá. den tro de los 21) del mes (pIe violle; 
entonces :le verá en qué parará el negocio del Archiduc¡\le. 

Audalot, obrino del Condestablo de }'ranGÍa, anda t!e acá 
para aJlá por Alemaií.a, nogociando para. juntar cal,allos, Y]lay 
avisos de muchas partes, que el hijo mayor del Pabtillo ha de 
llevar tres mil de ellos, y el onde de Barbi dos mil; algunos 
die n que han de ser hasta ocho mil y veinto mil hombres do pie; 
mas hasta agora no se sabe si todo este número es vara los rehel
de solos, ó si hay alguno que negocio por el Rey chrisliano; todos 
de ean ir á :It' rancia, en sen "icío de quion . eJ.; llor esto 1 asta en 
este principio tener con (1110 dar el aurítgolt, y una paga para la 
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muestra, porqtlC llegados.\. Fril.ucia no les faltará manera de vivir 

y gan<1r; y cst,\n c ier tos. que si el Rey los qu iere sacar de allí, lo 

habrá de hacer con pormitirle mucha cosas, y pagarles de su 

boisa, 0 111 0 so hi lO con los otros que el dicho A ndalot llevó allá, 

agoTa cinco años _ 

Algunos aicen que, los cal allos fluO agora. so necrocían, podrán 

bien llegar hasta trece mil; maS hasta Yel" cómo so dará el anrit

~olt, no o sabe do cierto á quién han de servir, sino que on fin, 

los rltm1."es de Alemaiia m{IS famosos S011 solicitados, y andan en 

negociaciouo _ 

Cignorolos, Genti lhombre de la C,\1l1ara dd R ey ch ri stiano , 

"ino aquí á lo>: ~g del pasado, trúxome unas cartas de recomen

(lat ion do madama h J)u<']nesa de Parma 'del Dllque de Alba, 

J>orquo pasó por Pl.hldos ,i p dir socorro en las necesidades del 

Hey clJri,;tiano, y tenía cargo de suplicar al Emperador de hacer 

m:\l1datos, quo nadi sal ies do Alomaií.a en seTvicio de los rebel 

des del Hoy de ,Francia; alojó con el Conde 'de Fiesco, que es tan 

}:mbaxador del R ey cristiano, que no le falta sino el título, y está. 

ar¡uí :\ '0 'ta del lEcho Hoy de }'ra.ncia, con color de solicita.r s u 

Jll'oceso; tl'úxome 01 dicho Fiesco las cartas, y ¡nego que las hube 

leido, yo enyió el. visitar al dicho Cigllol-oles, y :í ofrescórmele para 

cnanto currioso, en beneficio de los negocios del Rey, su amo, 

cOllforme á lo quo madama y 01 Dnqllo mo escribían ; envi6me á 
(lar gracia. por ello, dicil'ndo que en aquel mesmo punto estaba 

Jlablu1Hlo con el Conde ele l"ie "co, de venirme á hallar á la mañana 

siguiento y comtllli al' conmigo, para gui an~e por mi parescer; yo 

avis<Í lnego al Emporador de to para entender la intencion de Sll 

Maj(':tad, y saher cómo me babí~ yo de gobernar con el dicho 

' ign rolt; slIpe que, ante,; 'lile fuesen dadas mi'! cartas, ya el 

'oude de jo'iesao había ido al Emperador y pedido audiencia, la 

cllal le fu <Í dacIa el tlí<1 siguiente, y en el mesmo besó las manos 

.\ la Emperatriz; yo 110 le vi Jlasta el tercer día que vino él á visi

tar me, y me contú 1 ser de la.:; cosas de l!'rancia; después me dixo 

algunas p~\fti ularidalles de su viaje, en la lllesma forma que las 

dixo al }~mp()rador, sei'Laladament , de cuán fría y desabridamente 

se Illluo con él el Dur¡ue de Virtemberg, del cual todavía el Duque 
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de Alba. le había hecho mucho candal, segun él dice; y sabe Dios 

cómo trató del dicho Duque y de los espaii.ol S quo están en }'lált
des, de las cosas que habían pasf\do, y de las ligas que IEco hay 
entre el Papa. V. M ., el Emperador y el R y do J;'ral1cia, por lo 
de la. religion y oprision de los contrarios do ella, a ' í en ..Francia 
como en los Estados Baxos, y aun en Alemaiía, mas bien ."0 guar
darían de esto dando claramente {, entender, que para ello arries

garían todo cuanto pudiesen y tuviesen, y oLrarían á estos Je
signos. 

Cuanto ~í las letras de creencia que é t traía del Hey c1n'is
tiano y de la Reina. madro, el dicho Yirtemherg nun 'a. los quiso 

conocer 1)01' tales ni por verdadero; ninguna de cuaJltas cosas In 
dijo 1 Cignerole:~ del ser prE'seJltc do las '0 'a.s do .Francia y do
signo de los hugouotE'.s, teniéndolas por falsa!'! y in ventadas por 

el Duque de Alba, y tambien }lor la Reina madro y otros quo 

tienen poca voluntad á los herejes; no fa.ltaba m{ls de decir clara
mente al dicho Cigneroles, que mentía. en cuanto decía; om placer 

de oirIo contar lo quo pasó con este desatino, porq 110 en ello, sin 
llinguna discrecion. el Duque do VirtomLerg envolvía tambien al 
}~mperador; en fin le dijo, que abía á lo quo yenia , qn ora para 

esto rbar quo ¡.lO anduviesen alemanes de pie y do caballo en Jil.\'or 

tic los hugonotes; nlas esto no estaba en mano do! Emperador, 
}lues el Rey tie }~rancia no era Príncipe del Imporio, ni como tal 
comprendido en la paz pública. El Palatino se huLo lIlá:i modes

tamente, sin asegurar todavía alguna ocsa de la ída do sus vasa

llos á Fra11cia. Esto on suma lo que me dijo Ciguoroles, y lo (Ille 

d ijo al Emperador, segun yo lo entendí tambioll de!:). 1\1.; y á 1 
que alcanzo ti úneso, que por las con;,;ti tuciones dcl Imperio, no 

está lo que dice el Duque do Virtomborg sin fundamento, y que 

las prohibiciones del Emperador en este CI?l¡O scdan de muy poco 
ef cto, y así lo respondi6 el Emperador al dieho Cig neroles, el 
cual so parti6 para il' ,\ }'rancia, mas toma su camino por 'axonia; 

no sé si de ulla vía han\. dos mandados con otra comision socreta 
(lue podría tener para ahí, ni si habrá hablado algo con el Empe
rador del casamiento de la Prince·a. lsal.Jel , porque S. lIf. no me 
ha hecho ningun semblante de ello; talllpoco he haLlado mucho 
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l'OIl S . :.r" [lUl"<IIlf' )¡¡'I (lo .. ,; <lías 'ltH) ",¡[oy 11t;lenido ('ti c[J,.¡a por l a 

gota, 1'('1"0 dI) a'luí t, d .. " ú trl';, ('';l,,'ro salir con el ayudn. do 

I)in:;. 

:'1111.\' :\ltlliHad,) ,·~t;i pi 1-:1I111,'r,ul '1 r dr. lo 11tH' 10'a ;'¡ la pri:;ion 
,1 .. I .. s ( ''' lIdl'S d ... \gal\lI>l. I )1'11(,S: otro, 

.J uan 'l.·:l(',,1Il0 1"II\:a r ha ('slLul,) aq\~í, l'] cual p~wlm cerea del 

nll 'l'lt' dI' Il:lvi"ra ('IUllldo li' lI"gó la 1I1\1\\'tl llr. (,]].); y;( lo 'lne 01\

lipl1<1,) dl·1 di,.]lo) }'t'!"ar, Hu SI' altprú !tUllo d ])1\']110 como :::.0 ha 

01\ i,¡a,lo al EIIlI ,úrador . 

. \ 11 ('no de HU~"\I¡\ ,r'l'g , de ,,1~1I11I)S di:l;-. ad '11111 so k Il traillo 

algullas ";lI' I;I~ rjllP SI' ltalla roll ell la ('h:lla:ill(:I'Í:\ 11 (:01;\. e. t.í 
,..:nardado 1Il11'; p"trl'chmllI'IlT,'. d,' (JtlO alguJlo,; toman 0l,illíon 'lue 

haya III,í" 1IIal ('11 Sil IlPgocio dI' lo 'tl'O ~(J I't'usaba akun tie11\l'o 
Ilú, ,·1 ('klll' illl'l' ,jr·1 ,\r¡.om:ll'() ti" \'irtelll¡,,'r~, '1110 ('"I¡¡b,l ¡(c;i ,;ol i

('it:IIJ1I" ,,,111m d t!ldll) I to"f'lIlh('r~, os partido. 1'l'f'!omlicll(lo ha1er 

Iw"]¡" /·1 1""11'1'1' n'lIlat" f'1l {', .. te 1lC'g'oeio, y (lno I EllIl' .rador no 
llll·d" dl'~;tl' d,· Sf'lIl"tI('i"r, 

.\ d, Ila \l'lIi<l1) llll" ' (110 "" lIallla Fal'ril'io "j",mara, el cllal 
¡inllf' Sil IUlI,il'r pn'sa "u TII I"[lIi:l, y ol'('(·co al 1':llll'eratlor do 1'I)IIor 

1'11 lHall,''; dI' S, :\ L , .. dI' \ ', :'Ir. la fllono;;¡ Ile ('astolu\ ro, y HO 

¡,id., rel'IIWp,'IISa lIingllHa de 1'0\1'11' ,1f' I ,; qnll han dH ell t1' .. r n 

(. tI' tratad .. , SillO qlln <le"]'II('s de la ],r('$ll. Sil .1,'. tanta lHlcieuua 

f'll la ('ri. liaud,td, n)Ill,) lo,: jura(l",; tiol\l'll !lohaxl) del Tur co, y 
• \1(' ""trl' talllo 110 I'ldf·tI lIillglltla e')"a, ni t:llIlI'OCo 1'11 CasO que la 
"\1II'l'l'sa tlO :-if' s,lIga ,d jin '111f' ello" prometían; 01 Emperador mo 

h" I·, ·did,) ).111'1'1'1'; yo Ilf' )'(1 pOlldido, (1111' 'icmio do 'l'roJlto el 

.lid", ¡.'alwi,'i .. Yi'SllIal'O\, f.\cilllwnUl se 1'\10,10 conocer si os hombro 

:-ohl'f' '1lIif'lI s 1'11l',b 1'lllldar a l gum~ sporanza, y paro('o (l ue el 

Ellll"' r:ul ,, r fin"da I'('Sollltn dI' in formar:lo de 0110. para después 

inforlllal' lII;í", 1, •• 1 I i 1'\1 hl'l Ilell tll ;1 \ ' , :\r. 
l'on ¡,,,t .. \ ~,1t .'al'tas dI' mllno de la Emperatriz pam Y Ul'stra 

lIfaje:mul, las 1¡1I0 el Emperador escriho van d b¡ljo <:u bi('rt;~ de 

D iatril:ltall. 

Arril,¡t t"lI~O rosl'"n(lido (~una de las cartas .11' v, :'I r. Je ~;, 

, e Sel'ti()lIlhrf', l.) '1'IP r.ll la otra ha menostor ro 'pu sta, cOlllpr':ll

ese n do,; l'nnto~, 01 llllO cuan to {¡ la llcgociacion do los Emha-
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xadores del Emperador para el Turco, y este ya satisfago arriba; 
el otro, que es el negocio de Pitillano, basta agora no se entiende 
que se platique aquí en aquella materia, ni el Emperador ha ve
nido á tales ttirminos conmigo, que con coyuutl1ra y sin hacer ne
gociacion principal, yo pudi se entend r en la phHi 'a; y el Ludo
vico Al1tinorio, que acá había de venir ele 1'arOO <1el Duque de 
}'lorencia, no tenemos basta agora nue\'a alguna. 

Con grandísimo deseo esperamos la huena nueva del alumbra
miento de la Reina, mi , eñora; plegue á Dios dar con é l á Vues
tras Majestades el contentamiento que todo sus muy humildes 
vasallos y criados deseamos. 

De la negociacion de los casamientos de acá, y de la salud del 
Bmperador y Emperatriz, yo me remito á lo que mlly por <,xten
so Lnis Vanegas escribil á V. M., ellya Heal persolla g uarde y 
prospere Nuestro 'efior, como sus mny humildes vasallos y criados 
des<,umo . De Viena, á 12 de Novi<,mbre, ]5(;7. 

Miguel Yellido me sigue há m{IS de s is afios . irviendo de Se
Cl'etario en los negocios de Y. 1\L, la cual será ervida acorJar. 
de los muchos despachos que se inviaron con duplicados y tripli
cados, estando yo en Francia, en lo cual so ha continuado el 
tiempo que he estado en esta corte, demás de la corre. pondencia 
con los Miuístros y Embaxadores de V. 1\1. en ] talía, Francia, 
Flándes y Inglaterra, que ha sido mayor tr<:l.hajo qllo yo sabl'Ía 
encarescer, y por ausencia de eSa corte ha perdido algunos ade
lantamiento que le vinieran en la Corona de Aragon, como ya lo 
he otras veces declarado á Y. M.; tI la. cual torno ü. slIplica.r lll1\y 
humildemente, que esto considerano, sea oor\'ielo ha erle alcruna 
merced por vía de pension ó de otra manera que á V. l\I. 1 are-
iere, para que vea que sus servicios son acC'pt s, y V. 1\1. los 

tiene en la cuenta que es razon, q ne en ello recibi ró yo muy grande 
lller<:oo, y él terná ocasion de pasar adelanto con más ánimo en 
sus trabajos y ,"oJuntad y diligencia que hasta aquí ha mostrado 
en el servicio de V. l\I. De V. M. muy humildo vasallo y criado 
que sus Reales manos besa:-Pe,.rellot. 

(O}'i~inal.) 
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('1)1\ CAHI' ~:TA VIO!:: A sí: 

L A IU;,.!'I ~: ","'A '.tI ~: t:L };~Il't;I~At:oll mú Á .\10 ' , lo}: ('II ANTONE 

1:. )I~; :\O"IE~l l nH;, J :,li7 • 

• ">,, 0111 J'¡" dI' In J'/"~JI'I().\'III dllda dI' jI"l'Il' dI' 8 , JI, J I/I'l'l'I'itt1l'lt J:. 
ti" .\'Ol'iI'IIIII1'I' 1 ;',It 7, lí JIns , ti" ( 'h" J/IIJ/ié, HIJIÓII,f'('¡!(J1 ' rll'l R l'f! 

d,. I ::"jllflifl, /í {I/I' If'¡rl'J'tilll¡'¡'I!t'IY /1 ""IIIIIJ/dIlS iflll' 1'1 lJl/lf/{() de 
r 11m h'l 1'''1'11 hi:fI /"'I/1'IIi/('/, tÍ Iff di/'htl 8, JI. I IIIJlfi'illl: t,'({¡l/l

I,¡¡J" dl,t,li''''1 1" :,1', 

l'ril'l/'raIlIPllt,·, ,,¡ di,'11l1 :-:eilOJ' Eml'('1'a¡]or aseguran\ ,1 la Ex
('Oll'JII'ia d,,1 Jidlu :-:"iIlJI' ))11'1111' dI' ,\ lha, quo ¡-; , l\f, Tmpel'ial1m 

tOlllado IIllly ;t l'('(')¡os y ,'1111 ]'lIlorllal cui,la(lu las emociones y tlll'-

1111¡clI~ia" l'n'M'JI fes, ,'011 las dniíusas .illlllas <le la gClllC ,lo gurrra 

'JIIt' Ú "11",, 1'1"0,'('1/('11 . l'0l'f¡tw N, ;\f, 11ll! ,cl"i,,] r)1l ('de ¡¡\eilmcntc com

"l'l 'JI 1,,1' "llItal '¡tHI ti .. ell" l'odrú sl1l'l'(!t-r ('n (':sto tirlllpo (10 tanta 
tlll'l 'al'iolt , no sol: llll(,llj(' .\ la 1'('I'!III'],ac:ion uc la pmr. y tranqnilidad 

('01111111 (,,, h. (:4 'l"Il1:lllia, I'r1'o taltllli JI al )Iel:illi~io y mala COll::;e

('''''lIt'la .1,,1 1:4':- <In 1'::<1"'11(1 y de t-;, :;\r. ( 'o";úrcu; :r aún teniendo 

d.,,.,.j,, ,,1 I'rill('iplO las lllrhulnll\'ias sucodidas en estos paises do 

¡.vr lid" 1I,II'Ja 1II11('J"",; \('CI'S (',.;crilo al :-<e1.or Reyel ESl'ufia, IJ 

Y4'.d:,t!f·rll ~ (,,, .. ti ial 1"'l'ltlltJlf>, ad \'ir! i"'lluolo y :J.consejánuolo si Il 

l'a""'1I a IglllI:L y eJ 111' ¡-;, 111, 110 l,odrí¡. por 01 pl'esen to ser do otro 

I'al"";""!' .\ "I'i llioll, :11111 111\4' 110 /',.; Sil intollcioll que ,' , }\[ , Católica 

~(J 1'11'"la 1 ,'rslladlr '¡UC' 1',11 l[lIi 1'0 dar ley ú orden, (¡ ól ni tí sus 
('olls':io, "1, (0,,1(1 "a~u . 

y l'li hiPII ~, ;\1 , 111I]l('rial t ¡(,IIf' 1'01' C¡ I'to ([UO 01 Rl'y de Es¡m
ila (iellr (·1 día 410 hoy la )llflyOl' fuerza y poder que sra po ible en 

su" Pa ísl" lIa:o. os, loda \' ia desraria, \,01' sor m¡'¡:; ]lro\'eclJoso y sa
liul;¡,1.!r, al'li I,a ra pI I'lIfreLrllilllirllto do toda lmona. \'ccindl,d furl'a 

de1l'aís, CO IIIO d('lltro d'·1 y para el 1l1lglllOJltO del \'ercla41rro y lir 

me amor y afh-ioll de 'liS súbditos (dol clIalla verdadera vl>tJuioll-
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cía procede). que S. M. nntepnsiese al rigor algunos medios UllJ
ces y benignos, especialmmltc querióndose hacer capaz , como es 

ra;.:oo, del beneficio de la paz de la religion (jUO no sea excedido á 

constituciones y ordenan zas estatuiuas por la misma pa;.:, ú. causa 

de la corrcccion de los vasallos quo no so han olvidad en otra. 

cosa, sino de haborse dado ::i la profesion de la Con resioll A UgIIS

tana . Porque si los Pai es Baxos quieren sor miembro del Im

perio, como no pueden ser menos, convi no (In so rijan en las 

tales cosas, principalmente donde no hay a lglma excellciou ex

presa, en couformidad de aquello ele quo quieren ser participes, 

lo cual todavj¡~ S. 1\1. Imporial no lo q\1 iere tellor )'01' l'ofori-Io. 

sino en fO I'111a de verdadero r fraternal aviso y parcsrcr _ como lo 

ha puesto delante a l di ho Bei'í<.l' Rey de Bs»aíia t:ullas y tall di

yersas veces, segun que Sil Ex elencia del DUqllO de .\]tl(' se deue 

acordar. 

y cuanto á lo que toca á la provision contra la sosJ>echa '1110 
se tiene de la leva d~ la gente de g lerra, ,'. ~r. J IlIporia.l de mala 

gana dexaría elo llflcer a lguna cosa. onvillliento al jH'o\·pcho del 

Rey, y á la defensa y C1IstoLlia de :HlS pa.íses, á la cual R. :JI. so 

si oto obligado, a:lí por causa del cercano parentesco, comu por 

razon do su oficio Imperial. 

Conforme á lo cual, S. 1\L Imperial dico ser informado por 

cosa cierta , (ille el hijo del Elector Conde del Palatino y el Duque 

Casimiro, levantan un buen nllll1erO el e caballería, ell ),ro\'ccllo 

del Príncipe, del Conde y sus adherentes, dc la ['accion ] [ngo

Ilota. . 

Pero que las cabeza' Ritesmastres del dicho dllflll() Casillliro, 

estaban con intellcion do e\-adir al Hey <l~ E. pajia y 11:; Paises 

Baxos, S. M. Cesárea no lo podría. buenamente creer á ca lisa de 

muchas c ircunstancias que ell ello baLia, c:lpecialmellte por haber 

el dicho Duque Casimiro re ervado expresmnontc por sus patentes 

dadas á sus RiteBmastres á S. M. Imperial y al Imporio. 

Porque . 1\1. Cesárea, no piensa que el joven Con le p,L1atino 

Casimiro sea tan ma l achrertido como su padre , 01 "iojo Conde 

P alatino, ELector, con ·uya. voluntad esta leva se ha hecho siu fal

ta, y que haurá primero considerado los inconvenientos (lile po-
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.11"1:111 Sll('"d,')' "11 ,'as,) '[lIf' ,'.] f¡tll,¡i",¡,' usar a" alguna fuerza ilícit~~ 

"Ollf ra ]n,.; PI'illri patios. S"!'IOfÍO". villas y otras] el'tinencias de 10:1 

!':IÍ""" Tia",)". y d" illl'l1lTlr i/J.\·(I.fadf) en ,,1 uamla rmperial, yell 

l., ,".·.·nl'ion d¡'.] "o¡t!;,rw(' <'\ ]a,.¡ ('on:-;tiOlt'i\lllc" (¡(' h~ paz pública , 

])" w:',,, ¡J.·,;lO. K ~r. ("'s,'¡¡or:\ 110 p ,dría cOllll,r('tHl('1' ,¡!'hajo <1" 
"11,'] I,rt'l"'dn "f' I'lldil·~p. plIlpn'OI["r <,sta litCCiOIl, Y '1 11 (. }'ro'\'('rll , 

1I'..t'·lld '11 ';;leal' d,' ,·lla. \' ¡'l '111'" fin SP llure, JiO!'lJuo el dicho Em

I"'rad"r:- 'i. )1. ('arldi, '" s,' ballall ('11 tan (·,.¡freclla y fraternal 

alianza " (,¡']¡~¡l('iOIl, "OllIO {'S :'1 todos notorio , 
POlI' dOIl']" ('1 di"]IO ('0111[ .. l'alatillo llingullu ca;;a ,;(, 1'1leLle ¡,,

llt'r 1"»)' 111:''' ,,('gtlm ," ti"r'", r¡Ufl pI dicho l-~Illp()ra(lot' )jO lkllampa

rari.l. "11 'al .'a"" al fl"," d., E'lpaiia. y '[ue allf'llJe (1""t.>. S, :\T. ('(._ 

.. ~r.: • :i (¡,Iha d .. ..,Il .. litio: autoridad 1li1I'(·rial. y lor otro..; r('~-

1'1" ". ttjf"lll;ln:l ." l'J'tll'lIraria a'l oh"i¡II' y l'oll1jJ('r ('11 tntlo lo ql,e 

(h"" 1 ,·"i¡'~" 1 .. " didl"'; d,'"igllo:{. ,\' caSTigar f'sfo Iilal artn , 

¡';.iI "',,,' a"illli~lll". 'lll" 1,1 1:('.\' dI' I,:"pa¡ia ('s alllllldantclllel1te 

l'l'o"l'idú d,' !.:ulll¡o do gIWIT¡\ dI' \ klllall ia, ,í lo tllal se ti'>!H' tam-

1.'''11 I'I"I'¡.(", 

\ II,,!! I ' ,1, ' ""t " ,,"rta lll"('(·,;nria una gran :'lIma Uf' dilll'ro pal',\ 

([. "1'1.\]' (,~I ' , ('111\,\'1":\, I:t ('llal f,1 Jo:lill"'raJof Jlt) sa!',· ,le d'''mle ,.;e 

l,wli,' " ,;' ,111 :\1' '" di,'\i" \'ualdidad '{Ill' IHII'¡L (·1 (,fpdo l"'lI\'i11ip:,;f' , 

El¡ 1 .. '¡lI" 1'1<'a :í la ,\ ,'and,I"<l'" .Jllllta (I!' la gen1p do glHllTa 

"11 \\""1.],:.1 .. ." Pai" ti" ('1,,\,(,', '-', ~r. n') ha Olltl'llJillú ninguna 

" ,,:, 1".11, ha,'ta a..:"ra, lIi ,1 .. ;,;ns COlllisarioi'<, 'JlH' ,'-.;tún ('11 ('0-

Innia '11 dI' "fr"s. pl'ro ,'muo S, :;\1. ost[; 1111\'f'rtidc> que la. ,h

..tIa g'!lltl' "S d .. :í l,i(', y '[IIH I,'('d('rico di' H('ifl('llIhrrght' J('''all

r¡¡r.í aigl1l1o:< III[':WI('''!'JI ,,] )lliSl'IO ('1I<1l't('J para d R r'Y de 'Fran-

1'1<1. I,an'",'(' ¡', ~, )i, 1[11" la di 'It a geu te bO (·l.Lll'le"ní en aqut'lIu. 

par" , 
POr(!'I", 1,111'';, al 1'1'(',,('lItr SI' ¡me" 111l<1. ¡\;;¡\)lll,lea circular en 

b ,'ilb .I.~ (·"I.mia. dOJldl' K )f. Ita. talllbif'n en\'iado sus diputa

Jo .• d,' 1(,,; l'ual,''; 110 1m tl'nido aún llUO\'aS algunas de allll. la ¡Ji , 

l'ha :-:, ='1. nI) IHI".)" hll"nanHl1lle creel' fIn la ulla ni la otra de las 
die'has AS;1l1l1d":L'" Íl .JlI1Itas dp gnntc do guorra so cllcuminf' al per
.inil'ili y d¡l!io (](' lus l'ai:-;cs Baxo,; , 

•. o Cllll'ul'gal1to sto,::i.:M. no dcxa do poner 01'<1(,), eoutra las 
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dichas sospechosas y dauosa Asamblea, tal (lOIllO signo, y esto 
no solamente hace cue ta del diputado el ol R y (lo Pran ¡a, mas 
tambiou de su propio motivo, por haberlo paroscido oneio !I('cente 
á so dicha Majestad. 

Es á saber, que S . M. luego á la hora r pondiú al dicho diJm
tado do }'ranci,~, sogun se contiene en la copia (¡no afluí va 'eua
lada do una]) . 

Demás desto, S. M. ha e cri to al }~Iector 'ond Palatino y á 

otros Príncipes dol mismo cuartel, y ¡¡, sus 'omisarios '¡!le onton
ces esh"lllan á la jornadas circulares, propon il'ndolos la intoncion 
de ~ . M. á los diputados do los Est.ados el o los dicltos Círculo ' , 
conformo {~ la' copias señaladas de E y D. 

P oro como después S. ;\I. 1m sido adv rtillo (lW' las .\ s::uJlhlo. s 
de los hugonotos se continúan y aumentan do cada día, H. lIf. ha 
tanto más ponderado los dichos negocios , cOllsid ramio que i esta 
conspiracion de los hugonotes tuviose efecto, podía sor causa do 
muy gran dauo, no solamento en Jos Países Raxo::l, poro tambion 
:1. todos los Estados sujetos al Imperio , especialmente, flue por las 
pláticas que se seguirían de uu tiempo á otro, las levas de las di
chas gentes podría, cuando menos s pensason, hacor mucho tlai'io 
á la una y á la. otra parte, como diversas veces so había hallado 
por experiencia, que por vía de tales juntas de g lito 011 mucho 
número se intentan algunas novedades y ruino::¡ dosigllioi:! . 

En considoracion de lo cual, '. M. ha h:\lIado s l' muy ncecsa
rio, segun la importancia y grandeza de las circunstancias de te 
negocio, el comunicarlo y consu ltarlo todo <;011 los Príncipes Elec
tores, como á principales miombro y onsE'jeros dol 1 IJ1porio, J\:l. 
biendo para esto . l\I . hecho advertí r ;\ los dichos Electores por 

el Arzobispo de Maguncia, para que se junten en algull lugar có

modo para tratar juntamente la forma quo '. M. l'0\ld\ ton l' en 
este par ticular, para evitar y estorbar ostos males. 

Asimismo S. M. ha determinado, demás do lo quo est{~ di ho. 
de enviar sus diputados al Condo Palatino, Elector, y tí Sil hijo 
el Duque Casimiro, para que desistan do lo que han comenzado, 

pero como el tiempo presente es muy peligroso, y que se tieuo en
tend iLlo por experiencia que el usar do extremo rigor ¡í. los Priu-



<:i jlr'l , P:; Cltll:m (lo Imís lIlal (I IU' bioJl, ~. )f. ha r¡uorido proceder 
)Il' illll'l'n lI1 od,'"f ~IIl(·n t e. 1" ' 1' 0 0 11 ('a s qtH' no r¡ui l"an ello!; ouodo!;

crrl, ' , u,;ar:~ dI' la 'P lIlloiJl::tcio ll del Imnd o ] Illl'0rial. 

\ - u (':''';11 (1 \'s ta , .,1'1 's trae i') Jj )1 0 ttlvies lugar, eutonces 

,'. M. 1,1 100" IHllldr;í tod,):il s dichos Elretol·('. on la . l!sod i ·lm 

UiPla, I'ara C¡1I0 IlIaduralllonfe se de ortnin Jo Itaccdpro y so :).(!

,'¡¡'rlan el,' I \)~ llll'l li os lII'e('I"Jt\ri()~ y se rXf'CILt '11 ) '01' ohviar ¡', los di

dIO, itll·oll\"oniclll,·,; . 

1' . ]11. asimislIlo 11 :\ ti "ac]o de rscribir ni D il e¡ no el el,· s, 

como <';lbez" d I Cir\"ulo do \\'ps¡,/wlo, ú caU"" de la geJl to.!cguo

rr:~ ' ¡ue ~n ) ¡;~ lm'a ntatl o (lI ' aqm,II " p:utt', por sr l' l'iC l'to :-l. :(Ir. que 

111) "ltl"'lkr:'l algllll i IH'onvl'nielltl' on [L([lH' l clla rtd . 

y ,·,,111') " Il¡,' ra '[Uf' ~ . :'Ir. ha ~itlo atl,'ortid o tlo lI111cltas parto", 

¡III' 1'1 I ¡" ' III<' ,J,' \ ' irl l' lIll l(' r~ Jlf) fa\'o l'(':-! ' Ía !l o solalll(,t1 f¡> la 1' 1 ~H j 

(as,.' I'artl) dc'l C()Ild.,; l 'cro 'ltH' ,;ti ¡lijo d D IHlt1 t} Eberha l' t, so 
habla di' .¡u utal' ("mnd 01 I)\lIIUIl t'a~illlirv, '011 lo::! re1eH cd u 
Frall\;i a . 

'Ju,la\'Ía ~. :'11. , (l{"~ I , né;; ha reci "ido d os cartas (¡e l d icho D 11'1 ti 

In \ 'irlt 'IIlI" 'rg, (1lJ(' la I1 llLL d H ellas 1m sido despachad a por Sil 

('" u{, illor , ,., It li l'l ll<l sltya , y la otl';t dll sn prJl'i a llIallO, n '1lle so 

... dan, 1111 1)' (','!'t i ji,,;¡daIIlOlt to ' 1"0 ¡'¡!l0 '1" iore lllozclar ::!c en los 
D gOl·io,.; d(, la di 'lm C'lIlOcioll d" 'Fraltci" porqlle no tiene ninguna 
I\lia !'l. '~ COII .. 1I1)~ . I )tl ll l\llf" l'a qll S. ;\[ . (1~ J ,(lm (lI l0 el dicho DllqllO 

:iall~f;¡r:'l :', ,'sta :; 11 l,n)l'I/':;a . 

• \ :<ÜUi"ltlf) S.:'Ir. ha ~ ido in ftH'mado, quo los oDsejeros de 

L :lII:<gral'() dn 11('SllIl han de 'brado 11 la última D icta c ir 'u lar de 

los I'l'Í ttl'il""'¡ ,[ (,1 Hill. rs ¡', sab(, I' , 'ple:ill Rf'iiot' 110 ::l a part ícipo 

"n l. , di, l,,, ('II)(I"io n fra llt:e:<a, no oj'sfanto ('1 hahersn tlicho <jlle 

Lansgra ll' -o kd'l a du ha llar ,ll ella. J'or Jo c;;al S . ;\1. Imperi al 

~i c l l(' li l'llH' (''' /,(1 1':111 1.:\ C¡1If\ lo~ !)(.'gocio:<!lo sodn ta¡l dañoso' ,lo la 

po t re, ('Ol llO so' Il a ll Ill ostrado a l principio. 

'Joda" I;\ cualld, ~ a11 li tIo de la :;pcranza de ~ . )J. sucedi a l-

guna "d \'fOr"lf la,[ "11 los PaÍseli Baxos, de lo ellal S. J\L t;('l'Í l~ l~ 

ti('lllptl ,""PI'fid 'l, 'l llf' üntoll('(' ::! S. ]1[. 11 0 solament haní. la pro\'i

,ion IlCU'. ar ia l', c¡¡nsa d > • u ofici I mporia l, poro so 1110 tran'~ ti -

rcclmlHollt\· eOIl toJtl", la l~'y\lJ.a y asl .. iollcia pO:liblo 11 f¡\'or de StI 
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Majestad Católica, como se requiere á un fiel parient y hermano . 
Jo embal'ganto esto, S. l\f. IJO quiere dejar do rl cir como ella. 

de cada día es amonestada de muchos Electoros y otros principa
les Prín cipcs del 1m1 erio, que se intrrponga con S lIr. Católica , 
á fin que el rigor que se ha comenz.ado en los P aís s TIaxos ~el 

moderado, y que se adviorta en algun otro modo ú vía, por lo cual 
se evite la di minucion de los comercios y tl'asigos atento, quo :;e,. 

gun los dichos Electores y Príncipes allegan, cua!l(l un tal nota

Llc miemLro del Imperio, como on 10' P aí 'es Baxos, cayese y vi · 
niese en di sminucion, todo el cuerpo del Imperio s l' mitirá gran
demente de ello. 

Do manera que importando lo que se \'e las dichas demostra
ciones y advertimientos, S. :n. Imperi al sr l'rmitn ¡~ J que dd 
principio ha oscrito y represontado al 1 ey de E"l':lrla. n forllla 
de verdadero y cordial l'areilcer y detot'1ll i na ·io Jl . y después por 
muchas vías y veces. y e'pecialmente por sus últimas carta¡;¡ lo ha 
continuado y rei terado . 

En lo que toca ¡\ la re puesta del Electol' de 'axa, Jada ,,1 
Príncipe de Oranges sobre la demanda del corro que lo pidió 1I 

Majestad Imperial, ha entendido la dicha respu sta CO Il 1 mismo 
contentamiento que la Rxcelencia del dicllo iíor Dllqn do lba, 
mayormente no habiendo . M., por. atisfacer á la el 'manda de Sil 

Excelencia, clnerido uexal' de escribir al di cho Ele ·tor cartas d.~ 

agradesciiniento , pOI' 10 que e,¡t,t di cho babi"mlole a~ilUi,¡mo dad· 
las cartas de su Excelencia. 

Al margen. [ f tl·(t ti!'! R e!!. dire lo Sl.,/ Uil'il t : 

lJesta ¡¿lInca l/ c' ('11'elldi({IJ nada. 
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CART A 

CUYA CARP~;TA DICE A SÍ: 

DE MANO DF.r. E~IPERA[)OR Á s . ~r. , FECHA EN VIENA, 

Á 21 DE ~OVJE.uBRE, 1567 . 

(Archivo de SimuncM, F.stndo. - Leg . r':-Jl , rol. 52.) 

Señor: 

Yo 1'0 la mioimn. cosa !l O querría dar pesadumbro á V. A ., pero 

por esa Il1Hmoria que me dieron verá (lo me piden ) . y pues son 

pen¡nna" bcnOlllúritas, y qne l,á tanto que servían. me paresce que 

no PI cflrú 00 oscribil' por ollos, y así suplico á V. A. se acu 'de 

de ello;; y de los mío;~ , pOI' ciertos ervicios que siempro han becho, 

que cierto croo que lo servirán como deban, yen esto hará V. A. á 
ellos y á lUí mu 'ha m Or(;('ll. 

CA RrrA 

DE DON J.ms VANE GAS Á S. M., FECITA F. ::oí' V I:;: I> 

Á 3 Dt~ IHCIE~IllRF. DE 1 ;'67. 

(ArclliYo d" Símanca¡;, Estado.-L g. 665, fol . 3.) 

S. O. R. AJ. : 

Despucs de haber escri to largo á V. M. en 11 de Noviembre, 

por la "ia elo G "lI ova, y em'iado con aquellas cartas el duplicado 
de (llJ'::Ul qllo ant s hahía nSl'l' ito tí V . M., en postrero de Septiem

bre y 14 de Octllllre, y dad ~\Yiso en ollas del recibo de las de 

V. N . que traxo Gamboa, correo, habemos tenido aquí la nueva 

del buen al11mhramiento do la Reina, g racias á llostro eñor 
que sacó á S. 1\1. do tan trabajoso trance; plega á el de guardar 

á V. M. Y á . N. muy largos y felices afias, y dar en ellos á 
V . M. tan cumplida generaciou y subcesion de hijos, cuan to 
V. 1\1. puede" desear par a su contentamiento y bien de sus reinos, 

'l'01l0 el. 2l 
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y cuauto la Christiandad há menostel' para u conserv3. ion, am 

paro y defensa. 

P OJ'l]ue en las cartas que <rgo que tengo e' rihu; á V . M. últi

mamonto, he r espondido á lal:! de V. M., y (' toy onfiaclo que 
habd llegado en salvo aquel tlc;;[l<tv!Jo, no tengo para I]n', referir 

aquí tOllo lo que allí decia, lSi no lSolamente, r¡ue Oll 'lmul', al puuto 

que V. ]\f. me escribió de lSn IltailO y m:illdó qlle tratase con el 
Emperatlvr, sobre desear V . ]'.J . que la tletcrminacion Jrl nogocio 

que pl'ct.ellde.ll y Y. ]\[. les tien e ot'rc"i (to. s ddiriose hasta la ve

nid a de V. 1\1. á }'lúndes, po!' las callsal:! (¡ue V, ]\f. ti )lO para. 

querello así , tengo entendido, <teslmes ami, qne holgará de confor

marse COl) V. l\f. en esto, y alSi lHi ;,: mo, qno ticn n tallt.) dc:;oo y 

VOlllllttll! al divho negocio COlllO a1ltes, an1lque c n llll ' IIO ' :;ati6-

facion, por lo que últimamente han entendido , I,ol' lo (Jl I" Vuostra 

MaJ (,statl 'scribió á la ElUjI n~tri)\, y por la carta do V. ]\f , para 

mí, 1] ne yo les m ostró, pam q II mojor e1ltcllll ie>'el l la ll(\llCZa y 

bnella intencion con que V . lU , esta ba en el caso, de 1(1 ('lIal e. tán 

satislechos, y el Elllperador COIl lUucho agradecilllic l1l o d , tono lo 

que V. M, ha he 'ho y dich o en l'l; y par', '()(HllC por lo '11l la Em

peratriz me ha apuntado a decir, que el Emperador ('S tú con cui· 

dado del modo que se podrá teuer para tomar ante tOlla:> co,¡ad la 
satilSfacion que V. 1\1. qnerl'Ía 'lllCl tor ll asen pcrlSollaIIlH'lIt(,; dixele, 

que pues lo queda así, que llegado el tiempo daría V, l\ l , la orden 

que convin iese para ello , Así '1110 e:lto s lo que tengo Illendido 

de:;puélS acá, y hbme certificado más de que con todo lo dicho no 

tienen pordid" Ja buena voluntad ,í este negocio . 

y cuanto el estotro, tell¡;O miodo ¡¡oa de querer 01 ElIIJlorador 

dit(\I' i¡' t:.llnbien la dotel'ln in1Lvitlll dél, por l mislIlo ¡ipltlpo de la 

ven ida de V. 1\1., y 110 tcrn,~ razon ue embal'a7.al'lo COII (.1, puos vó 

bien que las do.'J plazas que puede lll'etender para (,J le quooan 

de ombarazadas, y podelUo:l decir que <lo sU \'ollllltad; y SillO lo 

hacen por esta razon, cierto parece que por la qu') ha dado estos 

días pasados, que es COIl aaca causa, diciendo que no quiere dexar 

este lle"ocio atrá.s; desto qlle digo no tengo ccrLidulIllJre ninguna, 

mas do teniendo por haberme dicho esto al principio, cllallclo aquí 

llegué; como sea venido el correo que V . M. babía de manda.r 
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despachar con el a viso y re. ohtcion de lo q ne se hu bieso hecho en 

Portllgal, se ved; 1'1IJga Ú Dios que llegne presto, y que lo de acá 

se Plleda concluir sin este embarazo, ni esto como V. 1\1. lo pre
tende y d ea; y si sto al Empel'<\dor le convienn, d xar coner este 

nego\:io y no lIlbal'azalle con estotro, y así se lo pienso decir, si 

trah_ dello, y dalle las razones claras CJue hay para que no piense 

en tal cosa. 

Al Emperador lo va mojor ele su gota, y estA bueno, y allí está 

la Emperatriz y l o~ Infa nte ' y Sll,; h ijOi:l, que son muy lindos lli

iios, y en e, to so holgaría V . 1\1. de vellos ir siompre á misa y á 

las horas, delante do la Emperatriz, y las Infank'1s atrfts, que con 

es/:\ OOlllpaií ia va S. l\r . siompro {I la caJli lb . H(mme di cllo. q uo 

cuanclo 01 ~E llll'orador ostuvo malo estos día pasados, y apI'etado 
do las drna ras, quo no era el luellor cuidado que tenía ver que 

t:.ntos q ll cdasoll sin él y d poc l'ülllNl io que de presente s tieRe 

po!' ollos no elllual'ga ll to qlle llle han dicho confidontemellw qne son 

de acuerdo que sucedan ellos cn T iro! y en las k es provincias de 

]:' maneto, y r¡no 110 ]illClbll succder lo:; hi.i o · q lle ticne en aqlJolla 

1nuj<'l', iilln'lIJO estú cllsado Ó 'e caso con ella ; los cuales hi.i os son 

d Oil, y ya andan descnbiertos y tenidos pOI' snyos , y él está. asido á 
su madre con el mayor extremo que se puede decir, de lo cual hay 
lllnchos. CIl:\ntos ti. 1 s cualo.,> y ,\ todo lo que quioren decir él pa

rece que lis tá rcndido . Con todo esto . es muy cristiano y fi rme 

católico, y haco todo el buon oficio que paedo, para tener su tiorl'<\ 

limpia de 11 l'~ios; y aunquo el Arch iduquo Carlos dicen tambien 

quc es buen católi co .'1 maravilla, no hace tanto efecto en sus pro

vincias , pOrcl'10 en la verdad dicen qu no puede , pOl'que toda la 
gent·· principal delb,; esto croo, y así lo debo ei:ltar la demús , lo 

que no es on lus de ~'erllal1do; entiOlHlo que con el Carlos trata el 

Emperador más, y le lII110stra g ran amor y hon namlad; el negocio 
dél y de la H.eina de Inglaterra e:;tá suspenso, aguardando un 

Gentilhombre que llaman Conan , que (>1 Conde de Suset envi6 Ú. 

la. Reina. á consultar; entiénd so que oll a. trató más este negocio 
por cumplir con su reino, que por pensar efectuallo. 

E :;ta semana ha vellido aquí la nueva de Francia, que Vues

tra Majestad terná ya allá, de cómo el Rey peleó .con los rebeldes 
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y de la religion, y hubo victoria dellos; e to se sabe aquí por re

lacion del Duque de Saboya, y no esta 1 al'ticu laridad, sino quo 

quedó el Condestable mal ]ICl'ido, y el A Imimute muerto. y su 

hermano, el Cardenal de Xatell6n, preso y hm'ido y mllcho~ otros; 

aguál'dase por boras la l'azon verdadera do todo; graciaH <Í ' \les

tro llor, que ha sido gran negocio matar aquel fne~o allte~ que 

fuese mayor, que seguo la gento e meneaha en Alemuiia , pOI' ir 

allá, DO podia dexar de ser g rande; el Emporador ti ] 1(1 hOlgado 

mucho, había hecho muchas prevenciones para estorhar que 110 

fuese gente do Alemaña allá contra el .i{oy . 

El Emporador tieno ahora uoa Di ta ,lo.'ta provillci¡\ do A us

tria, y aC<\!Jad eo e~tc mo~, y lnogo ha do ir á te n O!' ('sta 1'11 Bo

hemia; irá la Emperatrir. con ··l, y la;; Illfantas tumloi(,l1, y 11('11(' 11 

r azon de no al artar de si tao buella compañía; dicl'nlllf' d,· 1.\ 111-
fanta Ana, qno es tan cristiana de su natural(')\;t y tan de\' la, y 
qne tiello tanta cuenta con Dios y con. n recogimiento y oca",ion 

ordinaria, que es para tenor en mucho, yer en ella en tau pocos 

afios, lo que babia de ser en lDucll o:; . Doiia Luisa Jo A valo;; y 
dolía Leonor do Guzman, su I,ij:\, llegaron aquí, lllNliad (·"totro 

mes d Noviembre bI1011a". a¡¡JH)Ue trahuja(ln uf'l camino l<Ll'go; 

h61rrase mucho la Em»eratriz con ella" , . así Jo ha h(' 'ho (·1 EIJl

perador, y on esto tienen razon, porque cs gcnt<, par~\ dar conten

tamiento y a propósito para el servicio <1n la Emperatriz y do i'lllS 

l lijas, que tenían harta falta de acompaiiallll nto de tale:; pel'sona'; 

á mi parecer, V. 1\1. ba hecho gran \¡(']wfirio y r('galo .\ la Ellll)('

ratriz en en viAl' 'olas, y así lo entiende S. 1\1., porqne de otra ]l1<L

nera nnnca vienon ac<Í . Don Lui' de A vaJos, hijo de doiia Luisa, 

es el que Heya estas cartas, que "ino con ellas, y Sf' y¡¡('II'e, y on 

él escribe la Empcratriz á V. M. ; y do presente 11 0 o 01'1'f' e otra 

cosa de qllo avisar á V . 1\L uya •. C. R. perS01)a y Estado 

Nuestro Señor gnarde bienavellturadamentc, con grande acrecen

tamiento de Reinos y 'oIToríos . De Viena, á;~ do Diciembre, l !ili7 

años.-Humilde criado de V . M. :-L1tis Vane[/as. 
( Original.) 
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MINUTA 

D1<: LO QUÉ S. M. }; CRIDIÓ Á LOS E~Il3AXADORES 

CE ROA DEL E)I['ERADOR, DE }'RANCI A y IN GL ATERRA, 

Á 10 DE DI IEMUR}: , 1.51;7. 

(Archiyo do Simancas. E~ta¡Jo.-Lcg. ero, fol. 1(6) 

Al RmbaJJador Clw,ntoné: 

:Mos . do Chantoné, nuestro Embaxador en la corte del Em

perador: Porque 00' habemos pro \'cído del cargo de nuestr o 'ccre

tario el E ·tado des.' Emuajada, y do las de las cortes de Francia é 
lllglalerra . .Y lo concomi ote y dependicnte de e as partes, toc,antes 

á os I';stado, á Clauricl do ~ayas, lIuostro 'ecretario; yo o::; llHLlJllo, 

(j UO en todas 1:1:> artas , avi::;os y dc 'pachos, y otro cualquier ne
gocio tocanto.\. ESUltlO, qllO oscrihiércdcs ó cnviáre<!cs ó "ioieren 

á vue::;tras l11all\):; tanto e11 cifm como en claro, las dirij ais y en

camin "i ¡', mallOS del dicho U .. uriel do Zayas , y no á otras al

gunas , para quo el no' la::; dé, y vistail, so os rospou(la á ellas como 

convenga. De Madrid, {,lO de Diciembre, 1.¡1;7 ai'ios:-Yo el 

RI'!/.-Por mandado de ' . 1\f.-Peuro do Hoyo. 

Al Rlilba.J:ado1' Gu.::man (le SiIM. 

Diogo do tnzman de ,'ilva , nuestro Embaxador en Ingla terra : 

Porquo haLemos proveído del cargo de ntle tro Secretario de Es

tado <.lo e a Embaxatla y las elo las cor tes del E mperador y Fran

cia, y lo concernien to y dopendiente de esas partes, tocante á Es

tado ti (; .\bri I do Z:;ayas, nuestro Secretario; yo vos mando, que· 

todas las cartas, avisos y despacho, y otro cualquier negocio to
cante á Estado, que nos escriuiél'edes ó envió,redes ó vinieren á 

vuestras manos, tanto en claro como en cifra, los dirijáis y enca

minéis á manos dol dicho Secretario Gabriel de Zaya::;, y no á 

otras alcrunas, para que él nos las dé, y vistas, se os respo ndedl á 
ellas como convenga . Do Madrid, á 10 de Diciembre, 1!)ti7:-Y() 

el Re?l.-Por mandado de S. l\I.- Pedro de Hoyo. 
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])O l¿ Francés de A lao({. 

Don Franc s de Alava, nuo. tl'O Embaxadol' on :Francia: Por

que habemos proveido del cargo Je 1l11 0:ltl'O 'l)('I'etal'io (10 E ,.,tudo 

de e a Embaxada y de lai! corte:'! del EIll¡ radot' y ln~lat{'l'l';\, y 

lo concerniento y dependiente de o"as partps tOCfIll tes ~1. ); 'tado á 

Gabriel de Zayas, Iluestro Spcretal'Ío ; yo vos mando, (lllO todas 

las cartas, avisos y despacito, y otro cllalqllier Il(:gocio, tocante á 

Estado, que ll OS escri¡'iúredos 6 ol,vi{Il'P<l PS 6 yinicl'f!n tI. Vll<'stras 

mallOS, tanto on cifra como en claro, las dirij{,is y <'ll caminéis :oí. 

manos del dicho Socrntal' io Gabri el do Zayas, y uo tI. ot!': , algu

nas, para qlle él nos las eh\ y \·ista .~, so os r esponda lí. ell ns 'OIl) O 

convenga. De Madri<l, á lO de ni,'iembro, l .''l/',i:- ro I'l RI'!I. 
Por mandado do '. 1I1. - P edl'o de H oyo . 

O.\RTA 

DE MOS . D'F. crrANTONÉ Á H. M., }'EOHA:F. VIENA, 

Á 10 DE DlClEMBRE, 15G';' . 

(Al'cltiyo de ~i ll1ol1 ca~ , E ta.lo.-Le~, li.'i6, rol. ~.) 

S . C. R . JI.: 

Oon la mía procedente, qne fué de 1 ~ del pasl\(lo, env i', á 

V. l'lI. duplicado de mucha' otras, que por haber i(lo por la vía. 

de l!'l:'mdrs, pod rían hauorso ¡;crdido rn }'mncia; y agora, p Ol'!p lO 

todavía aquel paso no es seguro, ni cierto el del mar Ol:céano, 

escribo tall1bien por Génoya, aunque tengo pOl:O quo dr 'ir, lllÚS 

do lo que el Duque de Alba me ha escri to sobro la lC\'¡l de la 

gente qne !wÍ:'!é á V. ]H. se hacía en Alemaila, y de lo fIlie yo on 

0110 he negociado con el Emperador, y do lo que, '. M. rr pondo 

á ello; lo cual todo, mandará V. 1\1. Ver por las copias qllo van 

aquí de escritos en latin y on aleman, y de dos cartas del dicho 

D uque, y de otras dos que yo le he escrito en respuesta de ollas , 

y así uo repetil'é nada desto aquí; solo hay que aüadil', que el 
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D uque de Virtomborg y Lansg l'llvio han respondido al Empera

dor, 1]\10 110 se moverán ni permitirán juntas de gente en sus Es

tadotl, por seguir la voluntad de 8 . 1\1" . , Y así se entiende que el 

dicho do Virtemborg había ya lJ echo defensa, que naoi de sus 

tierras sali(>se para ningl1na palte; s i esto s de veras ó no, ,'erse 

h e\. CI'Il el tiempo. 1¡;1 Palatino, Eloctol' , no ha aún respondido al 

Emporador; maS segun so onti nete por lo que ha escrito al Duque 
do ,'ax011'Ía, p(ll'Il1alleCO en su opinion do doxar ir gente en servi

cio úel Príncipe de Condé, 1l10tltrando en esto el Palatino querer 

conservar la libertad do los alemanes, ele poder servir {\ quien se 

les antqja, con tanto qllo no sea contra el Imperio ó los depon

di nto,.; (U·I; dico ol Elector de Saxonia, que esta libertad no so 

de},€! alargn l' ni interprotar lll~ís d,· lo que olla se entiondo, sOltalá

danwlJto dondo hay rcholion, co mo ::;0 \'Ó en lo que agora ]Jasa on 

.F'rallda; y el Palatino porfía '1110 no es roOOliol1, sino co a de re

Jigion; y para. dar alguna sati:,;f"cioll al de Saxonia, dice qae la 

gente il'ú h¡¡¡.;ta la fi'ontot"a do }'ran i.a, y segull so v ni que las 

CO:<as ('¡.;!t"1l ,¡ religion ó reholion, poun\ sor que e:,;ta gente sirva al 

R ey do j<'rallcia mismo' todas son palaLras, porque sería gentil 

negociaeioll (1110 la g(\uto se hubiese levantado y juntado á instan

cia y con dineros de la una parte, y despues de repente fuese á 
s01"\'ir ú la otra. 

Edllardo es vlIClto:í. ollstautinopla, de donde no ha despues 
venido 11I11'''a llingllna de los Emhaxadores; no quiera Dios que 
con t('l1('rl o' el 'l'llrco en COll;;tantinopla, los haya no solamente 

como rO)¡ (' lIc1l, por spguridac¡ de 10tl do ac{\; de )0 cual, aun sin ello 

mo parc::!co (JIlO guarda sC'gu ro; mas con la presencia de ellos no 

]ta~a tlUS negocio' COll el Pel'"iuno, y aquello acabado vuelva á la 

partn <!€! ad de improviso, guardando los dichoil Embaxadores , 

para qlle [101' medio do ellos siempre pueda trabar ocasion do con
cierto cuando bien lo parezca que todo se puede temer, señalada

mente con la malicia y poca vergüenza del primer B ajá. 

Aca. nos había dado mucha alegrJa la nueva de la rota que el 
Rey de }'rancia dió á sus rebeldes la víspera de San Martín; 

mas despuos, entendiendo las particularidades, no paresce tanta 
cosa. 
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Despues de escrito lo de arriba, el hijo del P alatino, no obs
tante cuanto el Emperador ha e crito, respondo con }1alabras ge
nerales, fundándose sobre la libertad elo los al manos, mas en 
efoc.to pasa adelantB oon su gentoj 01 Elector, Sil padro, 110 ha res
pondido nada al Emperador, y pa~m la cosa on disimulacion j al
gunos esta n do opioion que esta cal:mlleda tomad ol camino por 
las tierras del Obispado de Lieja para ven i l' á la parto do )1 es ie
r es, y entrar por alli en Franciaj :;i (lila toma el camino t!r Lo
rena, lo más de la guerra se pa~mnl. 011 aCluel Esta<lr, l 'ue:; los 
rebeldes no tionen en el corazon de .Francia plaza alglltla que soa 
de importancia . 

P or diversas partes, y por carlas do particulares y a"is()s do 
mercaderes, ha llegado acá la nueva del alum'hramionto ¡lo la 
Reina, mi ~oiiora; plogue :\. Kuostro 'eilor dú {\ VV. )L (. do "sto 
y mucho ' otros, el contentamiento quo sus Illuy hUlIlild ",,:allos 
deseamos. Dios guardo y prospere la n cal }> rsona do V. 1\1., como 
sus muy humildes vasallos y criados dosoamo::! . Do ViOlla, ,t 1 n de 
Diciembre, loC7.-De V. l\I. muy humilde yasallo y criado (lUO 

sus Reale::! manos besa:-PCI'I'CNot . 

(Original.) 

CARTA 

DE DON L UIS VANEGAS .\. S . M., }'ECJlA EN \'lENA, 

Á 12 DE DICIJ::MBR~~ DE 1567. 

(Archivo de Simancns, Esta, lo,-Log, liW, fol. 1.°) 

S. C. R . .1[.: 

En 11 de Noviembre escrebí últimamente á V. M. }lOl' la vía 
de Génova, y envió COI1 esta8 carta::! el duplicado de otras quo ha
bía escrito á V. M. en postrero do Septiembre y 14 de Octubre, 
y dí aviso en ollas del recibo do las de V. M. de 2.i de 'e}ltil'lI1bre, 

que truxo Gamboa, correo, lo cual juntamente habd V. M. en
tendido pOI' las elo Mos. ele Chantoué, con quo iban las míasj y 
porque espero que V. M. las habia recibido todas, no tengo para 
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qn& referir aquí lo quo alli decía, s ino que el Empet'ador y la. 

Bm] el'atl'iz y los Serenísimos Príncipes, sus hijos, están buenos y 

con mucho cout ntamicuto de llaber entendido por cal'ta~ de Dia

tl'istán y do MUI'ga, el hnen ::tllllubramiento de la R eina; gracias 

á N uestro tleuor que saco á S. 11 . de tan grave trance; plega á. él 
guardar ú Y. M. Y á S. M. muy largos y fe lices años, yen ellos 

dar á V. M. tan cnmplida geueracion y sucesion de hijos, cuanto 

Y. l\J. Plloda desear para su contentamiento y bien de sus reinos, 

y como la Uri ,tiauclad há menester. 

Ea la carta de :!;,; de Septiembre r¡ nc V. M. mo mal1<lú escribit·, 

llico V. :Ir. ¡¡ne qnedt\ba despachand á P ortugal, y qne ven ida la 

ro J>H<,sr a IUau lada V. M. de 'pachar luego un correo COII la <10-

tOl'llliu ,¡( 'i oll .Y I'('l;wlu\;ion dcllle~oe i o ; y porquc estas curt;\,; lIoga-

1'Oll tl :!I; dc Octubro y pareció al Emperador en aquel tiolllpo <lItO 

no podü\ (;mla r el con o, le ha <lgmwdado y ~gmH'da ahot'(l, para. 

J'osl l I LloL' 'on él ci. lo qLLO do parto do V, !Ir. le diré en el mesillo 

negoeio; lo cual (como tcugo escrito á V. 1\1.) oyó y l'c,cihió muy 

biell; quiera Dios que todo lo quo en esta materia toca se haya 

onclllill .\lhi cou lllucha satisfacion y coutentamióll to de YlIcstra 

l\fajestall, y que la. causa dol detenimiento del corroo no Ilaya sido 

por habcllc tomado en l<'rancia, que hasta tener certidlunbre desto 

110 puo,¡e hombre doxar de estar coa el cuid do qua V. 1\I. puedo 

considerar dollo, y de q uo V. nI. dilate tanto tiempo la rospuesta 

y condu::;ioll en cosa que tanta priesa se dió al EmpemJor elo 
l 'arte do V. r., para que so resolvieso y respondiese, y COlL10 bá. 

ya cinco 1I1(,,,,;(I~ que élllizo oste oficio , parece que justamente le 

puede paree l':" él Y ¡í todos quc tarJa el de V. nI.; y aunque 

estoy ciorto flU O V. 1\L tiene con esto la consideracioll que os ra

zon, tOLhIVÍa suplico á V . 1.\1., que así pOI' ello como por lo que 

COnViClltl a11iel1 de los negocios y servicio de V. '111., soa l:lervido 

de abreViar Jos términos, á lo mOllOS en responder, pues Vuestra 

Majo tad vo que la l'emision en es te caso no puede <lexar do ser 

dalio a, y d<1.f CU\lSU :.\ sospechas con juicios mal fundados . 

ArJllí hay Cil ltas desa code, do 20 de Octubre. y en ellas y en 

otrflS qlio oscriuen de Amueres , dicen como se entieude que Vuos

tra Majestad manda Ul'l'estt.\l' todos los navíos necesarios pura su 
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pasaje á Flándes, la primavera; parece quo el Emperador y la 
Emperatriz tienen mucho contentamiento do entonder esta n,ueva, 
porque es en conformidad de lo que mon iour do han tonó de 
parte de V. M. les tione certificado, que :será su pasajo para el 
dicbo tiempo ; }JI ga tI. Kue:stro 'eñor que V. 1\1. lo hag<\ con entera 
salud, y que dól :salgan los erect s y buenos sucesos qllo la 'ri' 
tiandad há menester y conviene á la tranquilidad y quir tml do 
aquellos estados. 

y porquo do lo que ahora hay en Francia term\ V.1\[. ontora 
r azou de allá, y mOll:sieur de Chantoné dará la que se (' Il tiende 
acá, no me queda que decir en la matoria, sino que l:alJLlndome 
el Emperador en ella, mo ha signifi cado 01 cuidado gn\ndo (i llO 

trae do ostorbar que uo vaya gento do A lell1aih ,\, }'rall ria (111 r .. -
vor do los rebeldes y hereje '; y p rquo os Ull hijo del Com!o Pala
t ino el que dicon que Ilova sois 6 sieto mil c;ahallo:;, me <Ir,da 01 
Emporador anoche, quo entenrlien<lo éste quo ra contra voluntad 
suya, y decretos del Imperio, le esc ribi6 una car ta ahora, en que 
le decía como él llevaba aquellos caballo:; á }<'rancia para s 'nir al 
H,ey, y ponelle en libertad y librallo do los quo lo tonían o]l l'e:;o , 
y que la plaza de la mue t ra uo seria en tierras el e Imperio, por
que no recibiese darro ninguno. 'l'odo esto l e ha es 'rito por justifi
car su ida; y aunque le pone {echa n la. carta, no lo dice d6nde 
está escrita; de lo cn::.l todo, el Emperador juzga la maldad y ar
tificio della, no sé el efecto que terna lo q ne de ::m parte se manda 

sobre esto , que temo que no hal)ia el qno seria mellester, 1'° 1"11110 la. 
gente e:stá ca i junta, y el uegocio muy adelanto . 

Mediado el mes pasado de Koviembre, JI garon aquí hu nas 
dolí a Luisa de Avalas y doña Leonor do Guzman, su hija, al1nr¡ue 
cansadas del largo cami no; fueron bien recebidas del EII1JlOra

dor y de la Emperatriz, y entiendo que S ' . MM. tieuen mucha 
satisfacion de sus per:sonas , y cierto que es con ra7.on, pore¡ ue son 
muy al prop6:;ito del SAl'vicio do la Emperatriz; t) . M. e,¡tá con 
gran contentamiento del beneficio y regalo que V. M. le ha h ,cho 
en maudars€!as enviar . 

El Emperador ha tenido aquí una Dieta estos días, y dicen 

que en los primeros de este otro mes partirá para Bohemia con la 
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Eml)eratri~ , :1. tener allí otra Dieta, como más largamente la en
tenderá V. 1\1. por las cartas de mon iAur de Chantoné, á que yo 
me l"emito, porque ésta va con ellas . Nuestro St"ñor la S. C. Real 
per:;olla de V. M. guarde. y })ro pere bienaventuradame)Jte cou 
grande acrecentamiento de reinos y señoríos. De Viena, tI L2 de 
Diciemure, 1:;C,7.-Humilde criado de V. M.:-Luis Vanegas . 

(Ol'i(jitwl.) 

D OCUMENTO 

OUY A CA RPF.TA DICE: J,A ltF.SPU~:STA QU1: E L E~)PJ;RADOa DIÓ Á 

I.l'JS VANEUAS, ~OBRE LO DEJ. CASAAIlJ:: l'\ TO 

I'EL JU;Y DE P Ol tT GAL. 

(Archl\'O de Simancas, E'tado,·-I.eg. 6;;7, Col. &l,) 

. 1\T. Ce~área entend ió lo que de parto el 1 S rení jUlO Rey 
católico, su hermano, le ha dicho Lni:l Vanegas, tocante .. ~ los ma
trimonio>! entre el Príncipe de Parma y el Rey de Portugal con 
su hija ,y uanto::; mí aborrece el casamiento del Rey de ~'ran

cia con 'u Ilijo menor, no olmtante los motivos y evidentes causas 
que an!(',; so le dieron y ('1 motivo productivo que dél resulta no 
solo ú ,'. M. sino también al Serenísimo Rey ('atólico si el Rey de 
}'ran 'ia no solo admitiese sino efectuase las condiciones que se le 
pro}ll1sil'l'on el año pasado, en parte 6 en todo, de las cuales des
pu >! (lUI' ¡;c propusieron al Embajador de aquel Hey y de su ma
dre, aún 1':>. ni. 110 Ita tenino l'l'Spuesta si las acetan ú no; Su Ma
jestad aíll. estll con todo en su primer parescer, y tiene por cierto 
que el matrimonio de .l!'rancia le serla mejor y de lllás autondad 
y pro\'ecl,o que el de Portugal, no solo á S. M. sino á toda la Casa 
de Au,'tl'ia . 

Es I J{.I'Y de l!'rancia, como sabe el R<>y católico, m{IS esti
mado y t nido en más l'eplltacion y grandeza, y sus reinos más 
cerca destos , y que más nos pueden aprovechar que el de Portu
gal, que están hechos, y apartado principalmente, como está dicho, 
si el R<>y de F rancia acetalSe las condiciones propuestas, toclas ú 
parto delias . 
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puede sospechar que viéndose el Rey de Prancia desengañado no 

trate casamiento con alguna. bija de algúu Elector 6 Principo del 

Imperio, y que con ello no solo traiga á Sil parto á aquel, mas á 

los más Principe~ del Imperio, y con ayuda dollos y plática de 

los franceses, se le abra puerta para vonir ~\ la dignidad del Im

perio, lo cual está claro y manifiesto cuánto pOljuicio seda al Rey 

y al Elector y toda la Casa de Austria . 

Demús desto, s i estotro casamiento de Portllgal so concluye sin 
tener respuesta dellos, se ofenderá 11 mucho, pOl'q lle aun (IlIO Ita:lta. 

agora de parte de la Reina y de su hijo no so ha respondido co a al

guna, con todo por medio de otras per::;onas 11 0 dexaron do procura-

110, y por e:lto se tendrá n agraviado::;, y sin dmla ullscadll todas las 

vías y modo~ }Jara vengarse y hacer daño á tl. 1\L; Y IIUllflUO agom 

tampoco 10 dejan de hacer, con e:lta ocasion lo procurarían y lo 

harían mucho más. y q llizá se declararían del todo por ellellligos, 
lo cual sería bueno E\vitar, pues teniendo S. 1\I. el Turco por ene

migo, tiene barto en que entender sin dar OCa:liOIl á teuer otros, y 
ellos siempre evitarún cómo ved.n más al '1'U I·CO . 

Por estas causa~ á S. ]U. conviene do lJI·ocurar do hacerse ami

gos más que enemigos. 

Todas estas causas, y otras más que son manifiestas, confirman 

á S. M. en su primer parescer, que es '1uo ellllatrimonio tle Fran

cia le sería más útil y más provech oso, y por todo e::;to ::;uplica 

mucho S. M. tI S . quo quiera mucho pensal' y remirar este ne

gocio, porquo sin duda el Rey cat61ico me::;mo juzgará que es el 

más útil y de más a ntoridad que hay, an::;í para • . M. COUlO tam
bien para el Rey . 

Mas con todo, S. ]U. no deseará otra cosa sino que el }{,oy co

nozca el puro y verdadero amor que le ti eue. como lo ¡.medo haber 

conoscido por las cosas pasadas, y ansí mesmo lo piensa mostrar 

en hs que se ofresciereu, y no ofendeIle ni desagradalle liada. 
sino procurar serville y contentallo el1 todo. 

y por esto , e:ltendieudo S. lU . que no obstante todo lo sobro

dicho, al Rey le paresco que uo se trate más del casamiento de 

Francia, sobre el cual esperará S. 1\1. re:;olucion delltey , entono 
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ces, no obstante todas las dificul tades sobredichas, y e pecial que 
no . tiene re pue. ta del Hey de Francia y de su madre, no de

xará ' . M. de anteponer el deseo del Rey á su propio comodo, y 

pon 110 en sus manos q uir.iendo esto el Rey y d(\seándolo con tanta 

instancia; mas pidi \ndo10 S. 1\1. , que no lo concluya del todo sin 

avisallo primero dello, y de llUevo le suplica que lo considere muy 

bien . 

y pnes como arriba (' ,tá dicho, como los fral1ccses sepan que 

S. M. ha consentido n el cnsamionto de Portugal, no dexarán de 

procnrallo todo el daño r¡ne puedan y de hacelle, y á sus provin

cias y de SIlS I el'111allOS , I'n este caso . :M. pide al lley que se de

cl aJ'1'l (J lI Ó y cn~ll1ta arlyuda pueJe o peral' ¡Jól, no porque desconfíe 

d¡'¡ '1UI' lIO llaga lo CJue es razon, y basta agora 10 ha mostrado , 

silln po rqne es necC'sa ri o saber que aynda puedo tener, para que 

conforlllo {\ ('so pneda tanto mejor pro\'eer 811 S cosas . 

Cnallto :.í lo ql10 toca al dote de la bi.ia menor de S. M., 80bre 

lo cu,1 tamIJien trató Luis Vanegas, el Emp<,rado l' quorrÍa de 

buoll:\ gana ¡la' r la volu ll tad del Rey , mas tambien 01 R ey con

sidera. que ('1 EmponHl r tiene muchos hijos y hijas, y c¡ ne es bien 

igua lda I CO Il todas, pues el Emperador , CJue haya g lr, ria, ~1 todas 

su hija::; no dul la IU" " de doto quo cien mil flori nes, y tenia más 

provincias y señoríos que agora tiene S. ]U. por la parttcion hecha 

cntre úl y sus herlll:\Ilos. 

Pero con todo C.~to y las mncbas necesidades que S. ]U. t iene, 
pide [11 Hey (¡ne tenga cuenta con ellas y le dé su parescer de lo 

q110 ha. do hacer en lo que toca al dote . 

'ra1llhien ,'. 1\r. ha ellténtlido do Luis Vanegas lo qne el Rey 

le envía decir toc"nte al Príncipe con su hija mayor, sobro lo cual 

le parece que es lo mejor no diferillo más, paresciéndole ansi al 

Rey pues su hijo tiene veintid6s ailos, y teniendo esta edad y 
siendo qu ien os , se ha. de esperar dél que será el que debe, y aun

que tuvie:;e alguna fal tas, es do creer que con el tiempo, casa

mien to y e ' peri encia habrá onmienda en ella ; á S. M. paresce 

dificultoso que se concl uya primero el casamiento de la hija menor 

que de la mayor, y i por alargallo entrevinie o algo , lo cual Su 
:Majestad no espera, y el Rey no huelga del ca amiento de Fran -
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cia, el cual como arriba está dicho tiene el Emperador por mejor 
y más provechoso, quedada su hija. como dicen, entre dos bancos 
sentada. Esto quiso el Emperador responder tan clara y llana
mente á10 que Luis Vanegas le ha dicho de parto del Roy. por mos
trar la voluntad y amor que tiene de serville, teniendo por cierto 
que ansí lo tomará el Rey. pues el Emperador lo ha úo s rvir y 
ser buen hermano en todas las ocasiones que se ofrescio '011 . 

CARTA 

Á MOS. DE CllANTOI\É, FECHA EN MADRID, Á 1.'-: Df~ 

lllClE.llllltE, ] ;j O 7. 

(Archivo de Simanca~, ESlado.-Lcg. Wü, (0).:->1.) 

AMos. de Chantoné: 

Por vuestra carta de 1.0 do eptiembre he entendido cómo el 

Comendador mayor de Castilla os había avisado de todo lo fJue do 
acá. se le había scripto sobre lo de Pitillano, que con osa uuena 
corresprmdencia se encaminará lo que conviene n (' tos llego
cios, y con los buenos oficios que vos haréis on esto á sn tiompo y 
ocasioll, procurando entend.;)r lo que aquel Ludovico Anthillorio 
que habíades entendido que el Duqne do Flor ncia pensaba enviar 
á esa corto trataso sobre este particular, para prevenir on ello y 
encaminar lo que se desea. 

y porque yo he dado licencia al Comendador mayor do Cas
tilla para que dé una vuolta pOl' acá, os he querido avisar (·,ómo 
he enviado á don Juan de Zúñiga, su hermano, para que quede 
allí en su lu~ar en el entretanto, y vos teméis con él la wisma co
rrespondencia que con el Comendador mayol', en todo lo quo con
viniere á mi servicio, así tocante á este negocio como á los demás 
que se ofrescieren, De Madrid, á 18 de Diciembre, 150i , 
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CARTA 

J,.. MOS . DE: ClJAN TONí: , "rECUA }:N ~rAORID, Á 1 8 DE 

DICIB)lBRE, 1 !jO'; . 

(Archivo do Simanc. s, ERtatlo.-Lcg . ¡j,-J6, fol. 8j. ) 

A .Alos. de Cltantoné: 

La carta que me e cribi stcis ¡lo 2 de Septi!'mbre, con la copia 
que hauíades e crito al Duque de Alba, que con eUn. venía, recibí 
juntamente con las duplicadas de las de 20 del mismo, y he hol
gado de ver por ella todo lo que llasasteis con!'l Emperador, mi 
hermauo, soure la prision de los Condes Dcgmong y Horne, en lo 
cnal "OS os gobernastes mny pruden temente y le satisficisteis á 
todo como convellía, y os doy muchas gracias por ello , y os en
cargo mucho que os gobem t'Jis on las ocasiones que se ofrescieren 
con la mi,;U1a conlu ra y buena manera, para que el Elll¡ ,erüdor se 
satisfaga de Jo que se ha h.echo, pues es lo que conviene al bien 
de los negocios. 

De Jo 'lue me escribís de las dos viudas que hay en el Condado 
de norgoiia, ha sido muy conveniente avishrnos de ello, y ansí lo 
será que hagáis lo mi,;mo de todo lo que os pareciere digno de 
nuestra noticia, y en esta se mirará y provecrií lo que más con
venga. De :Madrid, á 1 de Diciembre, 150'7. 

CARTA 

DE s. M. Á MOS. DE CTIANTONÉ, FECUA EN MADRID, 

Á J !\ DE DICIE ~J BRE, I S07. 

(ATchivo do Simaucas, Estado.-Leg. (),j(¡, fol. 86) 

AMos. de Cltantoné: 

Con cinco cartas vue,;tras me hallo, de 30 de Agosto, 1.0, 6, 
13, 20 Y 23 de Septiembre, y por ellas he entendido la indisposi
cion del Emperador, mi hermano, y la mejoría con que quedaba, 
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que me ha dado tanto contentamiento, cuanto me dier:\. pona sino 

viniera la nueva desto; y así os encargo me aviséi~ de con tillO, 
como vos lo bacéis de su salud, y le déis nuevas de la lI\[a y de la 
Reina, que todos quedamos 1.mollo , {~ Dios gracias . 

En lo que me escribís de la llegada á esa corto tI Es 'ipion do 
Fiesco y lo que se entendía que ll eva en comision para tra.tar lo 
del casamiento de Francia, qne tono se puedo el' r'¡ ' franceses 
y de su manera de negociar, y (] ne no cesarán do ha!'IJr toua~ las 
D gociaciones y oficios posihlos para ncaminar su npgo ' io y des

viar el de Portugal, no hay CiUO decir, sino que entiC'nclo IIIlf toda 
ellas no ~erán de ning"un ef, 'cto. pnes est.a en tan lme'w,.¡ t"'rminos 
e ·totro ("a~amiento, eomo C'nlelloor" is por lo que ello ,{C' lo C',,(.rihe 
á Luis Yanegas . 'roc\¡LVia IHI¡'r~1 sido muy hien, y lo "" 1':1, ( 'OIll O 

vos Iv ha!>r "is hecho, estar solwe aviso para enümd l'l' r,) ' 1 no de 
partn do franceses se procurare 6 hiciere en esta parlO, y,I,··",i arlo 

como com'iene, ha~ta (]no puedan estar desellgaiíarlos y pi !nlao 
la eS l>f'ranza de lo q\le pretenden. 

En lo que descís qne ('1 Emporador babía sentido la. dilacion 
de mi pasada á Fláudes y de las otras particularidadt's que {, este 

propósit0 pasastes con l'l, no hay que respondor cosa l'ar ti tu lar, 
pues ya hallréis visto lo qne e os escrilli6 á ll, de "11" iemhre, y 
las causas y razones ta.n convenientes y necesaria ' quo ¡'~ 0110 lile 
movieron, y por aquello se habrá satisfecho 01 }:m J ¡Nador, mi 
hermano , que ha sido 10 que conviene para elllirn do los 1l C'~ocios, 

y en lo demás que decís del cuidado que le da.lla telll C' 1' no resul
ten algunos inconvenientes de 'ta dilacion . Yo espero 1'11 Xue 'tro 

SeitOr, que no habrá, pues en ello se trata de , u servicio .Y bien do 
la rcligion, y que 61, que lo ha reducido á stos térll1ino , con Slt 

ayuna. y con las fu erzas que ('11 aquellos mis E stado:> so km me
tido, se ha de componer y allanar todo como so de ·C'a . Poro vos 
nos avisaréis de todo lo demús que sobre esto se ofr 'ie re y enton

diéredes, tenirndo siempre la lluena inteligencia que ve'. i~ quo con
viene, })ara advertiros ac,\. y al Duque de Alba de todo 0110, para 
que con osta buena corres¡ ondencia se aciorte y encamino mi 01'

vicio y el llieu de mis cosas. 

Por lo que me escribisteis los días pasados, y por lo tIlle ahora 
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más particularmente me avisáis por la de 20 de Septiembre, he 

vi:!w 1 que habiaclcs pa"arlo con el Emperador , mi hermano, so

hre 10:'1 papele' quo se habían hallado en podel' de Gomuache y de 

lo:! dem¡\s fJ.ue e::ltaban en GOk'\, y los designos que jJor ellos se 

}labi<Lll dcscl1 bicl'to, quc tenían 61 y sus cómplice, y h~ corrcspon

doncia 'l1lP. traían en los Paises naxos, y ha sido !Uny bien ad
vertirnos de ello, y muy convenipote y acertado todo lo que vos 

lrahlstf'i, sour c 'ta JJ1ateria con el Emperador, y particularmente 

en lo que so vino á tratar dol DufJ.uO de Saxonia á este propósito, 

y no mo Pllcele parpscer sino muy necesario y de mu~ha importan

cia, ([11(> dn todos e:!to,¡ jla jlelf',' o Sacas la ll1Z y claridad que se 

pudiese do las COsa:; t cantO,.;\ mis E:itados de Flándos y depen

di"lItp,; ¡¡"lIas; y )meH hasta agora vos no hab;is perdi tlo tlompo 

ni o '; Isi(. n ninguna en II(\cP1' l·a ra este efecto el oficio conveniente, 

COIIIO tan vigilallte y cuidadoso d lo que toca á mi 8ervi 'io, os 

enC,Ug'0 lI1U ho, que COII e l mismo cuirlado procurói::¡ de entonder 

y c!,·,;t:ubrir totl Jo CJIIO á ('sto toca, que yo no dudo sino que el 
El1lperador, COll pI :IIIlOr filiO 1110 tiene tan de herlllano, y deoo a l 

mío y al deseo qne yo ton~o al bien de sus cosas, os adv~rti l'á de 

todo lo <11:e entondiere t}lle (lon\·jeue al bien de las mías. P ero con 

todu l'SO , vo::¡ Call1ill:ll't'·is ¡,iplII\,ro en esto con mneha ach'ert ncia, 

y 1')'(1 \lraréi~ <lile 1 ElIll ,C'rauor continúo la instancia qne ha co

menzado á IH\cf'J' al dC' tla.xII llia, para qUfl acube de deoScubrir y 

r evelar todos los paJI 100S de los que -'1 tuviere noticla, y de sacar 

YO::¡ ,\1 EllI perador todo Jo que plIdiéredes, tocante ,'1 esto, y cuanto 

en(nlldiércdes Oll )lllrti 'lIlar que seria de tanta importancia y mo

mPIH'J lo qno se pndiere c!C'oScubrir por los papeles, se escribirá al 

mi::lUlO Emperador sohre f'lIo, y Re hará en edto por vuestro medio 

el olkio nI! Il1i llolllbre, que conviene, advirtiéndomo VOR de ello; 

y si o::¡ pareciere collvcllic1nte , como acá paresce, habiendo de ser 

tan importantes o to::¡ papeles, hablar desde IlIego al Emperador 

sobre elto do mi parte, lo podréis hacer , avisándono::l de lo que más 

convenga sobro 0110 ; y de todo lo que supiérede::l avisaréis al Du 

que de A Iba, y le enviaréis copias do todos los papolo>! que destos 

JlUbiércdes y me onviáreues , 

Ho visto lo quo me escl'ibis de las diferencias que hay entre 

TOMO el. 22 
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los Duque!i de Saboya y Mantua, sobre los desagravios que va

sallos del de Mantua bablan hecho á algunos del de Saboya, y he 

holgado mucho que el Emperador baya enviado pers na provia á 
procurar con el Duque de Saboya, mi primo, que se compongan 

estas diferencias; y habilmdome el mii:lmo Duque escrito y qIH."xá.

doseme de esto mismo, le be respondido y enviádo lo ,í pedil' que 

procure de perder el enojo que tiene con el de Mantll a, y qne se 

allane y componga todo por Li en , pues de hacer otra cosa no puede 

resultar SillO muchos inconveuicllt,es de mayor momell to, y al 

Duq ue do Albnrquorqlle he ordenado qUé él haga en mi nombre 

en esta conformidad los bllOIlOS ofivios con el ullo y cori el otro que 

le pareciere convenir, para que esto se allall(), do lo 'lIa! os he 

querido avisa L', para que lo sepáis y po, láis á su ti 'lllPO ha ('er por 

vuestra parte COIl el Emperadol', L11 i llCrm<luo, todo I.JlICIl oJivio 

sobre ello, enderezado á este mi ~1\l0 fi n. 

Cuanto á los av isos que me escribís de las cosas de osa corte, 

y de las nuevas que de otras ¡..artes cnten<liadf'S, no hay ca '[\ 1 ar

ticu lar que responder á ello, Hino agradeceros el cnidado qnc te

n eis de hacerlo, y encargaros qno lo continul·i:; así sif'lIIpro, y lo 
mismo 11 aróis del fi n qllfl tuviere la estada ahí y J} (\gocial'i6u del 

Conde de Susex, porq no holgare muello ue entenderlo, y tI este 

propósito DO puedo dexar de alabu ros lo b ien que os hab':·is gohor

nado e;1 todo lo que se La ofrecido tratar ron él. 

Habiéndome detel'minado de IJOIllI.,ral' {" don Juan do 1\ llstria, 

mi hermano, por mi Capitán general do), mar , por COlllf'IlZarle á 

emplear en cosas de su incliuacion y deseo , ya que se haco hom

bre, he querido avisaros de 0110 para qne lo dig.\is al E >llperadr¡r 

y Emperatriz, mi llermano, )lar la razon rjlle llay para r¡Il(l yo 

les mande avisa r de todas mis cosas . Do lHadri(l , ¡'¡ 1" du nit'iom

bre,151)7 . 

1'eniendo escri tas las que van con ésta, llegaron \'Iwstras 

cartas de]4 y 1G de Soptiembre, que por no cOlltenm' cosa parti 

cular que pida r espuesta, s ino a\'isaros dol rocil o de ellas, y cómo 

Le holgado de ver todo lo que en ella me escribís . 
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OARTA 

D E S . M. Á 1I0S. DE CIIANTONf:, FECHA "EN MADRID 

Á 1 DE DlOIEMBRE, 1567 . 

(Archivo de Si manca., E tado.-Leg.6.)6, rol. 9'7) 

A jtJos. de Chantollé: 

Por cartas del "F~m baxador Figneroa, ho entend ido como Gino

ye es han com prado á un Juan Antonio del Carreto una parte que 

tiene en el castillo y lugal' de LucareJo, quo Cl5tá en. la rib<' ra de 

Arvcnga, y quo hahían enviado ya comisarios SllyOS lt tomal' la 

pos('sion do olla y hecho aJgunos agravios las personas que envia

ron {\ 'F i lio r to dol Carreto, que es I que tiono las otras dos partes 

del mi:-;I1JO castillo y lngar; y por el UIlO y el otro adherentes y 
confederados nuestros, y estal' obligado yo COIllO Duque de !Ililan 

á def¡:mt!('rJos y ampararlo' coutra cualquiera que Jos quiera ofen

dor y hacer ag nwio, he mandado escribir al Duque de Alburquer

que y al Emoaxador Figueroa, que se haga oficio en mi nombre 

Cilla l~epúlJlica de U ÓIl OYa, pidiúlldoles y requirióllllole:; de mi 

I'¡\r te qn'C h"g,m desa"nwiar al dicho }'ililJerto del (Jarreto, y vol

" erlo y re,¡tituirle enteramonte 011 la posCl5ion de sus dos partes: y 

se ha ordenado particula rmente al mismo Duque de Alburquerque, 

CIllO cnando no se hi ciere (lo cual yo 110 creo), él dó orden y pro

,"ea 'omo de cualquiera manera sea desagraviado el dicho Fili

berl o, 

De todo ('"to s ¡le querido avi . al' aqui así brevemento, para 

r¡ue ont cllc1ido esto quo ha sucedido sobre e::lta compra, se os pueda 

mejor ayisar de nuestra ,"oluntad, y de Jo que en esto ha parecido 

que con\'ornia ¡'\ I1U(' ' tr 'orvicio y al bien do nuestro Estado de 

:;\[i1.\n, y os r¡ no serb de mucha importancia, por ser uno de los 

pasos mas cortos y IJlás llano que hay para pasar desde la mar al 

dicho E tado de bJil¡,u\ y PiaUlonte el de Lucarelo, entrar cm la 

compra de la tercer"a parte qno Ginoveses han comprado, y aún de 

las otras dos de }'iliberto, si fuese posible, y así he mandado ad-
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vertir al D uque de Albl1rquerque yal Embaxador Fi<ruoroa do 

esta mi iotencion, para que e ten por su parte advertidos de ella, 

y se puedan comunicar el uno y el otro C011 el secreto y recato que 

conviene, y encaminen este nerrocio por la parte qne primero se 

ofreciere ocasion para ello; y pare'ciéudome que la mejor de toda' 

sera procurar con el Emperador, mi hermano, no conceda á Oino

ve es 61 asenso que han menester uyo para acabar ue eutl'ur en 

esta compra. 
y así os encargo y mando quo e8téis m1ly advertido para en

tender esto y procurar, como digo, que el Emporador sobresea en 

dar el asellso al contrato de la "enta, hasta ver en qué para ('ste 
negocio; y cuando tanta instancia ,' e le h ici('se por él, le pi<Uli de 

mi 1 arte que no conceda este cOl1sp n:imicnto, s i 110 fllere para (JIlO 

se me venda .í mi, tratándolo con el secreto y re 'ato filie c()I1\'iene, 

y con vuestra prudencia y buena mallera, l,ara que so elle<lmine 

este negocio al tln que se pr tende, y avisarnos héi· el todo lo 

que n ó: entendiéredes y se hiciere, l ,orque holO'aré mucho de 

saberlo. 

y si os pareciere conveniente para el bien del n('gocio dar 

aviso de alguna cosa particular 'obre 01J0 al Duque do Albur
qUE'rqllo Ó al Elllbaxadol' l!'i g lleroa, vos lo har;¡:s , para quo \lor 

todas parte se acierte y encamine lo que se pr tenue. Do J\ ladrid, 

á 18 de Diciembre, 1567. 

CART 

DE S. M. AL Dl-QUE DE BAY[}~R , SODf.tJ: }; J, CA ' AMI ENTO 

DKL PRíN CJ PE uaUINO, SI N FECHA , A. o 1 ;'¡ !jí. 

(Archivo de imancas, Estado.-Leg. G.J6, Col 81.) 

Al ])uql1e de Bavie1'o,: 

Habiendo entendido la plática que se trata en vos y el muy 

ilustre Duque de Drbino, mi primo, de casar vue ·tra hija con 01 

Príncipe, su hijo, con el deseo y cuidado que tengo del bien de 

vuestras cosas, y voluntad que debo al uno y al otro, el amor y 
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ancion quo sé que mo tienen á. mi y á mis cosas, y paro<Jcióndome 

que segnn su edad , cualidad y estado, estal'Ía colocaclá con él vues
tra bIja, he qI¡Crido tomar la mano en elScribirolS sobre ello, y de

ci ros el gnU1 contentamiento que me ha dado entender esto, y que 

rooilJi l' ía on vorlo concluido, y pues vos debéis de tener bien en

temlid las calidades que concurren en el Dnque Ul'bino. de es

tado y de las otras prendas que se suelen desear y estimar, no 

tornó yo en mucho para quó referirlas oi abom~r l as aquí, pues son 
notoria á todo el mundo; solo diré en éstá , como quien ha tenido 

cer [. de mi person a. muchos días al Príncipe de Urbiuo, y la 

mucha satisfacciotl que de él tf>llgO, y la g rande opiuion que he 

concehido dol dicho, que le he tratado, de su porsona, codura y 
de toda::! la dellllís muestras que en nn Príncipe de sus pnmdas y 
ooal[ se J>llo<len de:seal', que de todo estoy yo tau satistecho que me 

parece que no cumplier:\ con el amo r grande que os tengo, y con 

lo mucho que de'eo vel' colocada ,í vue~tra hija, sino os declarase 
todo lo que en esta parte yo os puedo testificar de la persoua del 

dicho Príllcipe; ya::!) os encarezco que, aunq ue conozco que á él le 

esta tan Lien emparentar con nosotros y tomar lluevas prendas de 

deudo con cosas nuest ras, así para la auctoridad y reputacion de 

S11 porsOI1:\ y e.:;tado, como para la satisfaccioll y descargo que 

torné ontendiendo que cuanao le hayais dado vuestra hija la ha 

béis de tener por tan bif.\n colocada que no tengáis que desear en 

osta vida más para el descanso de ella. y satisfaccion Vlletltra.; y 
así os ru<'g muy afectuosamente que procuréis de acabar de con

t1uir e 'to casamionto con toda la brevedad posible, porque lleguéis 

presto .\ la prueba de lo que yo aquí os digo. que por lo que quiero 

y amo al DIH!Ue yal Príncipe, Su hijo, deseo en gran manera 

verlo ya efectuado y tan prendados con esta ocasion á nuestra de

vocion y servicio, que lo que hasta aquí se han mostrado aficiona

dos á nuestras cosas por voluntad y afieion natural que siempre 

nos han tenido , lo lleven anela;:¡te con una prenda tan estrecha. 
de deudo y parrmtesco como esta . 
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DOCUMENTO 

CUYA CARPETA DI CE Así : r.os PUNTO. QUE E A CORDARON Á S. 11. 

PARA RE 1'0 ' DER AL E)IP~;RAI . OR, t:NTRE 

PAPELE ' DE 15G7 . 

(Archivo de Si mancas. E tado -Leg. ().'j6, fol. 46,) 

Los puntos que se acuerdan á V. liT. para responder al Empe
rador á lo que escl·ibe del Cardenal de }'flrrara. 

Que en todo V. M. ha de hablar con (11 y tratar muy alJicrta y 

claramen te, y tanto más en negocio en que tanto ya ti la 'hris

tiandad, y tan particllIarmente {¡ lo Elstaclos y casas tIo V nestras 

Majestades; que el P ontifice que cOll viellc {t la Iglesia de Dios es 

necesario sea hombre de buena vida, y que 8iempre haya dado de 

sí mue tras de quieto y pacifico, y que no te liga temporalidades 

que le puedan impedi r á cuanto cal idad del er Pon tifice , pues de 
los qUtl no lo han sido se han seguido tan g raudes incoll\'ellientes 

á la Christian dad y ser particularmente daíloso para la' cosas del 

Emperador, pues habiendo entre christianos g uerras , s ría dd 

todo dexalle á él desamparado y sin podelle socorrol' para 1a. ell' 
fensa del Turco, y que por huir de esto inconveniento' .1\[ , e slÍ

rea, que Dios tenga, siempre huyó de que en esta Sancta Sed 
sucediese ninguno do los hijo ni her manos de los Príncipes y 
hombres grandes de Italia, y que así \;.]U. siempre ha segllido 

este camino . 

Que en este particular del Cardenal de Ferrara concurro este 

impedimento más que en otros de lo d ichu I porque domlÍs de la 

generalidad dicha, hay otros paniculare~ suyos y de su ca 'a. que 

le l levaron á dar de ojos en este iUCOIl\'cniente. y que su "ida y 

las actiones que ha ta a"'ora han salido de sus manos son de ma
nera que por solas ellas se han de cerrar los ojO:i y pasar por tan 
grandes inconvenientes, y que no se debe dexa r persuadir en cosa 

tan grave por promesas de quien tanto dl'sca venir á esta dignidad. 

y que venido, no se le puede demandar la pala.bra, y que la res

puesta pared a á V. 1\1. fuese general , in prendarse á nada ni 

tampoco dexallo por enemigo. 
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1IINUTA 

DJ:: LO QUf; In; l::-;Ollruró Á MAOA~JA D}: PARMA SOHR"& LOS OUATRO 

}UL CABALLOS QUJ': EL E.\IPERADOR HABíA RETENIDO 

EN WARTUUELT . 

(Archivo de Si mancas, E tado.-Lcg. 636, fol. ~3.) 

Por cartas de :Mos. de Chantoné he entendido cómo el Empe

rador e determinó, despues del suceso de lo de Gota, de retener en 
\Vartgllelt tres mil doscientos caballos, {~ seis ó siete tallares por 

me cada caballo , como ya lo habréis entendido por cartas del 

mI 1Il0 lll\ntonú, paresci6ndole qlle oonvenía mucho al bien de los 

nogocios presentes no dexar libre aquella gente, porque no se va

liesen della;; los rebeldes de:>toil Astados , ó sus fautores y agentes; 

y aunquo el celo con quo 1 Emperador se movió á esto, ruó de tan 

hermano como todo 10 demás que hace on beneficio de mis cosas , 

vista la poca necesidad que hay deilta gente, y 01 precio grande y 

extraordinario on que so concertó, he mandado escribir á Mos. de 

Cbautonó que á la hora la haga despedir, y que en ninguna ma

nera consienta quo se pague en mi nombre, por la mala conse

cuencia y oxemplo quo can aria en otras ocasiones; y á vos os en

car~o y ruego mucho que, r emitióndole el despacho que para él Va 
con ésta, le escrib.iis en conformidad desto, aunque creo que ya lo 

habréis h eho, pues entendéis la poca necesidad que hay de tantos 

golptl' de g nte, por el buen asiecto y mejoría que van tomando 

los negocio:! liesto:! Etltauos. 

CARTA 

DEL EMPERADOR Á S. 111., EN VIENA, 1567. 

(ArchiYo do ~itnancas, E tado.-Lcg. 662, fol. 70, dentro.) 

l\Iaximiliano 1I, etc.: Habiendo entendido por aviso del Sere

nísimo Archiduque Cárlos, nuestro hermano, la declaracion quo 

Vuestra Serenidad ha hecho acerca de los matrimonios de Vuestra 
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Serenidad y el chr istianísimo Rey de Francia, on las ' ,renisiu1as 

Princesaa Ana y I sabel, nuestras bijas, no babemos querido doxar 

tambien do declamr á Vue:;tra Scr ' lI itlatl IlItO 'tra illtl' l1 'Ion obre 
el mismo negocio , por lo 'cual enviamos ~, \ ¡ l¡CoStra :-iol'l' lIid.atl jtll\

tamente con esta, dos escritos que toc,m al didlO 'hri"tianísimo 

Rey de Francia, hechos á fin qnc si ~I Yuc tra ¡';cronidad lo pares

ciere, pueda mo trárselos en la misma fOl'llm (1110 \'all, 

y aunque en el scripto principal (IUO :;0 ha hecho subr las ca

pitulaciones de la doto, habemos s ,i1ala(lo por doto ciell mil flori 

nes del Rin, y estamos muy coufiado '{tle ~ll H I'rllHlad ¡\ ('xrlllplo 
del Serenísimo H.ey de Polonia, al cual tan solamente ,. lu dió en 

dote la dieha cuantidad, o contentan', con !la, poro to'lavia no 

pudiéndose O:sto a lcanzar s in dificultad, doxalllos al arl ,itrio y pa

rosccr de Vuostm Sorellith\d que pueda COllltlutar lo' <Iicllos eion 

mil florines en 0tl'OS tantos 'clldos, do mancra!Iu la. doto sea de 

cien mil escudos, si hien no dn bdamos q no V II stm .' lr(\nidad, 
con cuanto fu ere posiblo, Pl'OClll'"r{, <{ue t:l dicho Roy chri ,tianí

simo se contente con los dichos cien mil ItOrLlleS quo so han seña.

lado . 

y porquo en el otro scripto se trata dios Obispauo!': y ciuda' 

des de l\1el?, 'rltll y Vp.rdnn, y del Turco, porpótuo uemigo uel 

nombre christiano, ha pal:osciuo (repitiendo el Ilrgo 'io Jo lIlás 

atrás) declarar á Vuestra ScreJúdad nucstra intrncion: COIllO los 

años pasados ¡JUoió emos sido requeridos por parto dol dicho ch ris

tianísimo l~ ey que holgá~emos do trabal' con 1)" 8 rOllidad más 

ostrecha afinidad y coujuuction, dándolo cn ca&'\lIliento lIna do las 

Serenisimas Prineesas, 1I11C 'tras IlIjas, Vuestra ~cronidado opuso 

con grande instancia:l. la dicha conjllllctioll y aliuid,ul, y TOS 

(habiéndolo comunicado con Vuestra 'erenidad ), por algn nas cau

sas importante:!, y pl'incipalmente para dar más hone ' la salida. .\ 

cstorbar la dicha afinidad, no qui"imo dar lugar ~\ lo que se nOl:! 

pedía sino debajo de algunas g ravÍI:!Ímas condiciones, segun pa

resee por el scr ipto que entonces se dió al Obi spo RodonoJ):;o, (1110 

particularmento para tratar de aquel negocio había sido enviado 

por Embaxador á Nos, el cual a l mismo tiempo se comunicó con 

V uestra Serenidad . 
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Letra del Rey: 

Ko !tabla palabra de lrt ot1'a tCí'cem condicion que entonces 
PI so, que e1'a filI e en caso de roctltNt elltl'e P1"tmcia y mi, no ha
bla de fjufl1'dar 'iU'u tralidad, SillO estrll' de mi parte 6 cosa dp.sta 
maner(t; no sé si 1tOS podríamos contehtar en este caso con qlM la 
fjuardase, 

y aunque ha parescido que el dicho Rey christianísimo, y la 
Ser ní~ima Reina, su madl'e, queflaron muy ofendidos de la dicha 
respuosta, no habiondo despues acá repli()ado en la materia ni 
UDa liola palabra, ante bien habiendo despues tratado deUa con 
iustuut,;ia 1'0 1' medio de otras person;lS, nos han significado ante 
todas cosas, que ellos jamás tratarán cosa algu na debaxo de las 
dicha" condiciono;, y qne lii otra voz se les propusiesen, so temían 
por d s]J!ldido, del todo della, de donde ninguna Osptlranza pa
resee que ha quedado para alcanzar del dicho Serenísimo Rey (por 
mucho que instemos en ello), la restitucion de los dichos tres Obis
pados y ciudades de l\Ietz, Tull y Verdun, y la liga y confedera
cion de las arma>; contra el '1'Ul'CO , 

P ero no obstante esto, habiéndolo considerado, nos paresce que 
no es bien pasar en si lencio y disim~lacion las dichas dos condi
ciones, sino qne e pOIl,;an por '}Jarto de la elote, aunque no de ma
nera que por ellas obliguemos á que se estorbe el progreso del 
negocio, sillo solamente para que no parezca que del toelo nos 
olvidamos de los derechos elel Imperio, y de la obligacion que en 
¡\"ta parte, por ramn dtl nuestro cargo, tenemos, pues sin duda esto · 
tornarían mal las órdenes y Estados del Imperio , y tambien para 
no faltar á Nos mismo en lo que toca á procurar ayuda contra los 
turcos, 

Letra del Rey: 

No sé yo cómo se pueuen poner por parte de dote, sino es pa1'a 
siemp¡'e, y por esto 1/,0 co¡¿,viene atrasarlo. 

De manera, que si el dicho Rey cristianísimo no quisiere acep-
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tar las dichas dos condiciones, no ha de ser apretado ni se le ha 
de hacer por nuestra parte más instancia sobrellas. 

IJel Rel/: 

Por esto no conviene lo que p,'etende, ni parece que se escriba, 
pero lo que se dizo á Cltantoné l/ Luis Va1uiflas, de que no se 1ne 
escribirla sino (í IJiatristan , 

Demás desto, el dicho Serenísimo Archiduflue CárIos, nuestro 
hermano, nos ha hecho entender que Vuestra Serenidad de 'e", !} l1e 

el dicho matrimonio con el sobredicho Rey cristianísi 1110 no se 
concluye e, si primero Su Serenidad no viniere bien y cOll sintiere 
en el que se trata entre el Serenísimo Rey de P ortugal y la l 'ere
nísima Princesa Margarita, hermt\l1:\ del dicho chl'i -tianj,,¡imo It y, 
del cual se espera muy bumlO y cierto sllbceso; ciertamente cn 
cuanto en TOS fllel'~ de muy buena gana adelantaremo!oJ y procn
raremos este negocio, y no doxaremos de lIac ~r cOSa qne entendit,
remos puede aprovechar y hacer al caso á 0110, pero obligarnos á 

que del todo penda el matrimonio de la Serenísima Princc::¡a lstt
bel, lluo::¡ tra hija, del tractado del de Portugal, nos pare 'ce grave, 

y a;;í esperamos que Vuestra Sercnidad no nos apretará tanto en 
esto, ni insistirá de tal manera en su propósito que la collclusion 
del dicho matrimonio de l!"'rancia con la Serenísima Princesa, 
nuestra hija, He difiera y dilate por el otro, con que por ventura 
se dal'Ía ocasion al Rey christianísimo á mudar de parecer y tomar 
otro consejo. 

Finalmente, en 10 que tOCf\ al tercer scripto, aunquo habemos 
tocado algunas condiciones cie las capitulaciones de la uot entre 

Vuestra l3erenidad y la Serenísima Princel:ia Ana, nue tra hija 
mayor, llero como esto haya sido más con intoncioll de trae..tas á 
la memoria á Vuel:itra Serenidad, con ánimo sincero y de her
mano, que de proponerlas de otra manera, todo el lIegocio lo de

xamos y confiamos en el arbitrio y voluntad de Vuostra 'e /'oui

dad, lo cual estamos bien cierto que por nuestro reciproco y ente
l'Ísimo amor y amistad estrechísima, y por muchas causas y vías 
multiplicadas, no desea otra cosa sino que en cual!}uiol' cuento y 
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suceso se provea y mire por lo que conviene á la dicha Serenísima 
Princesa, su futura mujer . 

'fodo lo cual habemos querido declaradar á Vuestra Sprenidad 
por nuestra última voluntad, ánimo é intencion. En Viena, 
de l:¡f" . 

r J'raducida del latín.) 

CARTA 

vE DON ¡, OI DE VA NEGAS Á S. M., FECHA EN VIENA. , 

Á 9 DE ENERO DE 1568. 

(ArclJ iYo de Simancas, Estndo.-Leg. 663, fol. 5.) 

s. C • .R. M. 

En 12 días del mes pa ado de Diciembre escrebí á V. M. últi
mamen to, C011 cartas de 1U0nsiur de Chantoné, por la via de Géno
va, y lo mismo había hecho antes con otras suyas en JI de No
viem bre por la misma vía ; deseo que estas cartas hayan llegado á 

V . .M. , y h "ule holgano de eotender de la Emperatriz que lo 1191-

b!an hecho las que llevó un correo que partió de aquí, postrero de 
Setiembre, y las que tambien llevó un criado de S. M. que partió 
á los 17 de ctUUl'O, porque habiéndolas V . .I\1 . recebiJo todas, 
torná V. 1\T. entendido parti cularmento lo que hay hasta ahora en 
los negocios ú qlle yine; y como el Emperador aguarda la res

puesta tl~ V. M. con el correo que V. M. me mandó e crebil' en 
:!G de , cliembl'e, quo me mandaría despachar luego como llegase 
la res puesla y resolncion de Portugal; y como há ya tantos días 
y no es venido, 110 puede dexar de dar desasosiego, porque Di aun 

parece fi UO era partido á 13 de Noviembre, segnn la Emperatriz 
me ha <Iicllo, qne lo entiende por cartas de Diatristán que truxo 
un caballero francés que fllé á dar cuenta á V. l'l1 . de las altera

cione de aquel reino, con quien V . M. escribió al Emperador, y 
tamuien lo hizo Diatristán, y eBtas cartas enviaron aquí á musil1r 
de Chautoné, y él las dió al Emperador, de manera que por ellas 
entelld ió la Emperatriz la llegada ahí del coneo y del criado de 
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S. M. que digo, y no le dicen nada en ellas del que V. 111. habia 
de despachar, de lo cual S. M. está con harto cu idado, y a::¡i teno

mos el que V. M. puede con::¡iderar, por ver claro 01 daDo quo á 

V . l\f. y á los negocios se le iguen de la dil acion, porque cuaudo 
DO sea otro sino la obligacion que V. M. impono >lobre::¡j con cada. 

negociacion que de nuevo le viene al Empora!lor sohro E'sto 1I 0~0-

cio, á que no acude por respecto de V. 1\1. , uo hay duda sino que 

es harto g rande y que e~to así, y que, '. :\L Y los de ti Con' jo 
en cada ocasion ban de hacer cargo á V. l\f. desta::¡ CO'¡d::¡. y no 
podrá dejar ele habellas todo el ti empo qne eHte llegocio tuviere la 

puerta abierta, que con no tenello concluido lo t'. tá para OIltrar 

cada día. á intentar negociaciones con 11UOVo18 modir);¡ y illvoncio
nes, y así parece ahora que las hay ó ha hahi!lo, ";(';':lIn \ ' . :'Ir. on
teneleni. por el aviso que !Un iur de Chantollll ha t nido d('lIo. el 

cual él escribe ¡\ V . M., y por oso no lo Lago yo, lIi tengo qll" de

cir en el caso sino que ll1nsiur de hantonu ha dado IHlrte d ~1 á la 
Emporatriz, solawente porquo así convieno IJara que.'. .1. osté avi
sada y lo tenga entendido . ~ , ]\[, creo oscril¡o ,i V. l\f. el cnidado 
que le ha dado esto y el quo tambien tiene do q 110 so tarda tanto el 

correo de V . M. con la respuesta y resolucion que V. l\I, s 'fibio 

lluO mandaría despachar luego, 
El Emperador y la E mperatriz están buenos, y do la gota lo 

va mcjor al Emperador , rued que and,1 on pie, ,\UI1 ¡U blandeando 
algo con ollos, poro al fin tiene mucha mejoría, y si la virtud de 

la orden de la Jarretera aprovecha'e, para d:'lrsola del todo. lo ha
hía venido á propósito habella tomado, pOI'IJ UO .1 dOllling ·1 de 
este lfle,s, la tomó, y con haber becho esto el 'ondo de ,' uset dicen 

que se volverá á Inglaterra llamado do la Reina, para que él per
sonalmente la informe y informe al reino de la pretension d -1 Ar

chiduque. para que mejor so puedan resolver y responder á. ella; 
este parece que debe ser expediente que ha tomado en este negocio, 

y así creo que partirá brevemente. Esto he entendido de lo quo hay 

en él, como más largamente lo ontenderá V, M. do musiur de 
Chantoné. que escribe á V M. sobre todo lo que aquí hay que de
cir, á que yo me remito. Nuestro t:>euor la 8. C. R. persona y es

ta.do de V. M. guarde y ensalce bienavenventuradamonte, con 
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g rande acrecentamiento de Reinos y Señoríos. De Viena, á 9 de 

Enero, 1568 . Humilde criado de V. M.:-Lv,is Vaneqas . 
(Origi?w, l.) 

CARTA 

DE MOS. DE CHANTONÉ Á 8. M., 1!'ECHA EN VIENA, 

...{ 10 VE EN);RO, 156". 

(Archivo do Si mancas, Estado.- Lcg. 6:i8, fol. 23.) 

S. C. R. M. 

ITO he scripto lI. Y.1\[ . desde los 11 del mes pasado, pOl'que no 

Jla hal)illo cosa particular 1]110 a~'isar de lo de acá , salvo lo quo to

c"ha :lla CO I'l' i:!polldc)I(·ja panl los ll ego íos de Flándo;¡, eH Jo cual 

$(' ha procedido, tOIllO V. M. erA ¡<en ' ido ver por la copia de las 

carta que el DuqtLe de Alba me ba scr ipto, y de lo q110 le tengo 

respoudic lo. 
Las f'Jun '\ . M. fue !lrvido escrllnrme en 12 de Kovi embre, II -

~arOJl HC'''¡ hif'1l 1 ur<le, y de mallera r¡ ue ya no esta ba en m il.llOS del 

Emperador 11ll(' C'l' mili; olicio dE'l q ll \" 11 el principio se babia he

ello, y r('lJ u i~'¡ 'ion de L igl lC'rolcs de pa rte del Rey cllri :,; tiallísi)llo y 
con el oficio qne por mandado de la Duquesa de Parma y del di

cho D uq ue yo hice) ntouces , por lo mismo que Ligneroles iustaba, 

todav ía ha cOlltinuado 01 En'}lcl'aJor en la instancia que él hacía 

con 01 P a lat ino y otro:,; Príncipflfl pa.ra que ninguno fu ese de Ale

malia á serv il' á Jo~ l'oboldes , que segun el Emperador me dixo á 

Jo:,; t, tleste, 01 Marqués Feliborto de Daden se ha retirado con su 
gente por obedescol' al Elllllfol'adol', y segun S. l\f . mo dice, no ba

cer cosa de que V. M. recibiese deservicio, diciendo el dicho Mar

qués que hasta. en tone . había entendido que iban por el lley d e 
Francia y no cOllb'u; podrá ser que dé exemplo á otros, y si Dio 

lo quisit'sc, gran sotl'enua seria para los ?'ebeltles de F1'artcia, 1/. 
otros que les de ea?t bum suceso. 



Este capitukJ se saq1te en cifra, para lo envia1' tí clon Pra?l_ 
cés (1). 

Nota el Emperador, y no sin causa, cierto, que de cuan o res
pondió á Ligneroles y le declaró (le l a voluntad que tenia para 

procurar lo qne fuese en beneficio del Rey christian ísimo, nnnca 

de la parte del dicho Rey ni de la Reina madre Ee le ha 'cri¡Jto 

nada. nidado gracias por ello, antes el dicho Hey ha tomado en 
su ;:ervicio y dado cargo de hacer gl'nte á 1\bndeslo, quo es U110 

de los l'ebeldes que se escaparon de Gota, y '1110 e~tán oeclarados 
eo el hando imperial , que es favorescer y mantoner aquoll'Ahelrlo. 
y entretenerlo su crédito ou Alemaua y con la gonto de gnOl'nl, ,lo 

donde pueden salir los inconvenientes qno fi'lCi lmclO tc '/' pnadon 
juzgar, no siendo aún r esfriaoas las phítit;,\s y trama ' <l o los ac lhe
rentes de Cr(,mbac,oe los cuales este es d Jlrin t;ipal; y ll ota 01 
Emperador ql1e, desfavoreciendo é l cuanto pucdo los rcJ.xoldos del 
Hey de Francia, el ampara los do ~ . 1\1. Y los del Imporio, y cleste 
favor qne se hace á Mandeslo tambien ~o resiento el Eloctol' do 

Saxonia, el cual no dexa de dar siempre algunas puntadas al Em

perador, sobre las cosas do FUndes, ropre 'entando i mire que 
de allí se podría encender un gran fuego pam toda la Alcll1ai'ia y 

chri:;tiandad , y que la clemencia y menos aspereza seria. la r¡uo 
más convendría, y que facilmente se hallarían medios para acomo

darse todo mny [\ contento de V. 1\J., y su autoridad muy dah'a, y 

en esto me dió .\ enteuuer el Emperador harto claro que el Elector 

holgaría de entretener o, y anu S.1\[. misma ofrecia un trabajo ('JI 

ello, mas como yo podía disimular no entonder Lien claro Jo qUIl 
queda decir, 1 asélo por alto diciendo que se miraría siempre de 

proceder muy justificadamente en todos, y que V. 1\f. tonlÍa. con 'i
uOl'acion á los recuerdos de R, M. Y á lo que convenía para la pa. 

ificacion y consel'vacion de los dichos paíse~, y tomía ll1/'ll1oria do 
la lJl1 rua yoluntad que el Elector habla mostrado on cual. to so había 

Qfroscido para el bien de los negocios de V . M" Y a'Ji yo suplicaba. 
al }~mperad(\r entretener en el dicho Elector buena intencion, 

(1) Al margen do letra de Felipo I1 , 
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A 4 rleste tomó el Emperador la orden de Inglaterra, y fu(} 
desta manera: qne en la ámara el Conde se puso la jarretiera y 

de pues la sotana y el manto largo de la Orden y el collar, y des

pues salieron en la sala á yisperas, y al tiempo del ofrescer, el 

Cond se levantó do su plaza y se puso delante el sitial y dosel 

quo estaba armauo á ruano derecha del Emperador, con una silla 

de caderas para su seliora, y fUtl á ofr scer por ella haciendo tan

tas rCH'l]'oncias como !1i su Reina estuviera prcsente; despues el 

Emperador salió tambien á ofrecer, y el Conde despues fuó á ofre

cer por si mi mo, y uotóse que á las dos veces q ne fué á ofrescer, 
nunca hi7.o reverencia al alta r, aunque sobre él había un crllcifixo 

do plata dorarla y uos cirios, y no otra cosa; tambien entiendo que 

desl'ue df' lll'gado ,\ lnghlwrra el G-entithomlJro que el Conde en
vi6 de ,de aqní, la Jteilla jla mandado quitar el Cl'llC i1ixo quo se le 

solía poner 501)/ e el altar. 

Do 'OlJ <ltan ti nOl'h no ha venido dospacbo ningllUo por tierra, 

desdo el postrero qno filó do 24 do Octuhre, ni de la parto de Ye

necianos 'o entiende otro particular delllegocio de los Emhaxado
res d('1 Emporador, sino que por cartas de 20 de Xo\·iembre se 

sahe que ollos e<ltaball COll guardia, y que se eSI eraba la llogada 

do Edll anlo, y todo el 1I1nndo estaba con esperanza qn la conchl

sion de la tregua .iría adelanto; y de ciento y sesenta y t res gale

ras que había en el agmJ" muclH\s estahan ya tiradas á tierra, y 

se tCII Ía como por cierto que este aiío no saldría lilas armada que de 

cincuenta galeras para la guardia del arcllipiélago , y esto pensa

L;ln qt1(' vouía callsa\lo de la mucha peste y hambre que habia en 

Constantinopla. d01lL1 muoren caGa día de sietecientas á ochocien

ta }Jm·$OlHIS . N uostro Hmlor guardo y prospere la real persona de 

Y. M. COUlO sus muy lJUUlilutJs va:sallos y criados deseamos, De 

Vi 'na, á 10 do Enero de 1 :j l) " Do V. 111. muy humilde vasallo y 
criado que ::lUS reales manos bf'sa:-Perrenot . 

(Originrll.) 
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CARTA 

DE S . M. Á LUIS VANEnAS, DE MADR10, 

Á 22 DE E ERO, Hit) , . 

(Archivo do Si mancas, Estado.-Leg. Goi3. fuL 1~.) 

El Rey: 

Luis Vancgas de Figneroa, mi Aposentador ma 01': P or la 

cal· ta comUll qne os escribirnos ti vos y á Mos. do C)¡¡wto J'" veréis 
la determinacion ql\e he tomado en lo qno tom al Príll ('.ipe, mi 
hijo, y el oficio que ambos l¡abéis de hacer con PI EIllI'0l'a<lor y 

Em) eratriz, mis herlllanos . En e to os hal¡emo' /lIlP)'ido advprtir 

aparto, que pues vos estáis más introducido é instruido en las ('o

sas 00) Pl'Ínci po y en el gobierlJo de sn 1 )':OlJ a, y Ill 0do <lo pro

ceder, y en lo que de su naturaleza y condicion Sil olltipndo. será 

bien C]1I11 ('omo do vuostro Sigllit1quéis á mis hermanos lo qUtl con

jectnrais. y de antes tenéis entelJdido dél y dn SlI:-; nt'tio))('s. porflnc 

por todos respectos conviene que lo sepan . Do l\1 ad ri (l, l~:.!~ de 

"Erero, 15G8. 

J)e mano de S . J1f. 

A unque yo estaba en lo que os escribí los otrvs días (ellya res

puesta he recibido hoy), d Ile\'ar al Príncipo á :¡"lándps para que 
-el Emperador , mi he :'mano, le vie..;o y determinase en lo dfll Casa

miento lo que le paresciese, han ido :;us eOilas tan adelante y d{l(loso 

tanta prisa en ellas, que no ha. dado lugar:l 011 ,y ~~si ha sid<.' 

fuerza abreviar lo que se ha hecho; podróis decir esto al Elopel'a

dor. y asegurarle que entonces se pensaba lo que os escribí , y que 

desp1l6s ha sido fuerza llacel' estotro. con 01 sen timiento mlo q ne 

es razol1; {\ lo demás se os responderá con brovedad. 

L a duplicada désta fué por Italia, y en ella añadi6 S. l'II. do 
su mano estas palabras, tí 27 del d icho. 

cEste capítulo último os puse de mi lllano en la otra carta, 
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cuyo duplicado es Íl~ta; lo que os paresciere convenir delIas po 

drúi mo trar á mi hermana, y de la que agora se os escribe, 

prin ipalulente el postrer capitulo della :»-Yo el Rey. 

CARTA 

DI!; S . M. Á 1>10¡;. DI: HANTO É y LUlS \' A 'EOAS, FECHA E 

~IADRro, Á !l~ DE ENERO, ] 56 . 

(ArchiYo d(' SimaIlCü" Estado.-Leg. 003, fol. ~.) 

A .Iro.\'. (7,' ('/t l ' Jlluill y ]; /1 is Vflílef/rls, j l"iltoS . 

,Al F.m¡1orador y Emperatrür., mis h('rmanos, escribo de mi 
mallo ltl s c:\I'tas Ij IW iní.ll CO Il ésta , avi :lnd.ol ::J (lo la )'('solucion 

qtli' llo tomad\) COIl e>1 Príncipe mi hijo, quo en efecto ha sil lo man

darlo re<.:o¡::er on su aposp.l1to con ser vicio y guarda parti cnlar para 

q ll!' Il O sa lga dúlnl ('o lllllllir]lIo con otra.' pel'sonas fuora do las qLle 
yo he sl' i'í " lado Ó ,wí'íalat'o; y p rqtlC podría sp.r fIue UOtn¡lS de lo 

que> .yo lo ... o";(,l'i1>o, r¡ni,.;¡o,.;on entondor de vosotro'-l si tenéis algu na 

otnl ].art i<:lIhl'illall to 'au to á es o nago 'io, 1m pare ,ido (¡ne si os 

lo 1'1'1':.(11 11 1,1';0 , les cli ~;\ i s qne ni 011 ('1 hecho n i en las cansas que 

p al" úl I,an concurrid o 110 hay más do lo que yo les c::Jcrih , ni 

ten ',is 01l f011 dido otra (:o,;a más de lo que verán por mi:! car tas, 

siltt. 'llH: I ~on rl\ZOIl sr. <!phe con ü!emr roo\' que las rlichas cau
::las dl.li )011 haJ¡C'r sido talos y tlon lll'gentes, qne han requerido por 

re: lll',i il) llll 1t"nllin tan ('~tr cho y rlemostracion tan g rallde como 

la Ij IW S0 ha Itp. ('hn, y quo la ]JaIticularidacl de eilf\.s entend éis se 

la cOIHlI uicOl¡'C'IfiO,' lIl:is adclantf', con el amor y sinceridad que 

a~nr(\ la:> c011llluicatJJos lo qUf' se orresco , que es el que reqn ier e 

nno~tr" hn f>l1a y verdad(,ra hermandad; y lu ego dn:>pues que ha
y{lÍs hablado al Emperador , iréis á deúir lo mismo á los Árcbidu

ques . mis primos, :si estuvieren ahí, con esta generalidad, dando 

á entonder á los unos y ~\ los otros la pena y sentimiento que me 

queda tle haber sido costl'eíi ido y forzado de ven ir á este término 

con mi ))ijo, sin poderlo excusar, y si ahí hubiere otras perdonas 

con quion vi61'edes que se debe cumplir, lo haréis con generalidad, 

Touo el. 23 
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sin alargaros á más de que todos tongan entendido que 10 que so 
ha hecho ha sido sobre mucho fundamento y causas que lo n:quie

ren; y porque vos, Luis Vanegas, estí,id más introducido (; in

tructo en las cosas del Príncipo y su modo do procedor, y en lo 

que de su naturaleza y co11dicion se en tiende, podréis COmo de 

vuestro significar á mis hermano;; lo que co llj ecturáis y de antes 

tenéis entendido dél y de su modo de proceder, 

Letra del Rey: 

Este es mejor q/te vaya en IlIla cal'tiZZI¿ apade ti Luis Vfl1¿1-

gas, y si 1W tiene ci/I'a puede ir el¿ c/fuo , 

y porque podría ser quo mis hernH~llo,¡ quisieson envia!' }Jer
sona á interceder y hacer oficio conmigo , procurar "ís do l,,,tor

barlo d iestramente, diciélldole¡¡ quo hasta qu u )'0 les o:;t:l' iha la. 

particularidad de lo que en esto ha pasado, y lo tenga1l 1Ilondido 

má¡¡ de raíz, no lo doh<>J] haoor, l ,o l'q nc 11 0 1'I'ocediclld l), COlIJO en 

efecto esto no procede, de ira ni indignacion. ni e,¡ ondo!' zado ú. 
castigo, antes tiene diferento fnl1!bmento, !lO hay para (¡UÚ t ratar 

conmigo de medios ni inte rcesiones. 

En esta conformidau habé i$ de kdJlar y procedor en el nego

cio, avisándome luego de la mallera que ahí se toma 1'0 1' lo(los, y 
de lo que más se ofresciere en particular, porque es bien que yo lo 

sepa con brevedad. 

Tambion he mandado escrilJir en tudesco las cartas qllo inlll 
con ésta para algunos Príncipes del Imperio. nuestros amigos y 

con federados, á quienes ha paJ'escido q \le ora nw,oll darlos 1I0ticia 

deste negocio, como se Ila hecho en la forllla ([He ver "ís l'Ot' la (;0-

pia que se os envía á efecto. quo vos, Chautoné, r Ol1l itúis li cada 

uno de ellos mi carta. de la manora que lo haLéis he 'ho otras ve
ce¡¡. De Madrid, á 22 de Enero, l.j (jil , 

Letra del Rey: 

Este capitulo quedará por el otro despacito de Italia, con 'Ll'e 
irá el duplicado deste. 



CARTA 

DE S. 1>1. AL E Mrl:RAUO R, Dl: l l ADRlD, 

Á 2 DE E NERO, l ,'jO 

(Archivo do Simsncas, Estado. -l.eg. 663, rols. l~¡() y 111.) 

D e pues qne escribo á V. A . una carta, cuya dupl icada va con 

ésta, mo dió Diatri táu lad de V. A . de] O, 11 de Noviembre, que 

aun(Jllo tardaron 011 lIogar , todavía C0ll10 !:lon las m¡~d fresca que 

ton~o de Y. A ., holg ué mucho con ollas , por entender que Vues

tra Alteza Cjlledaba de la gota con la mejoría que me escribe, y 

a. í <,sJl ro en Oiod so la habd continuado, á lo menOd, si es con

forme á mi deseo, torn{1 siempre V . A. la all1d q\le yo qnerría. 

para lllí; y sú bien que me lo -reer{L V . A ., por la razan Cjue hay 

para ello (1), pero }I{uno ag uado mucho el contentamionto desto, 

el quererme V . A. Il ovar de aquí á los mis sobriuos, porque c mo 

los tell go por hijos, y del mio ha sido tan conveniente y necesario 

bacor lo q lIe he escrito á V. A . , sentí ría ciert erran soledad si n ellos, 

que me hacen tal compaiíía. y (2) los quiero tanto , q\le no podrb 

dexar de causarme I1n nuevo géll6ro de pena y t risteza de verlos 

apartar de mí, que me doblada lo que estos días he tenido y tengo, 

seg un qlle lo ho dicho á Diatristá.n Jl1<ís largo, para que 1 lo es

criba á V . A . , quisiera porquejuutameute con el sentimiento de 

las cosas tlel Príncipe me ha sourevenido un dolor de ca]¡eza que 

me tieno desgnstado; y en lo f[ ne toca ~I. la phl.tíca de SIl casa

miento hay poco quo replicar, plWS por lo sncedido vorá V . A. con 

cuánta ra7.0n yo estaba frío en 01 negocio , deseando y habiendo yo 

(1) Do d aquí está Tnyndo por el Rey. 
(2) Al frento do esto rayado por el R~y, hayal margen de su mano Jo que 

siguo: 
l ' porqtlel se .. 1 ¡mi ,.10 'I"e ten!JO de ¡,,, cosas del Príncipe de habeo·me obligado (, 

loque •• ha hecho, no me el« ¡"fIar á pode'· a!Jo}·a ..... ponder á V . A., lo de:c",,·¿ pur<l 

con Olro correo, ' lambien 1JOo· no deten,,- tst,; '!I así no dir~, sino 'L ite N w!s/>"o Selío, ·, 

. Idlera . D, .Madrid, ó. 21 d. Enero, 1568. 



de procurar para la Princesa A na, el mismo bien y contentamiento 

que para cualquiera de mis hijas, 1 ues la quiero y tengo en I 
mismo grado que á ellas, y tuviera yo á buella diclla, y por muy 

gran regalo tenerla cerca de mí, y tratarla como :í. tal; mas pue 

Dios no ha sido servido de poner en mi hijo el ser y parte que 

ella merescia, no podemos más de conformarnos con su voluntad 

y darle g racias por tooo . Tampoco tengo <tn decir de nuo\'o en lo 

de la Princesa I sabel, sino remitirme á lo !lile últimamento cribl 

á V . A.; Y que cuanto más pro to se acabare, tanto más holgar~ 

dello, por lo bien que enti €' ndo que nos o.¡tá á todo:-¡ . 

En lo que toca al Conde D('gmont, certifico á Y . A. que me 

pesó tanto de que se hubiesen lJallado causas para prenderle. que 

holgara en gran manera se p\u'gasc ti l h~:-¡ , do su€'rto CJII s:die'o 
libre del trabajo en quo ,e halla, así por S l! cualidad, Hlt'rito::; y 
servicios, que lo tf' ngo llIuy cn memoria, como por el cOlll l' lIdár

melo V. A . tan encare 'c idam nte, quo Ili fu I'a cualquior otro gé . 

nero de g racia y merced que yo le lmellora hacer, s viera presto 

con efecto la fuerza quo tenia para conmigo el querorlo . A.; mas 

como es punto do justicia, y do ta l maleria, ya vo Y. A. quo 11 0 

se puede dexa ' de procedel' pOl' los términos del la; y soy cierto 

que el D uque de Alba se la admiuistran\ con tanta l'ntereza y 

equidad, que el mi mo Oonde tocará con la mano, que so hace con 
a lo posible. 

De lo que V . A. me escribe por el Conde Pró 'pero do reo, 

me queda memoria para cualldo !'o ofrezca la ocasiono así por sus 

bucnas parte, cemo principalmente por qucr rl V . \ ,' qllo hasta 

agora yo no entiendo qu <) sea muerto el 'onde n apt ista, fí quien 

di aquel regi miento por contoUl placion de V. A ., cuya J lIIperÜIl 

pol';' ona y Estado NUl'stro 'eí'íor guarde, y prospere 'omo uesea. 
De Madrid, á 2 de Enero, 156 . 
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CARTA 

DE S. ~l. Á LUIS VANEO A , DE MADRIP, 

Á 2 DE EN t;RO, 1 !)(i8. 

(Archivo do Siro Ileas, Estado.-Leg. 663, fol. 1G9.) 

Por la duplicada que irá con ésta, de una carta que os escribí 

á los 22 Jel pr sen te por vía de Flándes, entenderéis (si aquella 

no hubiere llegado) como aquel mismo día había recibido dos 

vuestras do 21 de Noviembre; la uua de Vllestrl:\ mano , en que me 

avisúis como habíades mo .¡trado la mía primero á la Emperatriz, 

y ucspncs con su L'llon y parescer al Elnperador, mis hermanos, 
y lo que con f~mbos halJíades pasado cerca de lo que toca al Prín

cipe, mi hijo, que todo está muy bien, y no hay qué replicar á ello, 

ni qué decir por agora en lo de su casamiento, quedando de la 

manera (I\le veréis por lo que os escribimos en la carta que va 

para vos y Uhantoné juntamente; pero holgaría. mucho que se 

acaba e el Jell~ey de Por~ugal con la Princesa Isabel, conforme 

á la resol ucion y recaudes quc sc os enviaron con el último correo, 

Paredes; y a 'i os encargo, que lo procuréis y déis á entender á 

mis hE'rmanos, porque me sed de mlly gran conteutamieuto tener 

cerca (lo mí C08a suya tan propia, y tan bien colocada y regalada 
como e tará en al] nel reino, y asi lo habéis de apretar cuanto sa

Mi." que conviene y yo lo deseo; que el Papa bien creo no habrá 
] asado at! lante en trata!' lo de l!'rancia, con lo que lo hablaría el 
Comenuador mayor do parte do mi hermana, pero si acaso fuese 
mene8tor algu u otro rec1lordo, auvertiréis' vos dello á don Juan 

de Zúñig,~ , conformo á 10 que os mandare, y orden que os diere la 

Emperatriz; que yo e cribo J envío á mandar con este mi correo 

al dicho don Jllan, que él haga con Su Santidad sobresto el oficio 

que vos le avisáredclI quo conviene. 

Letra del Rey: 

¡Yo sé si se le Ita escrito esto á don Juan, podréis avisar luego 
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á este, porque sino estuviere ltecltO se ltaga 1t1W crtrta sobrello, y 
en ella ett1Jie á fi?'mar esta nocke. 

E l Emperador, mi hermano, me pide sus hijos, y Diatristán 
me habló de su parte en la misma conformidad; y aunque en ~to 
no puedo contradecir á su voluntad, pues mi fi n es darle gusto y 

contentamiento en cuanto ocurriere, tampoco puedo dexar de COD 

fesar que he sentido tiernameu te esta demanda, por haber venido 
p llntualmente sobre el caso del Príncipe, q ne me tiene tan lasti

mado como podéis juzgar, y parésceme que en f"lta dél, me que
daban mis sobrinos por hijos. que los quiero tanto ~omo si fueran 
mios, y como con tales me holgaba y tenía compaiíía; y el mismo 
Diatristáll es tan cuerdo, que me salió á decir, que él veía bien la 
mala sazon en que llegaba la demanda del Emperador. y usí se lo 
escribe y yo tambien, a¡JUntándole lo mismo. y reruitiéndome{¡ él; 

y holgaró que representéis otro tanto á mi hermana. que cierto yo 
ternía muy gran contentamiento de que me los d xasen aquí algu 
nos días, porque del trabajo en que me han puesto las cosas del 
P rincipe, el mayor consuelo que tengo para lo presente y de ade
lante, es considerar que mis hermanos tienen hijos y yo bijas. 
cuanto más que pienso ir á Flándes al verano, como se ha escrito, 
con que se conseguirán ambos efectos; conforme á e to les habla
réis, y me avisaréis cómo lo toman y salen á ello, porque holgar\: 
de entenderlo con brevedad. De Madrid, ~\ 2, de Enero de 1.')68 . 

Al maJ'fle71 J del Rey : 

No yendo yo este año á J!'l(Íl~des . 
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CARTA 

DE DON J, 1 VA EOAS Á S. ~I., }'ECHA EN VIENA, Á 'LTUlO 

DE ENERO, 156 • 

(Arch h'o do SiOlancas, Eslado.-Log, 665, rol. 6.) 

S. C. R . Jlf.: 

Por no tener carta de V, M, ni haber habido cosa de nuevo de 
que avi~ar á V. M. , del'de (J de te mes I}I1 últilllamente escrebí á. 
V. M, con C.U'tll~ de mns inl' de Chantonó, que encamino por la 
vía de (; énova, 11 0 tengo que d"cir en é.~ta sino que por unas de 
Diatri . Mn do la v¡~J em do navida,d, que trl1XO el criado (101 Du

que do naviol'a, se' ha ellten lido que dos días ante.i había partido 
un correo que V. 1\1. había mandado despachar para esta corte; y 

nteu<licmdo Diatri sttm que li<tbía de llegar antes que el que traxo 
esta Céwtas, diC('n el Emperador que le oscrebí t,an ureve que so
lamonto les dá cuen ta de la buena salud de VV. MM. Y !Lviso 

como había oscrito con el correo á que se remite; entendernos que 
es el que V. 1\[, hauia do mandar despachar con la re olncion 
del negocio do P ortugal, Iluo htI. tantos días que se espera , y 
siendo así Dios quiera que la traiga de manera que se pueda 
concluir luego, como V. M. lo pretende, que como há tanto 'Iue 
e t<\ suspenso aguardando este despacho, espérale la Empera
triz con 01 deseo quo V. M. puede considerar, así por la satisfac
cion y contento que desea que do parte de V.]\f . se dé al Empe
rador en él, i no por el que S. 1\1. terná de velle acabado tan á su 
vol untad y do la Princesa, y tambien por el cuidado que con tanta 
razoo le debo dar la colocacion de sus hijas . Vios lo encamine 
para sn sorvicio y contentamiento de S. ]U, Ya. parece que no po
drá tardar el correo, puos las cartas que traxo el del Du lue de 
Enviera, que partió despue , llegaron aquí \) días, aunque en los 
viajes de la mar no puede llaber eguridad ni cuenta cierta. 

El Emperauor despacha el que lleva ésta, regun tengo enten
dido, con la car ta del para bien que envía á dar á V. 1\1. Y á la 
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R eina, nuestra señora, del parto de S. M., que como ha tardado 

tanto en llegar á Flándes el correo que traía las do V. 1\1. IJara la. 

Emperatri:r. y para Chanton¿, con es ta buena nueva, p,u'a que el 

la diese tambien á . M1\1 . Y Antonio P'rez, le había avisado 

des pues cómo V. M. las había mandauo escrebir; par 'e 'ln~ les 

ha estado aguardando el Emperador para despachar oste con el 

para bien que digo, y entiendo que tambioll va por cosa de la pro
vision de los Príncipes, y juntamento á dar lt entonder á \ ue 'tra 

Majostad cómo el Emperador los qui ro traor, á lo menos al uno, 
por la necosid,ld q ne tiono dél para el gobierno Jo Boh(,llIia. Esto 

me ha significado la Emperatri:r., y aunque S. l\I. YO Y 'onosc!) 

que la nec ,údad dol Emporac1or es gmndo para (sto ef('do, si pu

diera tonel' otro romedio ontiendo qu H. l\r. holgara d,·1!,), 1'01' lo 

que huelga y desea que oswn siempre t:nn V. ?Ir.; y lamlúPII pi"lIso 
del Emperador lo mismo, lorque diciénclo llHl on ('1 mos .11' Sep 

tiembro q ne por esto de Bohemia q 1I0ria ('1) vial' por ellos si el pa

sajo do V. ~I. so difiriese, y d<íJlrlole yo {I ente1l(1c¡' 10 quo \'ue:>tra. 

Majestad sentiría apartallo do sí, por lo mucho que V . ?-1. los 

amab,\ y holgaba con ellos , mo respondiú que l'L él lo po 'aba Ilollo, 

porque s i la. fa.lta que ollos hacían :1 V . l\J. s podía supli r con 

sus hermanos , quo tambien daría á V. ]\f . los cuatro q!le tinnn acá; 

esto me dixo riéndoso, y con domostracion que parece que holg<íra 

más ¡¡tlO estuviera allá, si no fuore por la llccesi(la(l quo tiono de

llos para el golJieruo do Bohemia, lne digo; tamhiell creo, ¡¡('gua 

lo que tengo entendirio por aqur , que no de,¡ayuda ti elll) querer 

librars6 del gasto que hacon allá, q!to 'eg tlll mo el i en paree/' que 

debo ser mayor de lo que so puede ostell er . SS. ~nr. y SU:-I hijos 

ostán buenos, gracia;; {L ~lle:>tt·o Seu r , y srgnn lo qno 01 ¡';IIlI ,¡>fa

dor ha dado á entender, partirán para DolH::mia. ell 108 primeros 

días de Marzo. 

El Conde de 'usex, Embaxador de la Reina do Iuglaterra, 

partia ayer de aquí, dando esperanzas de volver presto á condnir 

este negocio del Archiduque Carlos, que ha trata lo dello cual du

dan muchos; él va por G ratz , dondo está el Archiduque, aunque 

r odea. Ciertas cartas que últimamente Diatristán ha escrito, dice 

cómo V. M. había hecho consultas dol las encomiendas de la Ol'den 
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de Santiago que estaban vacas, y que V. M. me habia hecho mer
ced n ella; beso la~ manos de V. M. muchas veces por haber sido 
servido dello . y de cualquiera maner que V. M. se baya acordado 
de mí. lo tengo y terné por gran merced; ruego á Dios que yo 
pueda tlervir á V. M. de manera que merlY;\ca esta y las que Vues· 
tra .illaje tl:1d me ba hecho siempre, y hará, y qUll guarde la su 
Católica !{,eal persona y ('¡.¡tado de V. l\l . bienaventuradamente, con 
el acrecentamiento de vida y reinos y sellorios que los criados de 
V. M. d seamo y habemos menester. D6 Vieua, último de Ene

ro, J ;jliH. Humildo Cl'iado de V. M. :- Luis VaJLc(Jas . 
(Ori(Jinal.) 

CAR'l'.t .... 

DE MOS . DE CITANTO NÉ ,í s. M., FECHA EN VIENA, 

Á ÚLl'UlO DE ENl:RO DE 15Ü8. 

(.\TcLh o uo Sill1nncn~, Est.ado.-Lcg. W8, fol. 2-l.) 

S. C. R. !JI.: 

C01l el correo qne vino por mar he recebido las dos cartas que 
V. l\[ . ha sitio se:'vido mandarme e~ ribir, la una es de y la otra 
de JI de Octubre, y con la primera vinieron las cartas para el Du
que de lh.viera sobre el JUatnmonio del Principe de Urbino, las 
cluletl se le enCanllllarOll , como V. M. mandaba, lOas yo no tengo 
aún redpuesta dellas; la otra trata del alumbramiento de la Reina, 

mi eñora, lel unl por otras mías tengo ya dado el parabiell á 
V. M., y torno ú rogar tí lHlesCro elíor dú á VV. l\IilI. tanta suc

ce ion y gO'l.o deIla, como desean y sus Estados han mene ter . 
Yo hice luego el oficio con el Emperador y la Emperatriz de 

avisarles de parte de V. M. deste alumbramiento, aUl1q~le ya acá 
de muchas semánas .\Utes se tenia sabida esta nueva, y la particu
laridad del bapti~mo. todavía mostraron holgarse mucho, C0100 di
cen que lo hacen siempre de todo lo que viene á contento de Vues
tra Majestad, y por cierto con 1 alabras tan cumplidas y amplias, 

que yo no lo sabría convenientemente referir ni encarecer. Agora 
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manda el Emperador despachar á su correo Giles, que será. cllle

vador dest>1, y á lo que enti'~ndo es para encargar á Diatristán que 

ne nuevo d é el parabien á VV. 111M. Y tambien que si hay alguna 

mudanza en la mbarcacion de V . 1\1., la. cllal, por deci r la verdad, 

acá no se cree, trate de la vuelta de los Príncipe Rodolfo y Al'

nesto, ó por lo menos de la. de Rodolfo, el cual, como ya tengo mu

chos días há oscri pto, el Emperador dice babel' necesari<imente 

menester para que resida en Bohemia por las raz nes que entonce. 

yo toqué ú V . M. 

Las cosas do ac..'\ anda.n quieta. , mas aún no se sabe Il ada de 

la negociacioll de los _Embaxadores quo est:\n en Constant.inopla; 

despues que allí llegó Eduardo decía. qne habían de ir á Andrin6-

poli, n]o cual hahla k1.bido a lg una rlila ion (¡ callSlI do U lla JI ca 

indisposicion del Obispo de Agria, tiónc e cS)lC'mnza qu II C'gocia

ran hien por causa de ]0 que ha sucedido en la frontera de P <,r,¡ia. 

dOl1de ha ¡,ido muerta alguna gente del llaxá de Van, mostrando 

los per:lia]]o ~ de enviar embaxada solemne al Turco y pretendien

do con e ' ta estratagema apoderarse del dicho an, plaza princi

pal en aquella frvntera. 

Si yo escribiese en esta carta lo que de tiempo en tiempo tengo 

escripto al Duque de Alba, la cosa iría confusa. por tanto me Ita 

parescido mejor razon los capítulo de las carta.s por ~us datos. por 

los cuales V . M. verá lo que de tiempo en tiempo se ha oficiado 

acá tocante á las cosas de Francia y los Países llaxos, que es so

bre que todo el mundo está á la mira, y lo que tiene más ocupados 

los juicios y discursos de toda la cristiandad . 

A los 30 partió el Conde de Susex muy bien presentado del 

Emperador con uu aparador dA plata. dorada; todavía va á Gratz tÍ. 

ver el Archiduque, y el Emperador le mand ... hacer la costa ha ta. 

los limites de las tiprras de Su Alteza; cuesta al Emperador la ve

nida deste Embaxador por lo menos veinticinco mil escudos, y 

S. 111. e~taba de parescar. que bastaba enviar la carta. de la. Reina 

d e Inglaterra que Cobam había traido para 1 Archiduque; 1 Em

baxador no ha querido seguir este parescar, mo tt'ando primera

mente de quererse ir á Venecia, y tener licencia de su Reina para 

ello, y se publicó y dur6 muchos días despues de la venida de Co-



bam, que era sefial que el Conde tenia poca prisa para su vuelta á. 
Inglaterra, por mús que el día que la Reina remite resolverse en
teramente despues que haya entendido la relacion del Conde y co
municado con él, agora dice que de de Gratz él tomará su camino 
hacia Iuspruch, Hatisbona y Koremberga, que es buen rodeo; 

fllile :\ dsitar ant s que se partiese, y estuvimos más de una hora 
juntos; siempre qlleda en sus trece que el Archiduque haya de ir á 
Inglaterra y que pone su cabeza que con su presencia se concluirá 

luego de cierto el casamiento. y se acomo lan\. Jo del exercicio de 
su rl'ligion, que es 10 mismo que él }J:). dicho de 'ue el primer dia, 
y al fin pare 'cía tomar alguna descnlpa por su sefiora, no la ha
biendo jamás V. M. escripto en esta materia, ni mandado Ilacer 
oficio caliente por sus Embaxadores, movióndose la Reina á casar 
con el Arclliduqne m~ís por respecto y vecindad de V . .M. que por 
lo que l/U de esperar del Emperador ni de sus Estados y de los del 
ArcllidllCj11O; yo le respondí claramente que los Emhaxadores ha
bían iempre declaraclo ¡\ la de Inglaterra el contentamiento que 
V. }.L recibida deste casamiento, mas se había siempre tratado de 
parte de la Roina y sus ministros con condicionos tan dudosas, 
quo si y, .M. no . o Ilauía mostrado más caliente, debía de ser por

que no quería apl'etarla :i tomar resolucion contra su voluntad, ni 
tam poco hacer oficio sin tel) r en alguna JUan ora seguridad de que 
la Reina verllía en ello, porque del con trario fnera de reputacion, 
y aun en alguna manera ocasion de resentimiento, mas ól podía 
ser seguro, que cuando hubiese alguna certenidad en el negocio. 
y no fal tase m{IS 1)&1'& conclui rse de pedirlo V . M. muy doberas y 
mostrar cuanto lo desea, pues la Reina con su ccnsentimiento le 
querÍ<\ obligar, yo creía que V. 1\1. no dexada de C:ar toda la calor 
po;¡ilJlo y conveniente, y me maravilla.ba mucho de que la Reina 

tuvie.se tal opinion, porque de la voluntad de V. M. no podía tener 
mayor testimonio que ver cuán deberas el Emperador y el Archi
duque entendían on esta negociacion, pues son las voluntades de 
entrambos tan unidas con la de V, M., Y le tienen tal respeto, que 

110 ¡lOlamente contiuUfu' la plática, ni aUIl comenzarla, 110 10 bicie

ran sin primero saoor cómo V. M. estaba en ello; parescióle haber 
dicho mucho y que de parte de su :;euora hubiese abierto camino 
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para el efecto, y dixo, que lo que platicaba en estos términos, me 
lo dedil. como de particular a particular, y no como de embaxa
dor á embaxador, y que si su señora supiese que so había adelan
tado de mallera que esto se entendiese que procedía della, qUE'da
ría con muy gran descontentamiento dé)¡ al egóUle sobre <'sta poca 
volullt.,d do V. l\f. muchos cliscltrsos y quimeras del pueblo, y de 
gente ¡;in juicio, y que con ellas batían la Hcina; respouuíle que 
las acciones de su señora la habían mostrado tan prudente. que yo 
la tOllía lJor una de las buenas cabezas de su HC'ino, y pues ora así 
yo no ponía duda ninguna que tales ignorancias harían ]10c" opi
nion en su discurso¡ y alegándomo que todavía el pueblo murmu
raba dollo, respondíle que osto el'a cosa ordinaria por todo el mun
do y aun en cada casa, que los que 110 entran en consC\jo hahlan 
más de los negocios que 110 los que tieneu parte en ello" mas e to 
nO basta para torcer el juicio firme de las personas int li.;entos, y 
el pueblo, quiera 6 no, se ha de conformar á bs determinaciones de 
su Rey y tenerlas por buenas. Así salimos. él sin pedir más parti
cularmente que se hiciesen ofivios de parte de V. M., y yo sin ofr08-
cérselos más adelante, pues declara.ba quo esto era. fuera. de su 
comision o 

La ida á Praga continúa siempre, y sino fuem á Praga, será á 

otra villa, porque t:<Jdavia está la peste en la dicha Pra.ga , lilas 
para qué parte que la ida haya de ser, determina el Emperador 
salir de aquí dentro de los 5 de Marzo, al mal:! tardar. El Emp ra

dol' y la Emperatriz tienen salud, alabado sea uestro Reiíol" que 
también la tienen V. M. y la Reina., plegue á Dios couscrvár ela 
y guardar sus reales personas como sus muy humil<les va sallos y 
cr iados dp. 'eamos. De Viena, a último de Enero, 1 :¡C,S .-El r:1I1pe
rador qneda un poco trabajado de las almorranas. - Do V. l\L muy 

humilde vasallo y criado que sus reales manos besa:- Pcn·clwt. 
(Ori[Jina l.) 



CARTA 

DEI, EMBAJADOR OTTANTONÉ Á s. M., FEOTTA EN VIENA, 

Á 16 Di': }'EBRERO, 1568. 

(Archi\'o de Simancns, Estndo.-LeC. G:iR. rol. 34.) 

S. C. R ¡JI.: 

Con dos carta.,; de V . M. me hallo, una de ] O de Diciembre re

forond ada por el CI'otario Pedro de Hoyos, la otra de J 2 Y refe

l' ndada del ecretarío Zayas. En la primera me avisa V M. del 

repartillliento do los cargos tle Secretarios de tado, y de las corros 

pOlldC'Il<: ias que toc.:un al dicl lo 'ccrotario J:ayas, en lo cual de aCluí 

:\delallte ::;cgniró borden fjne V. )(. es servida mandarme. 

1,a otra carta cOlltiene :solamente dos ).mutos, el uno lo qlle toca 

á la I'ri,;íoll do los éOlldC's Degmorrt y Horno, y )fos. de Montig

lli, ';01)1' lo cual, yo ya tenia hecho los oficios con el Emperador 

<lue \ '. ;11. hauia \'i::lIO, y Iw torllado ¡\ rel'lidLr::lelos segnn la Jilll!a 

carta COlltíCIlt', de lo clla l so mostró m:'ls afJuictado qllO al 1'l'iuci

)'10, todavía de CHlLllelO en cllanclo torna á :sentir esta lll:LIlBI'a <le 

l'rocC'dcr, solicitado y ill::ltauo de lo:s que dC'sdc los P aises [1:].·os 

(l ebcn I"'ocurar y tratar c::¡tu cO::;o en favor de los dichos 1'1' , ~()s, 

y t<\1I11,ien el OUfJl1C tle axonia hace sol iclt'lcion, señaladalllente 

d' al;,:ulJos di as acá, como ha visto qne se iba apretando lo qne to

cal,,, al l~rill cjl'e de Ol'ang('s. SvUl'e lo cual La escripto el dicho 

EIC'cto¡' un" car ta, Cllya copia va con ésta, y ele otros ayiso:-; quo el 

ElIlpomdor lUC' ha dudo, j' días há que los envié al Duque do Alba 

por a"iso, solamente ponIlle en todos se ve de qué celo se llueve 
\ (\'\ .~\<} ~\~I:.\.<}" 'S \"'~ <}\." <}"', ~ c"''S'..,,~ c~\'\.~" \ <:>'" '1""""'<.\<:>" ""'" ~u.n

tamelltci y l,or la copia do lo que yo escribí entonces al diclJO Duque 

de Alha, V. M. ven\. 10 fIne yo respondí al Emperador, que me pa

res ció ser lo que cOllvenia por estonceSi después el Duqne me en

vió la copia de las citaciones publicadas contra el Príncipe Doran

ges y otros ausentados, los cuales yo di luego á S. M, Imperia.l , el 

cual mandó hacer copias deHas, y creo que las comuoicará al Elec-
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tor de Saxollia porque yo se lo supliqué des pues acá, aunque yo 
he entrado en pláticas, con las cuales S. M. podia tener ocasion de 
hablarme eu las dichas citaciones y cosa~ desta cualidad. Todavía 
no me ha bablado palabra, sino á Luis Vanegas, como V. 1l1. lo 
verá por lo que yo es..:ribí al Duque de Alba en 14 do este. 

E l segundo punto de la dicha carta, era que V. M. munda que 
yo dé cuenta al EUlperador de la partida de madama de Parma de 

los Estados Baxos, que era cosa muy vi~ja acá, todavía por cumplir 
lo que V. M. manda, dixe al Emperador lo que contcuía (\cju(11 ar
tículo, añadienno lo que me parOllció para que S. 1\1. cntellllic 'o que 
de todos los negocios de V. M. se le quería dar muy particula r in
formaciou, como el deudo, amistad y mutua confianza do VUlstras 
Maje::::tad('s lo requiere; la respuesta ru ó de mucho cumplimi(,llto y 

de la seguridad qne V. M. debía tomar, que sus cosas las t(,l1ía el 
Emperador por propias, y así mismo no dexaría en toda ocu rr n
cias de dar parte de las suyas á V. M.; Y en esto se extendió con 
aquellas palabras tan eficaces como en talo:! ocasiones la suele 
usar por testimonio del grande amor y respecto que tiene á Vues
tra Majestad, y lo mismo hizo la Emperatriz; y porque todo lo ue
más que de acá yo pouría escribir se contiene en las cartas (J lle yo 
he escripto al Duque de Alba en sus tiempos, cuyas copias van con 
ésta, por no confulluir el orden de las materias, remítome á las di
chas copias. 

Yo envío aquí á V. 1\1. una copia en aleman de lo que ha re
sultl1do de las cortes tenidas en los estados del Archiduque Car
los, por tener provision de dineros para poderso servir segull las 
ocurrencias contra los turcos. Nuestro Sefio]' gllarde y prospere la 
real persona cle V. 1\1. como sus muy humildes vasallo!! y criados 
deseamos. De ieua,.~] 2 de Febrero, 15ti8.-De V. 1\f. muy hu
milde vasallo y criado que sus reales manos besa:-Perren.ot . 

(Original.) 
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CAR'l'A 

DE llOS. DE OnANTONÉ Á S . M., FEOI1A EN VIENA , 

,\ 16 }).K ¡"EBRERO PE 1568 . 

(ArchiYo de Simancas, Est.ado.-Leg. 658, fol. 3>.) 

Yo he tenido una carta que V. 111 . ha sido servido mandarme 
e crilJir en 18 de Diciem bro, refrendada del Secretario An tenio 
P "I'ez, trata el l contentamiento que V. JIl, ha tenido de lo que an
te yo había },asado con el Emperador acerca de la prision de los 
do }'lanr/(, '. He 'o 1111')' humildemente las manos á V. )1,[ . por todo 
lo que dice en la dicha c¡u"ta, y pues en lo de las "iudas ha pro
veido y declarado su illtencion, no diré nlás de que yo tornó cui
dado COllfurme tI. lo que me manda V. 1\1. de teneda avisada de lo 
<lUO me paroscicro convenÍl' á su servicio, así en lo de la relibrion, 
como en lo de las haciendas , y creo que V . 1\1. habrá mandado pro
veer lo de los frail s }'nmciscos claustrales que hay en Borg oña, 
<]Uf} es co:!a quo conviene mucho para quitar el mal exemplo. Xues
tro Ollor etc. De Yiena, lÍo 16 de Febrero, 1568. 

( lJescifrada.) 

CARTA 

VE )10 • DE CITANTO Nt: Á s . 111 .. ]o'EC IfA EN V IENA, 

Á 16 DE FEURERO DE 1568 . 

(Archivo d • Silllnncn • Estado.-Leg. 65t1, fol. :J6.) 

El coneo Paredes mo tnlxo la carta de V. 1\1. de ] 8 de Di
ciembr , refrendada del eCl'etario Antonio P órez, sobre el ne
gocio del casamiento do P ortugal; no hay duda ninguna, sino que 
por medio del Fie co y de muchos Príncipes de Aleman ia , los 
franceses hacen sus diligencias , pero lo que aquellos Príncipes 

habrán aprovechado, se verá por la respuesta que el Emperador 



dará á lo que V. M. tiene encomendado á Luí Vanegas; y cuanto 

á mí, tengo por muy cierto, que basta la entera cenclusion, nunca 
los franceses dexarán por una vía 6 Ior otra de tentar el ánimo 
de . M., ni ella entretanto poder dexar de darles oítlos; y pienso 
que el Gentilhombre que agora se ha enviado á :Francia sobr lo 
de los conciertos, como V , M. v rá pOI' lo que yo ellcritJo al Du
que de Alba á ] 4 de Enero, entenderá alguna comision . bre 

ello . 
En lo del sentimiento que el Emperador tenía de la dilacion 

de la yen ida de V . M., no tengo que decir má. de lo '11\0 hailta. 
aq\lí V. )\[ . Ila entendido' y cuanto {t la¡¡ fuerzall r¡ no \'. 1.1. ti('I,e 

en los Países TIaxos, y el ser dellos tambioll d tiempo en lit'mpo, 
ho ayi.·ado ti. V. M. y a l Duquo do Alba d la ('O n8 <¡1I11!l roprc
sellla\¡an al Bml orador, yel lo quo á cada oca:sioll yo lo 110 r('!l

pondido sobre ello; y ~on tinuaré ('sta correspondon 'ilt con 01 Dur¡no 
con toda voluntad y cllidMio r¡n yo tongo el acortar on tOdo lo 
que O' d('l seryjcio de V. M. 

)~n lo qlle V. r. malHb quo s cobren d 1 EllIpcmdor los ]la
p le!l 6 treslados de las corre 'pondencias r¡lIe Imhi ,t ,n lo de )'ota 
0011 108 de los Paise Haxos, yo creo CIliO 011 esto Imhn', Illllcha (lí

ficultad, segun las cosa que el Emperador ha I'IIf'st cada dÍl~ 

sobre la rletencion de los preso J aunr¡uo otras v ccs llIe I.a dieh 
abiertamente que había cal'tas le alguno que andan las cahozas 
IDny dereclHls, algu o .. s cscritas do mano dcllos, y ot ra' por lo 

mellos firmadas, y que no las poell'Íun negar, por las cualr.ll se 
veían la intencione' dellos, pero no quería hu el' daño Ií. lIud ie , y 

esto ora antes qlle huhicso memoria ele la prision ele lo,.; Condes; 
yo haré lo que lludiere en lo que Y . liT. manda, mas 110 ('reo (¡UO 

e saque cosa particular do que el Duquo do Alba /;(' pUl la '('rvi r 

en el tiem¡ o proscnte , y cierto aproyecltará lll\who r¡ IJO V. 111. man

dallo un poco platicar e 'to con Diatristán, y e cribi(',' muy onca
rescidamente al Emperador , porque á mi me par "0 quo ' , M, no 
acaba de perder la opinion de que el Cal'denal, mi hermano, y yo, 
andamoS' apasionados en este negocio. Dios y V. M. son buenos 

testigos, y nuestra misma consciencia , que en esto, nos mueve in

terese par ticular alguno . Todavía por estos respecto/; yo no d xar', 
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de bacer lo que debo, y entrar en la plática cuando yo viere co

yuntura; y si yo sacare algo, enviaré luego al Duque de Alba, y 
otro tanto á V. l\L ; yos ciorto que hay cosas import antísimas, 

pero qllien tanto dp.'lCa el perdon (lo los presos, vel·jsimilnmnte no 

dar'" cosa , aunque quod n mas cargados, ni pienso que el Empe

rau cJl' 10 hal'Í;l Hin sa.I>0l' lo el D uque de Saxonia, por cuyas cartas 

V. l\J. " ,r¡\ ctl¡\n inocente qu im'e pin tar al Prín cipo ele Ol'anges, 

y 110 hay que ponsar que 01 Emperador baga que se pesadumbre 

al didlO Eloctol', ni :'1 cosa que él abrace 6 le toque . 

.EL Em}leradol' dekc:l. nuis qne n ingllne que se coml,onga el ne

gocio de los Duques de Saboya y l\I antua . y en ello tieue la mano 

cllalllo \,lwrloj lOas el ll1l0 'w. acá en opinioll de pcrs na qne busca 

por lod:,,; vía' alarga l':ie sohre sus vecino, por lo qlle tambien 

partil,u\arlllentC' ha omprendido contra ell\I arquós de F inal, y el 

otro es ulla ·(.h(j~;' hoc\w Ú S ll modo, que qlli re llc\'<\r adel"nte lo 

quo 'e lo ,Tl(:asqucta, sal;;a doll o lo <¡uo e pudiere, y tiono sus va

sallo' á lodas partes ('n tanta desesperaci.on , que yo temo que un' 

día ~ uctorminadll á ha('erle algulla burla. 

A ¡..;:-;. l\I;\l. JIO di ·)Jo h. pro \'.ision do los cargos en persona 

d 1 solí,lI' d.m Juan ele) J\ l1,;t ria, cosa de mucho tiem po sabida aquí ; 

b{ml,l tomarlo . lUO lull"s las cosa que dán contentamiento ;l. Vues

tra. :\filjcstall. Cuya, elc, Do Viena, á 16 de Febrero, 15G8 , 

( D~sciJI·adll . ) 

MINU'l'A 

DE l lOS. DE CIT ANTONÉ Á 8. )1., DE VIENA, 

Á 1(, DF. 1>'.KIHtERO DF. 1568 . 

(Archivo tlo Simatlcn~, RRtado.-I .cg. Gro, fol. 61 . ) 

Una carta de V . M. me ha traido el correo Paredes de 18 de 

D iciembre, refrendada del seilor Antonio P erez, la cual trata del 

negocio do Pitillanoj nunca ha parescido aquí Ludovico Antenorio, 

que es 01 quo había de venir dfl parte del Duque de Florencia, ni 

sabemos quo estó en camino: todavía, hallando coy tm tu l'a sobre lo 

TOMO 01. 24 
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que se ha escrito acá del auto de Inquisicion hecho en la minerva 
de Roma, donde el Conde .r icolás de Pitillano con s l' to, hizo 
nna ajuracion de vehemente; hablando yo con el Emperador, caí 
mos de ta persona del dicho Conde en lo de su Estado, y lu go en 
las pretensiones y dellignos, y tambion de la qucrella. que tiene 
con lo que el Emperador le dixo en esto; fuó, que no obstante que 
el Papa queria entremeterse en el negocio do Pitillano, H. J\I. le 

hizo entender muy de veras que no tocaba á en Beatitud , ni por 
lo que podía pertenescer al Conde de Pitillano, por s r prC:lo de la 
Inquisicion, ni por la diferencia que hay entre él y el 'onde 1 rso. 
De manera que el Papa se ha apartado, y 01 Emperador ha dipu
tado Comisarios sobre esta causa de Pitillallo; y qu la diler ncia 
de entre el Duque de Florencia y luqueses iLa en térl1lino~ de con
cierto, y á este propósito me dixo S. M. muchas COsas de la ambi
cion del Duque de Florencia, y que no acababa de hartar::! , sien
do ya demasiado lo que tenía; y que de su parte se haLi!.l1l hecho 
grandes importunidades para que ti. M. le hiciese R y de Tos
cana, y ofrescla grandes sumas de dinero; díxele, que el-lto era en 
tiempo del Papa Pio IV; re pondióme, que entonces ara con el 
Papa, mas agora de fresco instaba con S. M. 1., á lo cual me pa
rece que tiene poca voluntad . 

Yo terné correspondllncia C011 don Juan de Zúñiga, como solia 
con el Comendador mayor, el cual no dubdo dará testimonio á 
V . M., que de aquí se le ha hecho tan particular, cuanto s r podría, 
y tengo el mismo amor que á. su hermano, la voluntad que siempro 
al buen endereszo y acertamiento dG lo que toca al servicio de 
V. M. Cuya, etc. De Viena, á 16 de Febrero de 1568. 

( lJescifrada.) 
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MINUTA 

DE l10S . DE CllANTONJ: Á s. M., DE VIENA, 

Á 16 DE FEBRERO ~E 156 . 

(Archivo de Simanea • Est.ado. ·-Leg. 659. ro\. 64.) 

En unas cartas que V. M. me ha escrito en l e de Diciembre, 
hay una refr~ndada del Secretario Antonio Pérez, la cual trata. 

de la compra de ginoveses; quieren hacel' de la parte que J uan 
Antonio del Carreto tiene en Zucarelo, sobre lo cual yo he hablado 
al Emporador, y dicho]e todo ]0 que la carta contiene, y el agra
vio que g ill ovesos hacon á Filiberto del Carreto, Señor ele las dos 
partes del dicbo ZllCarelo, y dico S. 1\1. que ninguna cosa desta 
compra ha v('oido <t su noticia, ni tiene dado su consentimiento ni 
lo dará, plle está prevellido de la intencion de V . M., y desto 
avisar6 yo al Gobernador de 1I1ilán y al Embaxador Figueroa. 
Nuestro eñor, etc. De Viena, á ] 6 de Febrero, 156 . 

(.DcscíJi"ada .) 

CARTAS 

DE MOS . DE CllANTONÉ Á s. M. , 

D"E lG y ÚLTI MO DE F'EBRt:RO, y 5 DE MARZO DE 1568, 

y DEL )1[ !lO Ar, DUQUE DE Ar,BA, DE 7, 10, ] 3, 15, 16 y 21 

DE FEBRERO DE 1 :)68. 

(Arcbivo do ~jmancos, Estado.- Leg. &'58, rol. 31.) 

FUndes. 

Lo que pasó con el Emperador sobre lo de Flándes 1 y cuánto 
sentía la manera de proceder de allí, solicitado de los Países Ea
"os, diciendo que entendía que S. M. no gustaba de su medio en 
este caso, y que si así era , alzaría la mano de todo y se estad a á 
la mira, y que podría ¡rer juntarse alemanes y franceses para ven
gar la aspereza que se usa con los presos y ausentes en aquellos 
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Estados, y lo que añad i6 sobre los Consejeros de S. M., y princi
palmente sobrél, que dixo en Consejo, era necesario para que Su 
Maje tad fue'e • Añor de los Paises Baxo:<, cortar dos 6 trE'S cabe
zas de los más principales dellos, añadiendo á esto, que E'ra por 
demás pensar que españoles pudiesen mantener el gobierno de 
aquellos Estados. A todo le 'satisfizo hantollé, como le l>are cía 
convenir. 

Saa;onia 11O'r Orall,r;es. 

Mostr61e el Emperador una relacion, cuya copia envra Chan
toné de lo que el Duque de Saxonia le babía pscrito, qul' e '\, en 
substancia, qu('xarse del modo do procedor contra I dI' 01 ang , 

alegando su inmunidad, pues solo e le puede culpar babor pro
fe ado la Confesion Augu. tana , aprobando esto. y echando á qu 
eran su enomigos los que le hacían el mal, y no S. 1., piúlendo 
al Emperador ampara e dicho Príncipe. 'l'ambien lo mostr6 otros 
aviso:! quo otras personas le habían dado, que en ub talcia '}r:\n, 
que conviene 'e trate clemencia y paz en ]'Iándcs, por el peligre 
que hay de VOl'l;(l en aprieto aquellos Estados, á caUSa de estar 

Alemania tan solevantada; paresciendole al Emperador, <Iue para 
romper todos e tos de:<ignol:l, convenía dexar resfriar algun tanto 
estas cosas, y que así se podía esperar volverían en mejor ser . 

. Miedos. 

Despued desto dió el Emperador las citaciones del do O:-ange y 
otras, el cual, segun lo que dixo á Luis Vanegas, no quedaba aún 
del todo sosegado; alegando siempre cuán proñada está Alemania 
por el parentesco de los presos. A lo cual dice Chautoné tiene 
poco miedo, si no hay quien dé' dineros á los alemanes para salir 
de su casa. 

Quo entiendo que uno de los del Consejo del Emperador, des
hace enteramente los procesos que se hacen en Flánde', como im
pertinentes y contra justicia, lo cual cree que procede do lo que de 
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los mismos Estados se escribe, para lo cual j uzga convenir que se 

teuga ojo á las cartas en la posta de Bastania . por si quizá es del 
Consejo el que lo escribo. 

Casimil'o. 

Que el Emperador le mostró \lna carta que el Duque de Vir
temberg le escribe, sobre la gento que ha levantado Casimiro á 
Francia; que es necesario hacer leyes expresas en el Imperio, y 
poner orden para la obscrvacion dcl1as , ó sino para el castigo. 

Que se eutendía que el Príncipe de Condé había ofrescido al 
Turco el puerto y villa de Marsella si venía con su armada. 

Junta ele Pulela. 

Quo de la J unta de Fnlda ha resul tado enviarse una persona. 
á J!'rant:ia, la cual es hereje, con rer¡n i ' icion á alluell s Reyes, de 
aceroio, por parto del E mperador y Imperio , so col01' de quietud 
r sOiliogo ]lIiblico: y que Imuiendo los otros Príncipes ayudado á 

aquello,' con gente y dinero, era razon hiciesen el Emperador y 
TUlp rio alguna d mostraciou. Y ue:,pnc:¡ so decia quo era con
cluida la pa7., y quo el do Cond.í con su gente querían ir ti los 
Países Baxos. 

Junta aeol'dada en Trer;er$. 

QIlO e ' taha aconlaua una junta on 'rrevers, ue la cual teme 
Chantoné no salga otra requ isicioll }Jara S. M. 1., en favor de los 
presos y ausentes de }'lándes. 

lrla del Rey 120 se C)'ee. 

Que por muchas razonos que se cUn, no hay nadie que crea la 
ida de '. M. á Flá nues, Jli tampoco el Emperador, y así dá 
prisa á la. Vllelta de sus hijos . 
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lJiferencias de Jorge Ha1¿z , palatino, con el Elector. 

La diferencia que el Duque Jorge Hanz, palatino, tiene con el 

Elector Palatino, y cómo viendo agora cuán lllal en gracia está 

del Emperador y otros Príncipe, y mal acreditado, y con su 
gente y Casimil'o en Francia, ba hecho junta do ochenta lJanderas 

y cuatro mil caballos, que los tendrá en campo para el Abril , y 
que había enviado un su Consejero al Emperador á justificarse, el 
cual no le contradice, y que tieno necesidad este DUfl~le elo alguno 

que le favorezca, porflue palSa poligro, que si el Elector lo entiende, 

se le alce su Estado, quu está en los contornos de Argentina, y le 

paresce conviene que S . .1\1. 1. lo ayude, aunque soa con algnna 

suma de dinero, pues demás ele que desta manera v'lllgará de las 

tramas del Elector, no es conveniente toner obligado aquel Prín

cipe, que no está muy alojado del E¡,¡tado de Lllcemburg . 
Que el dicbo Consejero iba á llablar al Duque de Alba , y con 

su parescer, ir tarubien al Rey de Fl'<mcj,~, pues con tanta razon 

está indignado con el Palatino, y las consideraciones que sobre 

esto se ofrescen á Chantoné. 

Caso del Prfnci)Je. 

El sentimiento que el Emperador y Emperatriz hicieron sobro 

lo que toca al Príncipe, y lo quo máf:¡ sobresto pasaron, 

Jjrico de B1'anzvick, en gracia del EmpCI'ado¡" 

Que se hizo el acto sobre lo del Duque Erico do Bmnzvich 
ante el Emperador, hallándose presente do VE>ntura Cllantoné; con 

el cual, tras haberlo negociado el, se trl1XO poca cuenta IJi on darle 

las gracias, con habérsela becho esta al Duque, por medio do 'u 

Majestad Imperial, lo cual se echó mucho de ver. 
Dió parte al Emperador y Emperatriz ele]¡\ partida do marlama, 

y election de don Juan de Austria para Gener"l de la mar, lo 

cual tomaron y respondieron con las buenas palabras que acos

tumbran, 
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Enyia en papel aparte lo que resulta de las cortes del Archi
duque Carlos. 

Papeles de los de Gota. 

No cree se puedan sacar del Ernper~dor los papeles de las co
rrespondencias que habia en lo de Gota con los de los P aíses 
Baxos, porque quien tanto de~ea el perdon de los presos, no es 
veri simil que dará armaS contrQ ellos, no obstante que lo procurará, 
y que las hay importantísimas. 

Diferencias entl'e los Duques de Saboya y Mantll.4. 

Cu~nto desea el Emperador componer el negocio de los Du
que de aboya y Mantua, y las opiniones que allí se tiene de 
ambos. 

Bodas de Ba'tJiera . 

Lo que pas6 en las bodas de naviera, y c6mo asisti6 por Su 
Maje tad Tmperial y por S. A. el Conde Carlos de Zolin, y el con

tentamiento que tuvieron con las joyas, y cuán bien paresci6 y se 
cumplió con todos . 

T1'eg'Ua con el Tlti"co. 

Lo (111e pasaron los Embaxadores del Emperador con el primer 
nax,t l!<·l '1.'\lroo sobre la t regua, y que S. 1. 1. entrase en ella, y 
las plática que sobresto hubo con Juan de Micas, de que aguar
dan roso l11cion . 

Lo de los Ji'iescos y gino'tJeses. 

Que se había dado de parto de los ginoveses la intorlocutoria 
del tercer término de nueve me~es, qlle ha pesado harto al Fiesco. 

No ba habl'ldo más el Emperador en lo de Fabricio Bizmarra, 
el cual há días que partió de allí. 

Cla/~strales de Borgolia. 

Cuánto conviene quitar los Franciscos claustrales de Borgoña. 
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CARTA 

DE CHANTONÉ Á 8. ~1 •• FECIIA EN VIEN A, 

Á ÚLTIMO DE .1!.Elllll;[tO, 1568 . 

(Arcbi\'o de ¡mancas, Esl~do.- L ~. W8, rol. :n.) 

S. C. R. J,f.: 

El correo Gamboa llegó aquí á los 1 ... del presente, despachado 
por el Duque de Alba, y truxo el colh¡' de pedrería y el diamante 

grande en un anillo, para presentar á la novia de navi(· ra; ju nta

mente truxo las cartas de creencia, y otras con los nOlUhrc''¡ en 

blanco, rara los que habían de asistir de p¡trtc d V. 1\1. y del 

Príncipe, mi Seiíor, á las bodas do lhviera; y 110 S hninclonos 

más tiempo que hasta los 21, pue' las bodas llalJían do sor á los 
22, yo fni á halJlar al Empel'atlor pam mirar lo (lllO m~l:; cOllvellia , 

y tomamos rcsolucion de despachar luego un hombr plático en 

tudesco y frallces, el cual llevase todas las cartas, joyas y roca -

dos á manos del mesmo Duque do aviora, para qUé ól escogie:;e 

los Comisarios que más lo pareciesen á propósito para asi sti ¡' á la 

eerimollia de parte de V . M. Y de S. A., sobre lo cual 01 Bmpera

dor le escribió, y envió cartas despachadas para Príncipes y para 

Condes y para Barones, en las cll[1les el Emperador 'o remitía á 

la creencia que ellos entenderían del dicho Dllque; y el persollaje 

que escojimos para hacer sto viaje. es un Hey darwas. Ilarto 

plático, al cllal yo hice una instrucciol1 muy a.mplia do todo lo (!ue 

había de hacer, y hizo el viaje con tanta diligencia, que llegó á 
los 21, dos horas des pues de medio :lía, en el mismo tiempo que 

el Duque de naviera había salido con t.oda su corte á recibir la. 
novia, lo cual acabó de hacer su entrada á las cuatro; y eglln me 

ha escrito el dicho Rey darmas, luc"o el Duque le dió 3Ullieucia, 

y él le presentó las cartas del Emperador y la:; Ulías, y h\ ilistruc

tion que llevaba, de que se holgó mny mucho el dicho Dliquo, y 

so juntó en el instante con los Archiduques ~'erdinando y Carlos, 

por cuyo parescer fuó escogido el Conde Carlos de Zolin, persona 
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DlUy principal en el Imperio, y ca ado con hija de la :\Jarquesado 

Bada, prima hermana do la Duquesa d Eaviora, vieja, y habla. 

muy buen francés, lJorque su madre era hermana. del padre de 
monsieur do Jsques , que V M. deue haber cono cido en los Paises 

Baxos; luego se II naron los blancos de la>! cartas francesas y tu
de:scas, y se cerraron y sellaron C0ll10 convenía, y al Duque y á 
todos parescieron los presentes muy ll ermosos, y luego Iliciel'on 

pas"r al dicho Condo en la casa de Juan J acolUo Fúcar, la cnal 
el DnlJuo tcnlq, lllUy ricamonte adere 'zada para los quo hahían de 
veuir de parte de V. 1\1. y (lo S. A . , y pUl'0!>ci6 mojor quo para 
amuos no huhi('so más de un Elllbaxadol', el Cllal en todas las 

jUlltas, \'30 siempro jUlltamonto cou el del Emp rador. Esto N¡ todo 
lo qllú yo pilO lo oscriuir en osta materia, hasta que vuel\'a 01 dicho 
Roy dal'lllas, 01 cual yo ei:!poro traed respuesta del Duque de 
naviera, ~\ las cartafl do V. 1If. Y tt las de '. A. 

El dicho UalLlboa traxo tauluion la carta de V . 1\1. para Luis 

Van gas y para mi, dc :!:! del me:; pasado, en la cual V. 1\f. trata 
de Itr. cOllcl1l ion Ijue había tomado en ell'ecogimicnto de Su Al
teza, Cosa que nos ha dado tanta })Olla, sabiendo que nI) puede 

quedar 'ino con mucha V. M., que en e::;to no lo sabría harto eu
cal' , '1' r; [uimo:! lllOgO al EIIll,lerauor. y so lo declaramos conforme 
á lo que V. N. manda; vonian B ' . l\[~f. de la caza, y la Empera

triz no::! subió lu go al aposento del Emporador para cenar, de 
manora qn haulamo::! primerarol1llt al Emperador, el cual cierto 
se d muJó tanto, que biou mostró 01 seutimiento verdadero que 
tenia desto, cuanto Ul<ls no pudi nllo COIll prender de la carta de 

V. ~-r. lu. causa desto, y nosotros, no pud iéndole dar más !"azon, do 
remitirnús [\ lo que V. l\[. lo e c ribia; y verdador.\m litO es cosa 

gran do lo que osta illcertidmnbre ha causauo de discursos llniver
salro nto, todos los heroje::! de Alemania Pllulican que e por lo de 
la religíon, los otros andan segun sus sentidos; la Emperatriz no 
subió arriba, hasta que la vi ancla [lIÓ en la. mesa, y paresció al 

Emperador que no se le dixolSe basta desplles de cenar; a::;i 'o hizo, 
retirauos que fueron, juntos en la Cámara; y cierto no fu" LUe'llOS 

sentimiento el dEl la Emperatriz que el del Emperador, y el de 

entrambos, como si fuora su propio hijo; aunque la Emperatriz 
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respondi6, que siendo V. M. padre, sabía lo que se hacía, y Be 

podía juzgar, que era lo que convenía para 01 bien del mismo 

Príncipe; plegue á Dios tener á V. M. de Sil mano n esta co a 
tan importante, como en todas las otras, y darle el colJsllelo que 

su Heal persona y sus Estados y vasallos han menestor . 

Lo que más adelante Luis Vanegas ha pasado en vecos con el 
Emj¡crador y con la Empbratriz, y del cal:iamiento de las hijas de 

SS . 1\1M., él lo escribirá particularmente á V. M. ; que un dia des

pues que hablamos al Emperador, caí yo malo de la gota , y no me 
be Juovido de la cama. 

Esta noche se Il an hecho las bodas de la mayor de las dos 

hijas que el Baron de PoI viller tiene cn la corte de la Emperatriz, 
y no han quorido .~. lUl\:L que se hiciesen ningun g' nero de dan
zas ni regocijos. 

El Emperador me ha enviado unos articulo, sacados do lo que 

so lo escribe de Constantinopla en 21 y 24 de Diciembre, cuya 

substancia yo porné aquí en español, así por el secreto de la cifra, 

como por SOl' los dicbos sacados en latin, tudesco, que muchas veces 
es dificil á hombres muy doctos, qll,e no lo tienen en plática. Dice, 

en urna, que para que el Emperador sepa de qué manera los Em

baxadores han becllo mencion al primer 13ax:l. de lo que to á 
V. M. en la negociacion que ya habían hecho antl\s que Edllardo 

vin iese acá, hacen saber , que viendo que el dicho n"xá coucedía 
alguuascosas de las que el Emperador podía para sus negoci s,yen 

otras ponía dificultad , pensaron ellos que se "bland"ria más. y ver
níau á mejor partido con él, si diCl:;(\1) alg llna esperanza de traer á 

V . 1\1. en la dicha tregua. conforme á la instrllction que 'e les ha

bia dado, y así fueron al dicho n"xá. y 1(> hablaron aparte en len

gua cOJ'vata, sin niJlgu n interprete; y le tl'uxeron á la meluoria , 

que en otro tiempo, tratándose de otra tregua, tal cosa se había 

propuesto por el Bertodeneis; diciendo él entonces , que por qué se 

babía de tomar trabajo por uu concierto '010, y no hacer d s , y de 
todas partes, así de la Cri stiandad como de la 'l'urql1ía. librarse de 

la inquietud de la guerra, y que esto se había propuesto ya. vi

nieudo el Emperador don F ernando; y q uo 1 Baxá de ontonce' de
seaba que V . lU. fuese comprendido en la paz; así que agora dixeron 
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á este Dax{I, que en este mismo tiempo tambien se podía hacer, ~i 

el Turco quería, y que S. M. 1. temía de muy buena gana la mano 

On 110, esperaodo que lo podría acabar con V. M., por el deudo 

que h"y entre VV. MM., Y esperanr.a de que V . M. le querrá 

complacer en esto y otras cosas; por tanto , supiese el dicho Baxá 

la voluntad de su Señor, para que con tiempo pudiesen los d ichos 

E m axadores advertir al Emperador, y no perder punto en este 

negocio, y dicen quo estaban para extenderse más, si á e:sta pro
pOl'icion el Baxá respondiera como ellos esperaban, pero respondió 

muy friamente, y sin mostrar ninguna gana, usando de la res

puesta ordinaria, llena de arl'ogancia, diciendo que la excelsa 
puerta do su Príncipe era abierta á todos los que venían á ella , y 
alli lo sería á V . M., lliendo tan g ran Príncipe. si queda venir ó 

enviar ,í ella; sobro lo cual 1 respondieron luego, que V. M. ni lo 

buscaba ni deseaba, :solamente S. M. 1. se ofrescía de suyo, por 

hacer placer al 'l'llrco con la confianza que toma del amor de 

V. M., de te ntar si querrá ser comprehendido en la paz; de ma
nera qne no dixeron mtlS palabras los d ichos Embaxadores, y de

terminaron de hacedo así., por uo hacer cosa contra la autoridad 

de V. M. y elel Emperador, si el dicho Baxá no les tornara á ha
blar en ello, y dexaron de avisar desto cuando vino Eriuarrio, 

peusallclo C[HO en pocos días el dicho Baxá tornaría á l lamarlos, 10 

cnal 110 ha Ilecho d spnes acá . E to es lo que contienen las cartas 
de 21; des pues, segu n se ve en las escri tas en 28 del dicho, 

paresce que Juan l\1 .icas en vió á rogar á los dichos Embaxadores 

(ltle lo fluisic$cn enviar sus Secretarios , y así. lo hicieron para ver 

lo que quoría; lo que refineron Jos dichos Secretarios en lo que 

toca al pa rLicubr de V. M., fue que nunca habló abiertamente, ni 

COlllO de propósito do V. l\f.; todavía e dexó soltar algunas pala

bras elll:ubiertas, de las cuales se podía comprender que el dicho 

Baxá tenia ganas que V. M. fuese comprendido en la paz, por 

donde piensan lo Embaxadores que el dicho Baxá quiso tratar 

más libre y largamente sobre este negocio con Juan Micas, que 
como los dichos Embaxadores, por la fantasía turquesca, y por no 

mostrar que hubio en mene::¡tel" esta paz, paresce que Juan Micas 

haLría dado á entender al Baxá, que él podía mueLo con V. f., Y 
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que acabaría quizá en esto mlis que otro n inguno, si se le encar

gase el negocio; parésceme á mí que no está. esta nogociacioll en 

mal punto, si los Embaxadores la saben llevar adelante. y que 

J uan Micas, por su interese ó gana de ser empleado, 110 haga algo 

con que !:le prolongue ; por lo cual . Sll medio no mo par see bueno. 

señaladamente si él qll isiese bacerse negociador entro V.1\[. yel 

Tllrco , porq ne andarían muchas demandas y rospuoi:ltas, como yo 

lo be hecho entender a l Emperadol',y que era menester te nOI' mano, 

que q uien quiera que ha de negociar en e::¡to, lo ha do hacor con 

los Embaxadore.s de ' .]U. L, has ta llegar la ll ogociacion '11 los 

pUIILOS con que V. 1\1 . d ice que ace¡¡taría la tI'egua, y <[110 IItollOO8 

se huuie:;e salvoconducto para que se pntl ie:;o ir á aqLlClIa par te 

de la de V . J\J.; y Imes Juan Jicar,¡ Ila comellzado á dal'::Ie ~i en · 

tendel', yo creo que no ta rdará 1U11cho q ne 110 vea si sto Ileg' cio 

tomat':l continuacion de la parte del Baxa 6 no. 

K inguno de los Architlnques está aeÍl, ent rambos so lt.dlan á 
Mun idl , y so hablaba lllUy do voras que Carlos torna d a. á pa 'ar 

por a oí, y tamuien nalJ ia do venil' en urcv .J;'erdillando aqu í ó á 
Prag a, por esto , con el uno n i con el otro, !lO se ha Iwcho n ingllll 
oficio en lo qlle toca al recogimiento <lo S. A .; y acá. , po r el pre

sente, no hay Príncipe ni persona de cual idad do Príncipo. K ues· 

tro Selior, etc. De Viena, á postrero de F eb rero, ] 5(j • 

CARTAS 

DE 1 NO DE LA EMPEI1A'rLUZ Á S . M., DE LTD10 DE FEBRERO 

Y [) DE MARZO, 151iS . 

(A rehivo de imancas, E tado.- Leg. (¡.'j8 , rol. :lO. ) 

Súior : 

B ien me creerá V . 1\1. que me 11a pE1sado do lo que me es ribe, 

á qll e le han forzado las CO.~as del Príncipe , pnos por tantas ví:l.S 

tengo razon de pesar me d o los qllo á V. ;\L lo can san ; ]lloglle á 

D io':! que estas se remedien como que V. M. tenga el ocr,¡can o que 

meresce y yo deseo, que con harto cuidado esporaré cartas do ah!, 
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y si son de V. M. muy buenas nuevas, que estas cooflo en Dios 

que tcrnemoi, y que dará á V. M. las fuerzas y ánimo qua estas 

'.;osa", hall menester ; y yo no Si1''/)0 sino con lo que puedo, que es 

pedirlo á Dios con tan g ran voluntad. que si se juntase con ello 
el ser yo uucna, cierlo sería oída, no querría tratar n1<\s desto ni 

de ning una cosa, me pare:sce que es tiempo, mas fuérzamc á ha
cello lo que e pierde en ir y venir, y por eso suplico á V. M, que 

me perdone acordalle cuanto sirve á Dios en la mercad que hace 

á e",tos dos sobrinos, pues sin ella está en mucho peligro su salva

cion, que á no illes esto por todo lo otro, yo callaría V. M. me 

puedo sor buen testigo desto, pues sabo que no por Sil 8ei'lol'Ía de 

E spaí'ia yo estaría COlJtcnto con la merced que en esto me hahía 

hecho para la mayor , s illo por vella en España; y á no ser el Em
pcnll!or, yo est.'1 ría cOllfiarla que agora tamhien la vería >1 11;\, yen 

algu n 1ll0nastC'rio, rtUO cierto pionso que se acabada con I'lIa fAcil

mC'lIlC, !Uas con su padre, aunq ue el mundo !:le hundiese; él escribe 

á V. M. soure ellas, y yo no puedo dexar de sllpli callo, qllO .'010 

por amo r de. Dios II OS haga merced para la chiquita, qnf' pn Por

tugal 'e ponga alg una dilacion, porque el Emperador no Jl~ .. ará. 

1111 l/Cfl, segun lo veo ti lerminado, sino como dice á V. ]\1. ; y eu Jo 
del dote, bien pienso que se alargará algo más, aunque mucho me 

dico que es im¡;o::lible; tambiell en esto me ha de hacer V. lH. mer

ced (le hacer qne se. co nten ten y no se deshaga. por ello, que no me 

faltaría otra cosa. Dios gual'de á V. M. como deseo. De Viena, 

ultimo de Febrero, 1 rió . 

']' n i<'lldo ya o. cl'i to á V. 1\I., llegó este otro correo: por el 

cu idado que V. M. tieno de avisa rn os, no pnedo dexar de besarle 

las mano:!, y mucho más por el que tiene de hacerme merced de 

todas maneras y en todos tiompos; el querer V . . M. allá á sus so
br i llOS es tan g rande 1 ara mi, q tlO no puedo dexar de procurarlo 
cuanto me sea posible, y pienso que no tendré mucho que hacer, 

porque cierto el Emperador desea tanto contentar y servir á 
V . M" que pudiéndolos excusar los dexal'á, á lo menos agora por 

alg un tiempo , no creo que tratará dello; doña Isabel 1'esponde lo 

que V. M. verá, que aunque yo quisiera que no hubiera más largas 

no lo puedo acabar, ni creo que dé el Emperador consigo de pospo-
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ner el. Isabel á su hermana, con la mucha merced que V. )1. les 

hace á todos; espero en Dios que me dará más descanso que agora 

poseo; el mayor que deseo, es que todos sirvamos lo que debemos. 
Suplico á V. M. que crea que solo por hacello, y no porque ti. mI 

me vaya ni dé en ello, me atrevo á suplicaJle que tenga muy mu

cha cuenta. con la salud del Príncipe, y acuerdese V. M. que es el 

mayor bien que se puede hacer, y que una persona de su con

dicion, en el estado que está, no lmede dexar de tenella á mucha 

aventura, y por eso es menester procurársela por mucha vías y 

modos; ansi suplico á V. M. que se haga, y que crea de mi, que 

lo que le quiero, y ser el Príncipe su hijo , me dió e t atrevi

miento . A V.M:. dé Dios todo lo que yo deseo; el. ;í de l\Iarzo, [ [,ü . 

Be:;a las manos á V. M .:-Afaria . 

RELACION 

DE TRES CART s CIUP'rA ' POlt EL l':~IPERADOR Á S. M., 

EN TODE. CO, 1.. 2 DE MARZO, 150 . 

(Archivo do imancas, Estado.-Leg. ~, fo\. rk!.) 

Relacúm de la ca?·ta que el Emperador escribe (i V. JI., 
de Viena, de:'>' de iJ1a1'zo, 156 . 

Que V. M. ya habrá sido informado antos de ahora por Día

tristán, por qué legitimas y urgentes causas se celebró el ayu nta

miento de Fulda, y euaJarlamen te para procurar la paz púLlica 

y reducir la desorden de F rancia en mejor estado, y por otra:> co

sas necesarias, para establecer la tranquilidad y sosiego público 

así en el Imperio como en la vecindad dé!. 
y por qué sobre la prolJosicion que S. 1\1. Ce área mand6 hacer 

en el dicho ayuntamiento por sus deputados, lo:; consejeros y de

putados de los Elector s, habiéndola con mucho cuidado y aten

cion consultado, concluyeron y resolvleron un receso general. Que 

tl. M. Cesárea, conforme á la sincera aficion de buen hermano que 

tiene á V. M., no quiso dexar de enviar al dicho Diatrist..'\n co

pia del dicho receso, para comunicarlo con V . M" Y especialmente 
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lo que toca los uos pri meros puntos princi pales del atento IJ. no se 

hace mencion en ello. de V. M. , Y que en virtud dellos, S. J\T. Ce

sárea está obligado de hacer instancia con V . M. en lo uno y lo 

otro, y per Iladirle las cosas que pe rtenecen y sirven al estableci
miento de la d icha paz y tranquilidad pública . 

y cuanto toca por lo primero, á ]0 que ha parecido ser necesa

rio y bueno, y que coufor me aqu 110, . 1\1. CesárE'a ha sido rE'que

rido de tener cuidado y procurar con toda diligencia, para que las 

co a S en los Estados Baxos de V. M. se reduzgan en mayor confor

midad, y que se u e y proceda contra los súbditos, antes por me

dio~ blandos que no por rigor . Que V. 1\1. se puede acorda!' cuán
tas vccos y cuán á menudo y aún muy frescamen te S. M. CesárE'a 

lo ha !lccbo con todo cuidado de buen lw!'mano, de¡;do el tiempo 
q ne sucedí ron los <1 1 boro tos en sus dicho$ E,ltados de FlándE's has

ta la hora presente, y que en verdad , no puede tener ahora otra 

opiníon ni parecer, s ino el de antes y t<.l COmo '. M. Cesárea la 

ha declarado en sus cartas, que tan á menudo ha escrito sobre esto 

á V. 1. 
y que por entlo, como buen hermano, tc.rna de amOn!' tal' y ro

gar á V. J\L muy encarecidamente, que no eche en viento sus ex
hortaciones, amonestaciones y advertimientos que hasta aquí le ha 

hecho y dado con toda sinceridad, a/leion y voluntad, sino que 

vuelva á considerar y pesarlas di~tintamente, así como se hicieron 

por S. l\L Ce ároa, y qUfI tan sohllnente considere en esto, lo cual 

de J o~ do~ será mejor y má" provechoso de vencer, asin1lsmo con 

blandum y ben ig nidad, es¡ecialmtJlt con tra los cabal leros de la. 

orden, preso:l y desterrados, y gran.lear Y ganar de nuevo los co

razunes y las voluntad s do los V" "Jlos; contentar todo el Impe
rio, á pagar y quitar mucllas y muy I.,esadas alteraciones y ofen

sas, queurar y atajar muthos con trario pensamientos, consejos y 
em¡:.resas, y en fin , hacerse qu rer y amar de todos, 6 pasando 
adelaute cou los rigurosos medios, causar todo 10 contrario de lo 

dicho, así para con los extranjeros como con los domésticos, y es

perar dello de improvisto, y cuandú quizá se tiene menos miMO y 

cuidado dello, un tan grande inconveniente y desorden, que fácil

mente podrá poner á V. M. en muchos y grandes cuidados, apre-
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tamientos, peligros, desosi gos y alborotos, de lo cual Dios Je 

guarde. 

y aunque algnnos no hagan cuenta de todo osto, y }JCl'¡:¡uauan 

y impri man á V. l\f . de tenerla tan poca, quo todavía S. 1\1. Cesá
rea 110 pueue excusar , de conforme á la s incera y leal afici,)1¡ que 

tiene á V. 1\1. con tanto y tan puro celo de huen hermano. acollse

jarle lo contrario, ll i puede parar on :lmonestar y ad\'ertirl e, que 

V. M. no se tenga 011 esas cosas por dema:' iado soguro, y que no 
menosprecie nada, n i lo de 'cuide on o "tos presonte' tielllpos tan 

alter~dos. desventu rados, con trarios, tonib los, malicioso::! , ('xaspe

rados y perverso, en los cuales poco vu la, y no se hace cuonta de 
lo qllo de derecho y razon se ha do hacer, 6 no; y por ondo, Os me

n('tlter estar tanto más ¡\ la mira y gnardar o, ante (i UO con ",ido

re y pese CO II mncho jui cio los discursos y advortimiC'nto", ePIP ulltes 
de ahora muchas v('('('s ha enviado á V. 1\1., y que tonga pOI' cosa 

cierta, \jue tales empres,,::! y práticas contrarias, no son ,¡in fun da

meli to, avisen y per"'\ladan á V.l\J. de otras partes lo quo 'lui::!ieren . 

y ]lor tanto, que S. ]H. Cesárea dexa considerar y jn7.gar á to
dos log buenos y cuerdo, ¿si no sorá nucho mayor v Il (<\j:... y m,\s 

provechoso y sec:rUfO para V. M" quitar y librarse , con u::!ar, e mo 

dicho es, de clemencia y blandura, mayormente con los cal 'allcros 

de la Orden, presos y rlesterrados, de tau to ran!l0r, odi ?, a1t<'l"adon 
y malevolencia, así de vecinos como de domésticos , y qu izá de no 

poco cuidado y peligro y muchos incom'enientes, y al contrario, 

plantar y E's(ablecer huena vecindad, amistad y volu utad 'on los 

Estados dE\1 Imperio, y procu rar y aquietar para sí y sus Estados 

y vasallos, tanto mayor seguridad y sosiego, que no haciondo lo 

contrario caer en los dichos inconvenientes? 

Demás, que de 1'a7.0n V . M. ha de tonel' miram iento y hacer 
alguna cuenta de los rllogos y instancia que todos los Electores del 

Imperio han hech o á S. M. Cesárea por sus deputados pa ra que 

a mone tase á V. M. de continuar su real clemencia, que siempre ha 
sido alabada y preciada en la Casa de Au::!tá a. 

y cuanto toca á lo que en el dicho ayuntamiento do Fulda se 

concluyó, para que se haga instancia con V. M. y se lo ruega y 

amone te que tenga por bien, ,que en las alte raciones ele Flálldes 



las cosas, en cuannto á los súbditos, se con corten por medios razo

lJables, los cuales se conformen lo más quo [u ere posible, con la:! 

constituciones dol Imperio en cuanto a la paz pública (en la cual 

V . M. está cOl11pl'ohendido por l'azon do SIIS dichos Estados de 

Flándos) y do manor:1. quo los alborotos do los dichos E,¡tado:i Ba

xo no perjudiquen al Imporio. 
Que S. 111 . Cesárea quiero ar;ol'dar aquí do nuevo {¡ V. M. lo 

mismo que lo ha e:lcrito, advertido y amouostado sobre 0110 antes 
do ahora, a í de su campo do IIungría como despuos, y señalada

mente la po. trenl voz, do Praga do 7 do Marzo y de 4 de Agosto , 

de PO~Oll io del alío próximo pasado de sesenta y siete . 

y ]>OI'qne las cosas, como • . 1\1. Cesárea está muy bwn infor

mado, paran el1 e.:lto , que so di ,'curre de~to on todo el Imperio muy 

diferclltclllOlltn, y lItiO, como S. M. vo, lo:; mismos "eis Electorc,¡ 

no lo tli"illlu laron; lIno a 'imismo S, l\I. CosArea, movido de pur:\ 

sill ccridad, alicioll y verdadero cdo de bucn Ilnl'lnano, con lIue pro
cura y toma {¡ }lechos el ¡,iell y provecho de Y. M., no m~ís ni me

nos como su propia utilidad, no puede lmcer otra co:¡a, que tornar 

de reducir á V. l\J, ellllle'uoria lo de autes, y aconsejar y p('rsua

dirle tanto Ill,í:¡ agom, (1110 Y. M. observe y glwrJe esb tal diJcre· 
cion y diferoncia. cuanto m:í::; pare:¡ce á S , lH . Ceilárea ser necesa

r io, quo V. ::\1. (a;;;Í quo pnm ello tiene hal'ta s y legítiJ1l~¡s causas) 

procuro y haga toLlu lo posible para Sl<111p 'e participar del benefi 
cio de b pa)\ púLlica, así de la Religion como de cosas profanas, 

y que no ti', causa ni ocasion {I otro de p nsar y so pechar que 

V. J. l'l'diellda salir en alglln:l. manera los términos delJa, por

que la sa lida y elemento do las cosas, dará presto á entender cuál 
VClltaja ó iUl}lcdimiellto, provecho, Ó daño, podrá resultar dello (L 

V. 1Ir. en ulLlos los ca:¡os y acontecimientos temporales que se pue
den oü'escer, 

y aUU'jllC los que no tienen harta noticia de las cosas del I m

perio, pudi(,l'en tomar y entender esto de otra manera, que toda

vía S. J\:l . esárea no puede ni debe mirar en olIo, ni desistir de 

continuar de aconsejarle, tan bien agora como antes, así en esto 

como cn otros puntos, y hacer siempre Sll deber y oficio de buca 

y sincero hermano, 

TOMO el. 
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Mas cuanto toca á la tercera peticion del dicho ]'C'ce o l10 :E' ulda, 

conviene á saber, que ' . M. Ce área procure con V . 1\f. , con Sil 

capitall y gobernador general, el D uque de Alba , 1 ara que en cuan

to á la gente de g uerra se haga y cumpla n bs i(la , y niuas y 

pasajes de aquella , lo que estú prov ido por las or<lenan:ms u I Im

perio, que S. M. Ccsál' a no tiene <luda llingllm\ que \ . ~J. Y sus 

ministr os y oficiales de las co as de gUC' l' ra , de };stado y .10 goLier

no, ternán en esto el cuidado que conviene y como C'S 111 .11('s[er , y 

so gobernarán conformo .í, las ·on.,titnciolles de la pa7. púhlica, y 

de otras OI'denau7.as y r ce os del Imperio. :'Iras para ([ lle S.:JL e

sirea satisfaga tambicn de u parte al dicho reC<'80 d . Fu hb, ue 

él ruega y amonesta á V. }\J. , tamhicn (11l0 provea en <,.'1<) lo que 

conviene , y que lnego lo mande observar y gllal'dar con ('fedo, 

De lo cnal, S , M. Ces úrea iuformaní. tamhiell ]¡H'go al Duque 

de Alba, y lo omun ica rá to(lo lo que se 1m or<16l1atlo ell sto caSI) 

por el dicho rece o de :F'ulda. 

F inalmente, porCJ.ue '. l\[ . Cesárea envía. oí DiatI'i 'lál1 con '·¡;ta 

tr aslados de algunas cartas y discursos qn se lo han escrito, mal -

dándole que ddlos haga á su tiempo r lacioo l~ V. M. (l11O Hu ~Ia 

j estad Cesárea, por remate, así como ha lIecllo al principio, (luiere 

amonestar y advertir á V. 1., como buen ]¡OI'mano, cuan encare

cidamen te puede, quo V. M. oiga y entienda con nnlc!m atonciou , 

y dé tambien crédito á lo que el dicho su Embajador Dialri"tún le 

declarará demás desto , en su nombre, y ponderando todo lIluybien , 

tenga por (mtendido y cierto, CJ.ue estas cOSas no son del toJo sin 

fundamento , y CJ.ue la necesidad requiero (¡ue V . ]\f. se gU(Ll'lle, y 
considerando con debido cuidado todo esto, pro\'oa y rOlllcc.lie á 

tiempo á las cosas con mod ral' y J1ludar COIl fecto 01 tlidl rigor 

y sevoridad. De manera qu se aqlle por la dick\ Illod ra t.:ion y 
clemencia la util idad y provecho tan cierto, y al con trario so ata

j en á tiempo los g randes inconvenientes que dollo pneden sucedt>r. 

Con ofrecimiento que . 1\1. Cesárea , como unen y ali ionallisimo 

hermano, procurará siempre en esto y todo lo demás con todo Sil po

der y muy aparejada voluntad, el bien, provecho y la r oplltacioll 

deV. M. 
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Re[(¿cion de la ot¡,(t cm't(t de S. JI. Cesá1'ca 
de la misma fcelta. 

Que S. M. esarca 11 30 recebido en 4 de Febrero la carta d e 

V. M., fecha en 12 de Diciembre próx imo pasado, y holgado muy 

mucho de en tenuer por .ella , q uc V. 111. toma con mucho agradeci

miento y ofrecimiento, de buena parte sn parecer y amonestaciou 

y 3(h'ertimielltoH, que como buen hermano le ha dado. y especial

mento que V. M. se declara de lluevo muy bastantemente, qlle su 

in tencion es de p1'occder en las (¡osas y alteraciones sucedidas en 
Flálllles, y aun cOlltra los principalos delincuentes, con toda real 

cle!nllllcía, CO I1 ilJfonuarle (Jue lo que se hace allá. do parte de 

V. M" :wí C011 hah r prcnclido algnnos, C0ll10 en lvs otros proce

sos, 110 08 ni s Imco p OI' ',msa do la 1 el igioll , sino tan solamente 

por la pura y malliiiesta clo,,;ol.ICdiellcia y rebel ion , y (Iue lo rlue 

toca {\ lo dom~í.s, es todo calumnia. que los mal quel'iontos do Vues 
tra )[ajestad 1 cargan ao pura. malicia y ollio, llid iúndole que 

S . lH. Cesáre.\ no solo wnga ú \-. ~l. por oxcu8ado en este caso, 

mas t:lII bieu 18 OXCU:le para con otros, ú dOIl(le fuer e menester y 

le pares 'iere con,on ir, y especialmento con los que quizá quisie

sen dar créuito y favor ú semejanto:l mentiras y calumnias . 

l\[ as que cuauto toca <'\ S. lH , Cesárea, quo llO solo uo fuem me

nester excusarso, mas '1110 t",mbion fui: supérllno el agradecimien 

to que V. 1>1 . le haco, atento r¡ 1l 0 f) . ~r. Ces,ire:t está en tal g rado 

y estado con V. 1\1., que 110 solo uo le es contrario todo lo que 

V. -:\I. hacc y pro\'ee contra SllS vasallos y de otra manera en to

do!! los negocios, a8i profanos como tocantes {~ la R ligion . Mas 

tam bien sabo y ontier,de que no tiene que hacer con ello, y que no 

cODyieno que le lé I Y ni forma, y menos que se empache con ello 

en manera algnna . Mas quo touo 1 que has ta aquí ha hecho, y 

hace aún al presen te CO ll amonestar, advertir , y aconsejar fi el y 

sinceramente á V. M., p rocede (como hartas veces lo ha declarado) 

ele puro celo y intrínseca aficioll , por el solo bien y provecho d 

V. 111., y porque en virtuel elel propincuo parentesco y de otras 

razones y naturales ebligaciones. se siente ser obligado de no ca-
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llar á V. 1'11. nada de lo que le pal'esce que en cualquier manera 

puede resultar á V. M. provecho 6 daño . que, por tanto, torna 

de rogar c\ V. l\I. muy mucho, que como hasta aquí, onforme á 
lo qne le e~cl'ibe ha tomado do S. 1\1 . Cesárea todo por bien, que 

tambicn tomo en el mismo grado y de buena parto BU. presentes y 

futuras amonestaciones y arlvertimirlltos, e pecialmente la que en 

esta y otras sus cartas, le llace ron tan verdadero celo do buen 

hermano. 

y por onde, porque S. M. Cesárea llalh que la informacion y 
declaracion do ·V. 1\1. cont(\))ida on su di ha carta, e. uo tal im

portancia y rficacia, que della (como . pera) lo r 1Iltará no poca 

j ustificacion, flue S . M. (:f',<ll'f'U eRtá dctf'l'lllinad , 1'0 1' (' llanto 

ag:}J'a se hará en la ciudad de '1'1'0\'e1"8 otro ayulltami llto d sus 

comisarios y de 10R COllSO;C'l'OS y <lo¡\l1tados do los ,'{,j , E],)clorcs 

(como V. 1\1. entenderá de Dj:ttrist.lll, su Emha:-.ador) dI' f'!lyiar 

allí un extracto de la di cha carta de \- . l\l. Y Illun(hu']o jJl'rsental' 

por sus comi 'ario á los dichos d('I 'l1ta(10:, con d clara 11es iambiCll 

del Sl1yO lo quo conviene y]" pare,.;cie l'o ::;f'J'" ir Ú ]11'01' "ito, para 

excusar á V. ]\1. E"pcl'a.llrlo (1 \lO df'l1l' /lO re::;llltar~L poco fruto par::\ 

las cosas de V. 1\1. 

En lo dcmá , que ülJubien Y. M. hizo muy lIien y currdameutl' 

de excusarsc tan ha tanto y printi)Jalll10lltr por :;us 'artas ( j ). qUI' 

escr ibió á los Electores y Pl'inci)Jes en <'ltallto la LiglL que se pu

hlic6 fa)¡.¡amento, haber 'e cone] lIido <'Oll el Papa. 

y porque lo domás contenido en la carta de V . M. no reflujer.· 

r espuesta, no dirá más , sino que con el mismo celo y aneion COIl 

q ue V. M. se le ofrece á él , • ' . M. ()e,-;<\rea de ca ha' I'le sicmpro 

todo placer y amistad quc }Judiere, etc . 

Relacion de la tel'cera carta de S. /J[. Cesárea de Irt misma Jeclw. 

Que S. l\J. Cesárea receb ió en 4 de F ebrero la respuesta de 

Y. 111" fecha en ;) de Dicif1m bre pr6ximo pasado, sobre lo que se 

había escrito de la fOl'ti ficacion emp 7.ada por los francese en la 
ciudad de Y crdun . Y besa las manos á V. JI!. por los g ran-

( l) ( SOL" al "W!·ae>lj. Que estas cartos no se ollviaron, por las razones y 1U0t l
' ' O que el DU(IUe de Alba escribo á . M. 



, e-; ofrecimientos que hace en esto á. S. 1II . Cesárea y á los E::Ita

(los del Imperio. ~ras en cnanto c¡¡, ,\ la minuta que V. M. le ha 
enviado, do h C,uh\ (lLlO ([neria escribir sobre el dicho negocio al 

l{,ey de Franci", porque ' . M. Ceslu'ea entiende que V. M., por lo 

'ontcu ido u la. c<\pitulacion do ])aZ, fecha eutre V. M. y Francia, 

no puedo bu Ull.mento «pr tal' m;\s al dicho Hey, de lo que contie

ne la dicha minuta, que lo pareco ser mejor, de no escl'i\Jirle aten

to, quc por l que contiene la dicha minuta , no solo no se ha de 

o.ilperar gran f!'llto, mas lu go la otra parte la podría tomar y tener 

por carta de fa\'or, otorgada por ruegos, lo quo no seria la reputa

cion de • ' . M. Y doll\l1)1erio . Aunque con todo esto 1:3. 1\1. Cesárea 

recihe on mercodla \Juona yoluntad do Y. M., Y porque no dexó de 

hace/' OJl esto lo 'ltle pudo, y lo qll(xb, COll1 siempre aficioun.disi

mo hermano. 

,l \n:rA 

DEL ¡';.\JllAJAUOl~ CII.\~ 1'0:'\ I~ A s . ~l. , }'ECIlA EN VI ENA, 

,\ .; D~: ~IARZO, 1:j (i :' , 

(Archh'o do ~lm!l Il Cl\', Estado.-Leg. u.-X', fol. 39.) 

¡ . ('. R. M.: 

Yo pensé q 110 este correo part iora más presto, y así días há 

c¡ llO teng-o conadas mis cartas, todavía no he querido dexar de os
cl'ibit' :l. V. 1\1. con estos pocos ringlones, (llie yo he hecho avisar al 

Emp rador de lo qne toco eu mi carta Je postrero del pasado, ('uan

to á Jllan Jlicas, y,',)1. es do la misma opiuion de encargar é\ sus 

Elllbaxadores (IUO s igan aquel mismo camino. 

'l'am bí '11 me ha pare 'uido a vi )ar á V, l\I., q ne hoy S6 ha dado 

la interIocllt ria del tercero tónnino prob,\Íorio, 'ogúu estaba pe

dido de parte Jo los geno vese." por otros llUove me.scs, do lo cual 

ha pCl:Iauo harto a l Fie 'c quo ellÚ aquí y á su procurador . 

No dudo quo V. 1\r., por vía del Duque de Alba, habl'ú, entall

¡l id qllO el Duquo Juan Guillermo de I::laxa, pUl:I6 p01' Motz con la 

gento quo 1I0vó al Rey de J"rallcia a 8 del mes pasado, llev. más 

consigo á su mujer y cinco 6 ::loí.::! lll'edicautell; y jura ú tal, qnccon 
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estos y la gente que lleva le basta el ánimo para arruinar á todos 
los calvinistas y católicos qU9 hay el1 :Francia; si va con esta in
tencion, será conforme con la dellley de }'rancia. en ulIa parto, en 

la otra no ó cómo e avernán . 
Escripta ésta ha. ta. aqui, 1I0gó nn corroo despauhado desde 

Milán por otro quo llegó allí el e E 'paña . y traxo el duplicado de 
la que V. 111. fué servido escribir á Luis Vanoga y {\ lllí en :!:2 de 

Enero, y jllntament dos cartas de mano de V. 1\1. para el Empe
rador, y otrf>S tanta. para la Emperatriz, las cualos luego so han 
dado; tambien vienon do en aloman para los Arcllidnr¡uex }'ordi
Dando y Carlos. las cuales se les en\'iarol1, J orr¡llc ninguno dellos 
está aqní; y pues á lo que V. r. dice ell aquella arta, ya tenemos 
respondido, y va con este mesmo correo, no hay para quú J'epli
carlo en ésta. 

Tambien vino otra de V. M. para mí de 21' del dicho mes, con 
aviso del recibo de las r¡ue yo envió por la via do GÓnoya. por la 
cual l10 dubdo que V. 111. habrá reccbido otros dos despachos con 
mnchas copias de lo que yo tengo escripto al Duque de Alba, para 
que por vía del dicho Duque, ó por otra, lIeg llC todo ,\ noticia 
de V. 111. 

Quedo prevenido de la intellcion de V. lH. para todo lo que el 
Emperador acá me hablare en lo (lile toca. {¡ los ondo }Ir sos, h 
cual seguire yo, y lo que más el Duque de Alba me avi are de 
tiempo on tiempo, con 1 cual tengo .la correspondencia ordinaria 
que el tiempo presente requiere, y la mús particular que yo 1 uodo. 

Nunca despues me ha hablado el Emperador en la oferta do 
Fabricio Vizmarra, ni creo que ha pasado tnlls adelante, y lu'¡ días 
que el dicho Fa] ricio se partió de aquí, y desde la primera. voz ja
más me vino á hablar; yo terné cuonta tratando en esto, ora sea 
con el Em¡)(lrador, ó con el que se saque la claridad y seguridad 
más aparente que ser pudiera para la dicha oferta. 

Hasta agora no ha llogado ac,t Ludovico An tenorio, ni tenemos 
a viso cierto de lloma, ni de Florencia, de cuándo haya de partir; 
y lo que hasta aquí pasa en esto negocio de Pitillano , y lo que yo 
he podido saber del Emperador, V. 111. lo verá por otra mía que 

este mismo correo lleva. 
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La cosas de Francia están todavía en malos términos, pues 
Condó con toda su gente ha tornado á entrar Oll el corazon de aquel 
Reino' infinito M que Andalot no está ya en el Imperio, y cuanto 
á cortarle las tramas y manejos que tiene en ól, más depende de ]a 
voluntad de cadaPrincil e particular delImperio con quien él trata, 
6 pretenue tratar, q uo de la autoridad que el Emperador tiene en 
él, la cual es tal~ disminuida, y S. 1\1. la ha de usar con tanta dis~ 
crecíon y miramiento, que paresce más república con titulo Ducal, 

que otra COS<I, de doude no puede dexar de salir grandísima con fu
sion, si Dios no lo qu iere mirar con más piedad que hasta aq ui. 

TIeso muy humildemente las manos á V. M., por lo que me 
manda responder en lo que toca á Miguel Bellido, mi secretario; yo 
cstarú esperal1t1o C011 duseo la resolucion que V. M. será servida 
tomar en ello por la mucha causa qne hay en ello. Tuestro Señor 
guarde y prospere la real pcrsoU(~ de V. M. , como sus muy blllnil
des vasallos y criados deseamos, de Viena, á :j de Marzo, l :jG .

De V.1\1 . muy humilde va::lallo y criado que sus reales manos besa: 
Peri'er.ot. 

( Original.) 

CAR'I'A 

DE DON l .. U¡::; VA F.GAS Á S . M., PECHA EN VIE NA, 

J.. (j DE J\I.\RZO DE 156S . 

(Arcll ivo do Sitn~nca~. Estado.-Leg-. 00;;, rol. 23.) 

S. C. R . bl.: 

Ha ieodo escrit ti V. M. en el último de Enero con Giles, 
correo del Emperador, que partió el día signiente 1." de Febrero, 
dospm's, á ]os 3 dél, llegó a<¡ uí Paredes, correo de V . M., que ya 
se agnardaba, con quien rescebi las cartas de V. M. de 18 de Di

ciembre, y tambien las que juntamente con ellas venían de mano 
de V. M. pa ra 1 El.llpcrador y para la Emperatriz, con que hol
garon SS. MM. mucho, y el Emperador de la suya, yendo con 
musiur de hantoné á ello, y á decille todo lo que V. M. me man
daba sobre el negocio del casamiento de la Infanta I sabel. 
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Y porque con lo que tengo escri to á V. 1\1. en ] j de> Xoviem

bre, habrá V . M. outendido cómo habia hablado al Emperador 

en 2& do Octu ure, y díchole todo lo que V. 1\1. me mandaba t"J.lle le 

dixese por su carta de 25 de Setiembre, en reSpllel:ita do los puntos 

principales de su escrito, y como aunque lo habia oido gratamente 

no había respondirlo aguardando qne llegase el conoo (¡\le> Yues
t ra lIlajestad decia allí que mandaría despachar luc!!;o, y pen,,;ando 

yo si aguardaba con el qne V . 1. le Illandaría rC'sp()J1I1 l' por es

crito, como 6110 hizo por no tClH'l"Se de tocIo lmntu p l' r C'spon

(lido, por prevenir C'sto y acorl1allo Jo pas:1do, yimHlo '¡ue esto 

correo 110 traía otra cosa sino lo (1UO V. 1\1. me manda ba por su 

carta que le dixese, con acuerdo do musitlL' dc Cltallt li Ó, me pare
ció de nuovo referillo lo que le bahía dicho en ~(. do (k tu hre, y 

juntar con ello lo que de pr ' ente V. ¡,r. III maudaba Cll1e le tli

xese y lo que tambiel1 pareció \le debía d cille, 'egllll la illllm

cion de V. M., en saf i"htC 'ion de totlOl:i los pun tos d su scrit y 

del tiompo que so había pa"ado sin re"pontll}l!o V. ~L al negocio, 

y así le llaLló haciendo una. suma do tOllo por CllllllJlillliolltO y l' s

puosta do la snya y aviso dol ser\'icio on r¡lle 'jlleUaha el ,licho 
negocio. 

A lo cual todo respondió con grrm d011l0stl'<lcion de cOlJ wnla

miento y de amor, con nlllchas y muy agraclalJles palabra" , d"da
rando por ellas lo q ne se holgaba del contentamiento que Y llostra 

Majestac1 mostraha tenor deste !1C'gl)cio; y 0Ó1110 para dallC' {\ YlIes

tl'a Majestad quería él todo" SIlS hijos y hijas, ]'O(''111e no des 'uua 
otra cosa, y acauó todo lo que dixo en esta sustaneia, con que él 

verla lo qno lo babía dicho sobre la doto y lo demús , y que res

pondería. 

Hecho esto otr , di cuenta ti. la Emperatriz do todo lo '1110 ha

bía dicho al Emperador y de su Luena i'espnesta, y díxome Stt 

Majestad qllO ya el Emperador lo había dicho como le había roS 

I ondido de palabra, y quo por lo quo lo había di 110, Y por lo que 

V. M. le había e. crito, le pa recía que su respue 'ta no se debió 

mirar bien alh\ , pues por todo so entendió (lile el Hey de Portugal 

había sido rogado con su hija, y qne esto se veía por el contenta

miento que V . M. mostraba de tener ya habida la ,'oluntad tle 
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Portugal y remitido el neoocio; a imi mo á todo esto, dixe que me 

e:;p • .H taba. c¡ne el Emperador entendiese aquello qua S. 1\1. me 

decía, pues " . MM. ambos sabían qua tanto tiempo há que en 
Portugal de 'can y procllrnu eilte casamiento, y lo que V. J\I. lu\hía 

sido illstado que lo trata e, y los oficios quo V. 1\1. había llf'cho 
sobro el , y que de babor entendido en Portugal que con todo esto 

el Emperador no al'l'astraba al negocio, y l1"e ora otm Su int n
eion, y viendo quc les rogaban en }'l'ancia, y la can tidad de dine

ros que a imismo les ofrecian, y otras cosas on beneficio de u 
reino, dieron oidos á su nego(',iacion, y que establ\ll tan metidos cn 

ello. cuando V . 11[. tuvo la voluntad del Emperado r para tratar 

t:ó'lte nogoci , fLno fil e menester la instancia fJ.ue V . )L pudo hacer 

E'1l todo oste tiompo que ha pasa(lo, para desviar y lihrar á Portu

gal do 1" dicha )1('gociaciou, lo cnal habia hocho y salidose della 
do muy buena voln ntad , y qne e.'to y el deseo que liellOn de este 
nego ·io , se ve claro, pues se contentan de acá con menos dinero 

que les dan en Fruncia, y que fuera del coutentumiento quo Vl1es
tm :'Ifajestad Lenía (le tener la voluntad uel Emperado r para t l'a
tallo, el que teniu V . IH . ahora de lluevo, es de haberse quitado 

c~to embarazo do Francia que se había pue:>to 0 11 él , Y de tcneHe 
remitido así; d íxomo la Emperatriz qlle esta era la "el'dad, y que 
lla se lo habÍ<\ uicho así al Emperador, y despues me dixo quo ya 

el Emperatlor lo ontelld ía, y qua e taba bien en todo y con mucho 
deseo de contentar tI. V. M., y que aunque lo deseaba mucho bacer 

en lo de la doto, que veía que estaba tan imposibilitado que tenía 

lJa miedo r¡ne n había de poder hacer lo que leseaba, porque en
tundía quo haría todo lo quo pudiese. 

Desdu há tres días, eutrando . yo con la Emperatriz en el apo

sento ti 1 ElUperauor, IDe llamó y roe dixo que quería que le diese 
por escrito 10 q ne lo ballía dicho de parte do V . M. para que til 
pudiese mejor rosponder á V . 1\1. á los puntos que conviniese, y 
así lo escrebi de mi letra, y se lo dí , de donde se en tiende que que

ría la respuesta por escl'ito, así l,ara coosultalla con su Consejo, 
por cllya mano había pasado la suya, come tambien para que priu
cipalmonte entendiesen por ella el ofrecimiento que V. l'lf. le hace 

de su ayuda para si tuviere necesidad della en el caso que él pro-
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V. M. me !Landó que le dixese en su carta de 2!) do Setiembre , 
poniéndole en el escrito el mismo capitulo della; y con esta carta. 
envío a V. M. el traslado dól, pan> que V. M. le mauds ver si 
fllere servido. 

La Emperatriz le vió y me dixo despnes que ni por ',1 ni por 
lo que V. M. escrebia al Emperador se veía tan claro lo que Su 
Majestad dixo , como le habia par cido, y que ya ontondía bien 
cómo el'a y quo estaba. contento do tollo. y do 1Jl10 V. M. y la Prin
cesa lo ostuviesen, pero que con todo esto, aUIlll1l0 ella deseaba 

que diese 10:3 poderes ahon", porque olnogocio se aca a 'e, que veía 
que 1)0 los había de querer dar, ni hacer otra co~a sillo sei'ialar lo 
que lllldiase para la dote, porque V . M. pndiese en esto .Y en lo 
uemás teneUo concertado todo para efectuallo con el negocio de 
la Infanta Ana, porque como había entendido, -taba puesto de 
no dexallo atrás, pareciéndolo que por no of{))1della á OI1fI, Y por 
todos respectos , convenía así; lo cual tamuien teníamos por cierto 
mnsinr de Chantonó y yo, y por eso, ni en lo q 110 lo dixe de pala
bra, ni en el eser-ito, no tratú de los poderes lli los ll lont", porque 
nos pareció que era mejor concluir primero lo do la dote y luego 
pasar á pedírselos, y esto mismo lo pareció á la Emperatriz , y así 
tambion lo apunta V. 1\1. en su carta quo me lU<J.nd6 e,,¡cl'cbir so

bre ello. 

Despues desto, estando esperando cada día esta respuesh~ tI 1 
Ern})el'ador para despachar á V. l\I. este correo, llegó 8al11boa á 

los] 7 ele Febrero, despachado del Duque ele Alba, con el cual 
l-ecebimos Chanton<:Í y yo las cart.as de V. l. de ~2 do Enero, con 
el aviso que V. M. nos mandó por ellas que dió 1I10S al Empct-a
dor y á la Emporat riz de la tloterminacion quo V. IIl . babía tomado 
en el recoximiento del Príncipe, nuestro señor; y porque á esto 
respondo á V. l\I. en oh'a carta, por maljO del SllcL'etario ;l.ayas, 
que es por lo que V. M. mandó despachar las suyas, con e te 

particular en ésta no trato dél, [,orque no tengo qUÍJ decir en ella 
sino solamente que eutiendo que el sentimiento y embarazo de b 
novedad deste caso, h(\ becho al Emperador eskW on confnsion cs
tos días y suspender la respuesta, que como digo esperábamos 
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cada dia; l>or lo cual. visto esto, no le hacía instancia, })areción
dome que en esta coyuntura no le debía apretar, sino dexar que 
l' spolldiese cuando fuese servido, pues iba poco en lo que ya la 
podía difl rir; ya í, llal.liendo ya, segun parece, tomado su acuerdo 
est:'!. noche, entrando yo con la Emperatriz en su aposento me 
apartó y dixo aS1: que por ocupaciones que había tenido no había 
respondido luego que llegó el correo á. lo que de parte de Vuestra 
Majestad lo había dicho, y dado su escrito, y que teniendo ya he
cha su respuosta y aun enmendada una vez, y queriendo verla, 
llegó ln nueva con la Cuenta que V. lH. les mandaba <1 <\1" del es
tado en que quedaba el Príncipe, y que no quería decir 10 que lo 
!taufa sen tillo porque no acabaría, sino que tuviese por cierto que 
sí :;e ¡Jodia decir que V. 11.[. no le hf\éÍa ventaja. y quo en esto veía 
que el amor que tel1ía {I V.1\[. y á S. A. es el que la sangre y her

mandad uo Kuestras Majostades traía consigo, y que cuanto al 
Jl 'gocio de Portugal, C011 esta nove Jau le había parecido su pen
der la respuesta que quería dar en el pllrticlllar de Sil hija menor 
hasta saber la volnntad de V. 1\1. y su parecer en el que toca á su 
llij,. mayor, l'orque como V. 1\1. lo tonia remitido á sn venida á 
lo:; e~lauos do F){meles, y habiondo de ser 1;<,.n breve como Vuestra 
Majestad tiene dicho allí, pensaba él que se podían concluir los de 
ambai:! . que con lo sucedido despuEls acá no sabía en lo que Vues

tra J\Jajestad estaba, y que con\"enia saOO11o , y que porque esto se 
podía entclHler en breve tiempo y no importaba á estotro negocio 
la brevedad de la respuesta, la difería, pUflS estando en el servicio 
que e t{1 Jo que queda que hacer en él, en lo que toca á la dote y 
lo drlllás, era tan poco, que fácilmente se concluida luego que él 
sUI,ie>lc la voluntad ele V. 1\1. 

l,orque ntendi que lo que el Emperador me decia era de ter

minaciou tomada con tanto acuerdo que no sufría réplica, ni el la 
admit iría, lo dixe solamente que 1 orque ,eía la resolucion con que 
me decía aquello no me quería poner ,i suplicalle, que todavia man

dase \"er si lo convenía acabar este negocio, estando como estaba, 
y 110 diferillo; díxome que antes de entender la voluntad de Vues
tra Majestad que no le r.onvenía tratar dél, siuo tenello así, e pe
ciallllente yend üm poco en ello y siendo el servicio porque se 
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difería. tan breve; así que e~to es lo que mo ha rospondido, y él 
dice que tambion escrebol'Ía á V . M. largo en conformidad dello, 
á 10 cual me remito . 

Hay más quo el discurso uesta plática, diciénd lo yo que en
tendía que esta a todavía en la opillion primora. do quorer oonoluir 
estos ca ' amientos juntos, por no ooncluir 01 do la hija In . 110 1' pri
mero, que era así 1 orque no pararía on sto si estuvipso a '<'gul'ado 
<lel de la hija mayor, y que con estar asegurado dé! se contelltarÍa 
y le hastaría para conclllir esto otro, por domI ,'o ontipTldo quo 
a.l1nque no hulJÍúra osta noyodadno diera los podero:; a:;Í }'or con
cluiUe, sino solamonte ro:spontliora {L lo de la uoto, haciC'udo en 

es to 10 que pudiera, como la Emperatriz, y como cr o quo lo liará, 
así que entiendo que 110 hará otra cosa hasta tener conCC'l'ta<lo 
Ó asegurado, como él dice, el casamieni de la mayor; y solJrc C':;te 
pre upuesto y prim l'lLmonte ~0l>1'O lo quo en el caso e crehidu 
SS. l\TM. á V. M. sobre él , mandad. V. M. ver lo que e!::l servido 
que yo haga. 

En lo cual todo, vi~ta la obligacion on que V. 111. est~L tle !::Iatis
facer al Emperador en este negocio, por estar tan adelante la plá
tica y publicidad dél, y visto tambien los inconvenientes grandes 
que se representé:>n con !lolo considerar el embal'ailo que pue(!e hr..

ber en él, porque por la misma causa se ,-c <londe id :i parar, 
mandará V. l\i . ver con su suma prudencia lo que más com·ouga 
al remed io de todo esto y bien de l:J. christialHhnI, y COII servicio 
de la hermandad de VV . 111111., que es on lo que consiste la (lo b 
Casa de Austria . Así plegue á Nuestro Señor que lo encamino, y 

que guarde la . C. R . persona y es~ado l1e V . M. bienayontnra
radamente, con grande acrecentami.ento de reinos y Seiloríos . De 
Viena, á () de Marzo, 156 años . Humilde criado de V . J,1. :-Lltis 
Vallefjas. 

( Orifjina l. ) 
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CARTA 

DE DON J.ms VANEOAS Á M., }' ECJIA E:'< VIENA , 

Á (j J)t~ MAHílO DE l!)G . 

(A rchivo do Simnncns, ESlado.-Lcg. oo.,. fol. 21 ) 

S. O. R . M.: 

A los 17 destotro mes llegó aq ni G am oo., el correo de. pa

chado del Duque de Alba con las cartas de V . l\I. de ~2 del pa

sano EuC'ro )10.1':\ mu iUf do Chantoné y para mí, donde V. JI. nos 

a\'i:;a de la drtcrminacion que V. 1\1. habia tomado en el l'ecoxi 

mientn <Id "Príncipe, nucstro selior, y de la mallera y servicio con 

qne . A. quedaba, para Cjno de todo di é'emos la cuenta que Vues

tra Maje ·tud nos manda de su parto al Emperador y ú la Emp<'

ratriz, y 1 sentimiento y pesar quo tan justamente nos pudo cau

sal' ·ta nueva; luogo como llegó 01 correo con elJa fué musiur do 

Chuntoné, y yo con él , con las cartlJ.S de V . l\J. para el Emperador 

y la ~mperatriz, y Ú lbr juntamente con ellas á S . l\fl\L la 

noticia quo Y. l\I. por sus cartas nos manda que de su parte les 

demos uest:\ ueterminacion que V. l\L dice que ba tomado por re· 

medio <.le '. A . 

r el Emp rador , con quien primero se llizo este oficio, se es

pantó mncho de oillo, y lo sintió y se enterneció de manera que 

l!izo harta muestra dello, y así tambien lo d ió á entender con las 
palauras quo nos dixo, y allí luego en el discurso de la materia 

hico yo 1 ofi 'io que }J:\rticulal'll1ente V . M. me manda en declar a

cion <.le la con<1icion y actiones de S. A., de lo cual todo t ienen 

mucha noticia, pero juzga el Emperador quo esto que V. M. hu. 
hecho allora quo Jebe ser con causas nuevas, pu~s hasta aquí no 

se había hecho con las ord inaria de atrás , y estas desea harto 

saber. 

y porque e to fué en el aposento del Emperador, donde en

tonces venía la Emperatriz á cen:\r con él, le pareció á S. 1\1. que 

Challtoné le dexase de deci r esta nueva, de que tanto le había de 

( . 
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pesar, hasta que hubiese cenado, y así lo hizo, y dOl:lpues do reco
xidos en la c,\mara, estando juntos, le di6 la carta do V. L y la 
misma cuenta particular, lo cnal sinti6 y ionto tanto, que so lo ve 

claro el pesar con que está y con el que entonces tenía; dixo quo 
pues V. 1\1. era su padre y lo hacía sielHlo 01 Príncipo su hijo solo, 
que ora señal y cosa cierta que Y. 1\1. no hahía podid hacer 
menos. 

Despues, otra noche, estando solos, me manl16 llamar el Empe
rador y me preguIlt6 si tenia alguna otm raz n de::lte easo; t1íxele 
que no; díxome que en lo que lo sentía veía muy bien el oficio que 
hacía en él el amor del débito y de la sangre qltO tiene con Vues
tra Maje tad y con S. A.; entonce volví tí hacor el oficio (IUO 

V. 1\1. me manda, dándole asilllislllo í, ellteIHlnr, COIllO siúlllIJl'e, 
que S. 1\1. había dicho que pellsaba traer í, S, A. con::ligo ¡í Flá/l' 
des; lo tenia determinado así para 'lne tlB, MM . le viesen y t r'ata

sen y hiciesen su voluntad en lo tlel casalLliento, pero qno ,'n 1\ 1-
teza habia hecho romper á V. M. este deseo y <leterminaciOll quo 
tenia, COIl la priesa que S. A, se había dado con cansas para ello 
que obligaron ú. V . 1\1 . á hacer lo que ahora habin. hecho, eon el 
pesar y sentimiento que SS. 1\1M. podían ('onsidnrar, y mostré le 

el capítnlo que contenía esta onlazada mano do V. 1\1.; díxorne el 
Emperador que lo entendía así , y que V. III. le oscl'ebía que le 
dal'Ía las causas que lo habíaR movido á osto, y quo ',1 las tlos aba 

tanto saber, que por muy brevo que fuese 01 ti IUpO q no V. :\r. lo 
defiriese, se le hacía muy largo, y que le parecía qlle con brenxlad 
las debía V. :11 . dar, y hacer publicar las que se dehieran IlIIbli
car, por quitar los juicios y discursos que se hacían, y mientras 
se decían, qne erall do manera quo Embaxadores y otras personas 
le habían dauo á entender quo había sido por cansa do reJi:;ion, 
l)orque tomaba la opillion de los calvinistas, y que tambien decían 
que S . A. tenía trato con el Duque de Saxa y con el Príncipe de 

ranje y con otros, en favor do los estados de }'Iálldes, y que en 
parte holgaba de que le viniesen con estas materias los que las 
decían, pOt' desengañallos y qnitárselas de la cabeza; y que el 
Embaxador de Venecia, que est{, ahora aquí , qlIe es el que estuvo 
en Inglaterra estando V. M. allí, le acababa de decir lo que se 
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decia de estas cosas, pero que en la verdad se sabía que era men
tira tOllo, y quo lo que V . .M. habia hecho era un castigo paternal 

llor cinco ó seis meses , 1 ara refrenar la conclicion y voluntad de 
S. A.; y t'u eso que el Emperador tieno por mentira y por burla 
todo lo que dicen, rstú e:110 que digo {¡ V. M. que piensa que hay 
alguna causa nu va, pues V. ]\f. rompió la dctermillacion que 
V. 1\I. tonia do traer á S. A. a Flándes, y ha hecho esto, y que no 
se puedo pensar otra cosa. 

Despucs desto, habiendo entendido que hablaban en que el 
Emperador habia de enviar persona á '\ . 1\1 . con esta causa, es
tando Chantonó malo de la .... ota , le pareció que yo lo supiese de la 
Empcratri;-: y le declara e la "oJuntad de V. 1\L para (lue 'n Ma
jestad ([uitase al Emperador dello, si lo quisiese hacer; y habiendo 
haLlado á S. ~I., me clixo que era verdad que al Emperador lo 
halJja parecido co '[\ dobida hacello, pero que por altora hasta es
crihir ú \" . 1\1 . Y saber su voluntad, no pensaría hacello, aunque 
estaba (;on gmn do¡;eo de hace!'" lo que pudiese para dar contenta
nliellto ,1. Y. nI, en el remedio d())jte Ca 'o, en el cual, considerado 
el dolor y i:loutimiellto con que V. M. ha ,"enido:í. término de to

mar tal remedio eH ~u hijo único, no 11:l,Y nadie, por extrafío que 
sea del servicio de V, 1\1., que uo lo sienta, nanto más los vasa
llos y criados do V. 1\1. , que tanta razon tenemos para sentir las 

partes que hay en este trabajo de V. 1\1., Y para estar lastimados 
dél. Plúgue Kucstro ,'ellor que guarde á V. 1\1. y le tenga de su 
mano como lo h¡\uemos menester para verdadero remedio de todo, 
y ill sea servicIo de dallo de tal manera en la condicion y obras de 
S . • '\., quo justamente pueda V. 1\1. y sus reinos tener el conten
tamiento quo llcseamos. t I la dé asi á V. M. con llmcho desc:;1.l1so 
y larga y [elice vida , y guarde S. C. R. persona y estado bien
aventuradamente , con grande acrecentamiento de más reinos y 
i:leílorios. De Viena, 6 de Marzo, 156 . Humilde criado de Vues
tra. 1\Iajestad.: - Luis Va?le(Jas . 

(Original.) 
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CARTA 

DE DON J,UJ VANF.GAS Á S . l . , }'V.CHA }:N VH:NA, 

Á 6 DE MARZO, 1 ¡¡(iR . 

(Arcbivo de Si mancas, F,.·\,ado.-J.l?g. 1;W, rol. 2:>.) 

S. C. R. N.: 

El duplicado de las cartas de V. M. de :!:! do Enel'o llegó aquí 

ayer, habiendo yo escrito las dos 'lile van con ésta, y respondido 

particulanneutc on la una á las de V . .M. de J R <le 1) iciolll uro, CJue 

rescelJi del correo que lleva esto despacho, sobre c-l ca 'allli lito del 

}{,oy de Portugal con la Infante I::;auel , y en la otra ~í la. de :!:! tle 

Enero, que V . M. me mandó escreLi r jllllt.amente con la COll1UIl 

para 1ll0nsiol1l' de Chautonó y para mí, 00 11 el aviso del recoxi

mionto dol Príncipe, nuestro Se¡¡?l'; y porque en ella!! eloy cuenta 

á V. M. de todo lo que toca á estos dos particnlaro , no mo queda 

que decil' sobre ellos, sino que en cuanto á lo del de Portllgal, 

con lo que V. M. me manda por esta última carta do :!G <le 'Enr

ro, que "ino con 01 duplicado de las do :!:!, volví tÍ Jll\l¡hr en

tonces al Emperador, llevándolo dos de mano de V. 1\1., qUfl por 

estar Chantoné con la gota me dio que le lIovaf;c por él, y le su

pliqué de nuevo á S. 1\1. que quisiese concllli llo sin m:ís dilacion; 

y eH suma, despues de habelle yo dicho todo lo que me vareció en 
esta sustancia, me respondió remitiÓllrlose ,\. ]0 qne ti ene respo11-

dido, diciendo que como V . M. entenderá m~jor. no conviene hac('r 

otra cosa por ahora. 

y cuanto á lo que V. M. me mandó escrebir en la dicha carta 

sobre la venida de los Príncipes que el Emperador pretonde, dixe 

á la Emperatriz el pesar con que V . M. quedaba de habérselo 

propuesto en este tiempo, y mostréle el capitulo delLa como Vue.'

tra Majestad me manda; y S. l'lI. está en esto como en toda~ 

las cosas que son de la voluntad y contentamiento de Vuestra 

Majestad; y en este mucho más, porque ella desea quo estén 

con V. M., salva la necesidad del Emperador por S. M.; mo dixo 
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quo entenrlia qnc (lsi 10 quería el Emperador, y qne ella le habla

ría, y r¡lle yo tamllÍcn lo hiciese, aunque Diatristán se la hubiese 

escrito; y así le haLlé y me respondi6 <Í. todo lo que le dixe en este 

ca o: que alln~ue 61 no lmede ll('var la carga que tieno sin su 

ayuda, pOl'r¡ne le cOll'l'eni(l. 1 ara ir al Imperio dexar al uno con 

compañía y cons¡>jo para asistir á las cosas de Bohemia, y al otro 

a ¡mismo á las do Hungría, qne todavía 61 de. ·oa tanto servir i 

V. M. y dallo cont.entamiento, e pecialmente 'm este tiempo que 

tan ta nCCf'siclad tieno V . 1\[, dCl, que no solamente holgará q ne 

queden sus llijos {I huoollo, omo V . M. lo manda, pero que, si 

fuo e ml'nester, sin dificultad ninguna irá él á stal' con V. 1\1.; y 
quo así nscrihe {I Diatristán, para que se estén hash. el fin del 

veranO. 
Yo In hesó las manos por tan buenas palabras y demostracion 

de amor, y eH yenlad cierto, que fuera de las obligaciones princi

pal m3, quo . 2.\r. le e I'n g ran cargo de lo qne está lastimado de 

esto caso del Príncipe, y del trabajo y pesar co n que entiende que 
V. 1\1. I'st(¡ en él; y aunque lo digo esto á V . ~1. en estotra carta, 

lo yneh'O 1'1 decir en l'sta, por lo que so vohió á onternccer con las 

cartas de V. l\I., en la>! cn::\Ies él pensó qne V. M. le escribía. la 

caus:1. q110 había obl igado {, V. 1\1. al encerramiento de S. A . ; Y 
como halló que la una era duplicada de la primera que vino con 

el prime]' avi ·0, y que en la otra no contenía )0 que él esperaba, 

dixo: l1n me dice naua de lo que deseo saber, que todo es de cum

plimiento, y espántolllo dello; parece que V. M. le debe escrebir 

diforen Lelllellt en esto caso, por que él tiene aviso de la sustan

cí(\. r¡ne conti l'nen las cartas que V. 1\1. escribe á todos sobre él, y 
en ti udo quo os do la misma manera lo quo V. 1\:[, le escribe á él, 

Y sin ningun:. tlircrencia, por donde lo podrá tener por materia. 

de desconfiam~a; finalmonte, so vee claro que el Emperador siente 

que V. 1\1. no le haya dexado do dar 01 aviso de las caUSas, cuando 

se le dió de lo hecho; ('onfOl'me á esto, V. 1\1. mandará tener la 

cuonta que conviene para ontera satisfacion dello . 

La Emporatriz estil traspasada deste pesar, y asimismo lo 

tieno toda osta corto; ontiéndese que la Princesa Ana ha hecho 

sentimiento dél, y no so le ha echado mucho de ver, así por ser 

TOMO el. .26 
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de condicion tan sufrida y callada, como porque creo qne la llan 

prevenido, segun me ha dicho, para que DO se lo puedan notar. 

El Emperador me dixo en ccreto, que sC'glln clltclHlia, lo sentía 
mucho; dixele, que seria causa para qnl'\ V. M. sintiC'i'le mucho 

más el suyo; tambien me dixo que le e 'cri1>ian do }' lúlldes, que 

estabau allá con gran sentimiento, y qne decían los lJuolloS CJ.1l , 

sobre todos sus trabajos. les venia ahora este. 

El Emperador dice que tiene escrito ~¡ V. 1\T. en favor (l e D iego 

de Azaves. que tiene cargo elo la o]l:l. de la EllIpcratl'iz, y es su 
criado y copero, y que si por 10 que ad ha sorvido anlcs dn lo en 

que ahor:l. sirve de soldauo, y {¡ V .1\[. tambiell II muchos alios 

en la misma profesion , y por ser homhro hou l,<¡d o y C'll c[nien 

cabía cualquiem merced, y V.1\[. le llaga; de ('8. Cili O \'. :\L se 

acuerde de hacelle la que S. M. ti ene cscrito y podido ¡( \ ' . ;\f. en 

recompensa de sn senicio, y panl que él pued:. tener :l. lgllll a~ i"lJto 

en Italia en el de V, 1\[. ; Y así me manda que lo llCll l'dc y supl i

que tI. V. 111. de Sll parte. 

Cuando V. 111. me mandó ven;r aquí, fu', con ordell que enca

minasc los de pachos <lestos nego0ios fI ue tl'aXfl al .'ecl'<1tario An

tonio P érez. filiO fué el que me dió los de V . l\L, Y Sil in . tl'llcion 

para tratallos; y hahi "DdoIo así hecho &iempro, y touioudo las 

carta quo ';)n con ésta escr itas:\. estc propósito y flll, me hall 
¡jnrio a lJl'a una suya, donde me avi~a dollo, he vi sto ql1C Vuestra 

Majestad ha h~cllo en oste oficio <lo R crctar io do Estado; y como 

al Secretario 7,llyas t0ca la intd igencia y afl istencia (lo las o'a ' 

de aquí , y él me pide solamen te que le dé avi,o dol rcciho de;;t s 

despachos po;;trol'os de I do Diciemll1·o . fjllO so (1C';;pHe]¡arflll l ,ar 

su mano, y asi se le doy, y todo lo dem:ís envío ,í 7.<I)'<\s, ¡Jorquo 

entiendo que es talla voluntad de Y. 1\1. 
En mi carta pasarlll , d ixo (\ V. 1Ir. como por las do Uiatl'i tán 

se babia entendido ftllO V. 1\[, había llecho la consulta <lB las enco

miendas vacas de la OrdeD de Sant iago , y que 0 11 olla so hahía 

acordado V. l\1. do haccrme morced, y allí besé las manos de 
V. M. por ello; clespucs ac¡l , por cartas de doña Gu iomar, he en

tendido 10 que V. 1\I. rué servido de hacerme; y porque si aquella 

no llegare á!manos de V. M., la vuelvo por ésta á avisar muchas 
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veccs á V. M. de su 1 arte y de la mía, y Dios quiera que arerte
mos á servir do Illanera ti. V. 1H. , que merezcamos ésta, y que nos 
haga V. r. tras; y j·:l guarde la S. C. R. persona y Estado de 
V . l\J. hienaventuradamente, con grande acrecentamiellto de reinos 
y • clioríos. De Yiena,,~ ti de Ial'zo, 1.)6, .-Humilde criado de 
V. M.:-L1eis Vco/{'!/a 

(Ori(Jinal.) 

CAWl'A 

DE lIOS. DE CIIANTON~: .( S . '\1., l ' ECIIA t; N VIENA, 

Á ~ :: m: ~ .\RZO !)E 15tiS. 

(Art'hi,·o do Simntll'~ ~, E<lado.-Lep- . C:~, rol. 4:l) 

~ '. r. R . .1[.: 

Pnes Dio,¡ 1m sido servi lo disponer de monsieur de Bredero
Iles, mi cuñado, por cuyo perdon ell otras mías yo había suplicado 
~L Y. '\1., agora me atrevo con toda humildad. do tornarle á la 
memoria lo qlle tamhien ontonccs lo dixe por aviso, en ca'o que 
re,¡olutalllontC' Y. M. lo ({uisiese collfi 'car la hacienda, y usar 
con alguno de ¡Ooi parí nI ¡¡ y deudos más cercano de ]a clemencia 
y libC'mlída<1 '11\(' r l:lllpuradof, de gloriosisima memoria y Vues

tm Majrstad, h \ ll U!l~,d con otros; y porque vo dudo que no fal
tad. fluien pi.b osta ha ·í nda. y ttl1iz.í C011 intorce,¡ion de algunos 
Prínc'l'('s, :;uplico á V. -;\L llluy llUlllildomente acordarse de lo 

quo yo la ho ildol'lnado, do la difereuL:ia quo hay en la proximidad 
al fuero <le };spaíi.a y al uo los Paí es Baxos, y tambiell servi rse 
do to 01' l1lClnoria do ltl. humilde , loal y continua servitud mía, de 
trointa ailOS continuos, y de los muchos quo los míos han servido, 
y hacermo ItlOl'C;OO de 'ta hacienda, la cual está cargada de deudas, 
y de los dinero:; dotales, y de Arco la vida, durante de la mujer 
del dicho Bredorodc , la Cllal en ::dlos, podría muy largamente ser 
mi hija, y tamuiCll podría sor que hubiese alguna parte dada per
pétuamcnto tÍ. la dicha mujer, cuando se hicieron los conciertos del 
casamieuto, caso que ~ I nUlriese sin dexar hijos . 
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v. M. verá en breve á quó montará esta merced; la cual , y 
todo lo que más yo tengo y terné, será para emplear en servicio 

de V. M. Cuya RIJal persona Xucstro Sciíor guarde y l))'osporc, 

como sus muy humildes vasallos y criados descamos . De Yiena, 

á 23 de Marzo, 156S. 

Entiendo que el dicho Bredero<les JIU l1exado 1111 tcstalllrnto 
hecho, no sé cuándo, en el cual hace mi hijo y una hija do una 

hermana suya herederos; yo DO me fundo en e ·to, SiDO en las 

gracias y merced de V . M. De V. M. muy hUllliltle nl:al1oy 

criado que sus Reales mallO ' besa:- Perrellol. 
(Original.) 

CARTA 

DE DON LUIS VANE(l AS Á s. )1., VEC"A F.N VIENA, 

Á I: L'fL\IO lH~ ~l AR~O lH': 1 ,-, hH . 

(Arclt iYo llc Simanca~, E"ta,!Il .-L,,:.r.liQ.:;. rol. <'1). ) 

¡ • C'. R. JI.: 

A los 7 deste pr ente mes de Marzo, partió do aquí P"rede , 
correo de V. 1\1., con quien escrebí á V. M. largo, y respondí .í. 

las cartas de V. 1\'1. de l S de Diciembre que él traxo, y ú las de :!:! 

de Enero, que despues recebimos mODsieur de Chantonu y yo, con 

la nueva del retiramiento del Príncipe, nuestro SeiLO r , que vinir.

ron por la vía de Flándes, y á las de :!x del mismo quo yi nieroll 

por ll\ ele Italia, juntamente con el duplicado do las de :!:!; y ha

biéndose partido el dicho correo, llogó el mismo día con el ordina

rio de Flándes un despacho de V. M. para monsieur do hn.ntoné . 

donde venía el que V. 1\1. me mandó de 'pachar con 01 duplicado 

de las cartas do IR de Diciembre; y ,\ Antonio P éroz doy aviso 

abora dello, por haherse despachado por su mano. 

Despues de todo esto, á los 16 deste mes recebí otro despach o 

de V . M., que vino asimismo por lándes, con una car ta de Vlles

tra Majestad de de Febrero, que solamente con tiene el a'l'iso que 

V. M. me manda d ar, de las que digo que me ha mandado escre-
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l,i r , y acompauar con ella el dnpli cado de la de 2 ' de Enero, que 
jlllltamento ro ¡bi, y ao;ímism dar cuenta al Elllperador y á la 
Emperatri7. de la salud C011 qne V . M. qt!edaba, annque con el 
continuo sentimiento del estado le las cosas de S. A., lo cual les 
di;.:€' luego; y besan las mano::; ~( V. 1\1. por lo que les manda decir, 

y dicen que están con el mismo sentimiento y pesar qne deben 
tener del caso, y aguanIando In. particular cuenta que V. 1\L les 
ofrece ele darles d61, deseando que Nnestro Soñor lo remedie de 
manera quo V. 1\1. y SS. l\IM. tengan entero contentamiento . 

y porquo por las cartas c¡ue tengo e 'critas á V. M., entenderá 
Y . .M. como he recebido todas las de V. l'ú. Y los duplicados que 
en ('lbs s acmmn, como tambiel1 lo digo en ésta, no me queda que 
decir e1l ella, SillO que aunque <1. toclas he respondido á V. l'ú. par
ticularmente, y e;;]1ero flue el dicho correo habrá llegado en salvo 
con 01 d spacho, todavía para mayor satisfacian, volveré á referir 
aqní en suma la sustancia de lo qne allí digo, solamente en tres 
particulares, que contiene la materia principal de mis cartas, que 
fueron tamuien tres. 

Cl1anto aL prim ro, el casamiento del Rey de Portugal con la 
1nfanta Isabel ( 1), en que el Emperador esta cOlltento y conforme 
('on la vollllltad de V. 1\[" qni,;o que lo que le he dicho de palabra 
ele Jlarte de V. 1\1. en re puesta de SLl escrito, CIue tambien se lo 
dielie por es rito, y así se lo di, con el parecer ele monsieur de Chan
tont', y el treslado dello envié á V. 1\L 

y l ,o rque lo que se pretende es, qne el Emperador se alargue 
on b dote , y qne hecho esto que dé poderes para que V. l\f. asiente 
d Jwgocio, tplliellc!o entendido por indirectas quo se alargaría, 
aunque ('on dificultad, y estando esperando que se declarase en el 
tanto, para d spues do haber llegado ~. lo último este punto, pasar 
al del potl('!·, llegaron las carlas de V. 1\[. con la nueva de la re
clnsion del ]>l"Ín("ipe, nuestro Señor, con que par6 el golpe esta 
l1ogociacion, y el F:mperador estuvo unos días suspenso en dar 
su respuesta, y al fin me la rli6 , diciéndome, que eu el caso que él 
deseaba concluir este negocio de su hij a menor, como V. l\f. lo 

(1) Re~I'eeto (, oste ca~aJUiento, puede versee) tomo XXVII I de e ta Colección. 
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quería, que con esta novedad del Príncipe le convenía no tratar 

dél ni pasaBo adelante, hasta sabor 01 parecer y ,"oluntad de Vues 

tra Majestad en el de su hija mayor; y quo pues esto so podía en

tender en breve tiempo, y no contradecir esta tlibcion ú estotro 

negocio, que lo quería diferie, porcllle le convenía lIa(;e110 así; que 

venida la respuesta de V . 1\1., que luego daría lu suya, y habría 

poco que hacer en la conclllsion del. 
Yen 10 de dar el poder, e crclJí :\ V. l\T. quo tenia nteucJido 

de la Emperatriz que uo lo daría, aUllr¡ne S . 1\L lo des al a, hasta 

tener a egllrado 6 asentado el casamiento de la lnf'anta l I no.; por

que como V . 11. ha entendido , est,\. puesto en 11 dexarlo atrús 

(como él dice). Así , qne esta es la s uma de lo quo tengo escri to á 

Y. ]1,1 . sobre este negocio, y el estado en ([UO ahora rstá: y aUlIqno 

con el duplicado de las cartas de Y . :!\ f. de l ' dr Diciembre q ue 

dí al Emperador, le vold despnes á hablar y sup li car con e 'ta 

ocasion, que tuviese por bien acaharle, "olvi6 á retificarse en lo 

que tienen dicho, teniendo por cierto que os lo que le conviene, y 

<¡ne á V . 1\1. así le ha do parecer; y U\l!l(llle sielllpro ha :;ido este 

el snyo y su yoluntad determinada, aun temiendo lo de V. 1\1. en 

el negocio del Pl'ín<.:il,e, lIue:;tro fieí'íor, allom IJUO con sta noye· 

dad le debe parecer que ('st{t dudoso, estoy cierto q uo q ner rA para 

cualquier otro que haya de tratar no tener hecho Ilada en "ste que 

le pueda ser consecuencia para obl igalle en estotro, di f'erell tEllllOll to 

de lo que él p retended; así, que esto s lo que ahora jur.go desta 

intencion que S. 1\1. tiellO dada en (h~te particular. 

En el segundo, que toca al caso del rrínci l e, au stro Señor. 

escrebí á V . M. el pesar que el Emperador y Ja Emperalrir. ha bían 

l'ecebido de entender la nue\'a dél, y con el sentimiento quo que 

daban del trabajo de V. M., y tambien del de S . A .; y dixe á 

V . M. , que entendía que el Emperador tenía noticia tic la cuenta 

general quo V . 1\I. dá el. todos d ste caso, y que ::;e I'('ía clat·o que 

sentía que no se le hu ieso V . 1\1. dado tÍ a diferente y más par

ticular; y quo hablando en esta materia. mo halJía dicho, que 

V . 1\1. le escrib/a que le dal'Ía la:; causas ; y que segun las deseaba 

saber, por brovo clne fuese el tórmino que V . 1\1. se detuviese en 

e llo, se le Laría largo . 



4.07 

En el último, que es sobre la yenida de lo Príncipes, escrebi 
á V. M. cómo klLía mostrado ¡Í la Empcrntriz el capítulo de la 
carta d r . )\[ . de 2X de Enero, y CÓmo S. M:. haLía sentido mu
cho lo eplO \' . J\J. di'e on GI, y de h~ manera quo S. M. esta, con
formo COII la vvlulIl'Ld de V . 1\1. en e.;to, y cómo me mandó que yo 
halJlase tambien al Empora,uor en el caso; y hauiúndolo hecho, me 
re;;pondió con las mejores palabras del lUullll , que no oL 'tanto la 
neca idad que tenía dello , que viendo lo que V . M. decía, que no 
solamente quería que esluviesen allá , pero que si fuese menester, 
que ida él:\. servir á Y . M. sin ninguna dificultad, y que esori

hiria á Diatri -tán que basta 1 fin del verano se detuviesen, como 
V. M. Ill,LIHlal 'a. Así que en estes tre::! lJUntos, es esto lo que tengo 
e crito {¡ V. M., lo cnal terná V.1\'(. más largamente entendido, 
porquo como en otras digo, esporo que el correo habrá llegado en 
sah'o con los despflclJo ' ('11 qno van mis cartas. 

y P0l'fJ.uc monsielll' do Chantoué escribe á V . 1\1. lo domás, de 
qn V. M. dobo s r ayisa 10,110 teugo que docil' yo afluí, sino que 
01 'E 111 ['era(lol' y la Emperatriz y los Serenísimos Príncipes, sus 
hijos, o.~tan lmenos, gm 'ia;; á Kuestro Selíor, el cual guarde la 
'. '. R. persona y B 'tado uo Y. DI. bienaveoturauamen te, con 

g l'l>nue acreccntami nto de reinos y Sellodos. De Viena, á último 
de Marzo, 15G .-llmnilde cria,io de V. ~I.:-L /,l¿s Vancgas . 

(Origi¡tal.) 

OAR'l'A 

DI;; DO)o/ Ll'lS VAtO:OAS Á ' . )1. , }'EClIA E~ VIE A, 

Á ÚLT l .110 DE )lAHZO DE 15(; , . 

(Archi\'o do Silflnnca , ¡';stado.-J.cg. 66~, rol. 27.) 

8. C. R. M.: 

Ya Y. M. tieno entendido por cartas de JUusiur de Chantoné, 
ómo en ulla Dieta que los días pasados se tuvo en ~~ulda, se con

cluyó por los respectos que claramente se dexan considerar , y dA 

los quo a"istieron á ella, que el Emperador eoviase ul1a persona :.\ 
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Francia á dar á en tender ag uel Rey lo que S. }\[ . y el I IU porio 

creo tambien se condolían de las alteraciones y ru ina de aquel rei

no; y {¡ saber ::si cous nti rLan que so o11"i .. 01\ 1'('rs uas ~, tmtar de 

Mordí o y pacificacion, y cómo por ctlnl¡,lil' con la d<Jt 'rmiuilcion 

de la dicha Dieta el EmperaJor enyió un criado suyo por la posta 

á Francia con este recabdo y cartas, 01 'u.d fll " y volvió <1 ,-pacha

do de allá. con brevedad, y juntam<:llte Ull (: clltilll omure fran 'l::> á 

dar .,rucias al Elllperador J paJ'to II Sil Hey por esto oficio, y 
á decille cómo entendían que S. J\I. so bal,ía mo\"id á hacolle á 

instancia y suplicucion do sus ¡-('belde, el cual t,lI)lui nlo dixo <tue 

estaoan los <lidIOS reb ldea tan f1 <\cos y Sil Hoy hm ]IOLI <~ rvso , <jlte 

tenia en su mano deshacellos y dostrnillos; poro 'omo veía quo no 

podia dexar Je sor osto COII gnl.l1 daño de su l' ino, so iba excusan

do d llo por obviar 01 dicho daño, y ponlllO tamo ion so ont utlía quo 

ellos no podían dexar de venir en lo r¡no ol Rey quería. con Jos 

apuntallli ntos quo los había maud,HI oll\'i,w, cllyo traslado 11 -

t iendo que traxo al Emperador. y despues de hall1.:11c dado e:ita 

cuenta y habládolo en esta sustancia, le },i<1io pareCf'r sobre todo. 

Desta primera plát,ica, se entendió <¡no no solameuto vellb Ú. 

esto negocio, pero que principalmente con lu. ocasion d ', l Y con la 

que tamLien han tomado do entender la uotormin!icion Je Yues

tra Maje!::ifad en b. reclusion del Príucipe, ll11estro ~cfíor . vonia á 
menear materia de casamionto, lo cual, segun parece , ha sido \"er

'1ad, porque queriendo musiur de Chantone saLol' del Emperador 

lo que había traido m;te Gentilhombre y cou lo quo volvía Ll'spa
chado, me dixo el Emperador qlle le dix se que luogo se le daría 

cuenta de todo, y haLlando el Elllperador en esto conmigo, se son

reia del artii1cio de la Jlogocia.cion de los frauco;,; s y mo dixo eu 01 
discurso della lo que aqui diré, de que me ha parecido avisar so

lamente á V. M. en esta carta, en caso de que ello y de lo demás 

lo }Iaya de hacer 'hantol1é. á 'luieu yo lo ho hecho, y utienuo que 

el Emperador t<1.111Lieu se lo dirá cualldo lo ti0 h cuenta de todo, 
que dixo que le daría. 

En suma, os, que hablando el Emperador con e:;lo Gelltilllom

bre francés, se ofreció llablal' en la nucva quo tcnían en Francia 

de la reclusioD del Príncipe, y dixo fIue se decía por cierto quo era 
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la cabsa della llaber entondido que maquinaba contra la persona y 

vida de V. 111., Y por lo que en oste caso se entiende de lo que se 

e cribe a(luí de Homa y de Venecia, so ve claro quo de la midll1a 

Francia ha ::;alido la nueva de que era 1>01' la rcl igioJ1, lJorrlue di

cen en los avisos que vienen de las llichas partos, tenemos aviso 

do Espai'ía en que so confirma por cierta la reclusion del Prín cipe 

primogén ito, no por cuento de peligro como se veía e 'crito de l!'ran

cia; pero oste Gentilhombre no dixo al Emperador esto, sino lo 

que atrás digo , y no so si con la ocasion de la mi::¡ma materia ó en 

otra manera, le dixo C)ue su TIey estaba confiado que se acoribría 

de la illtencion quo de su parto se le había daelo en lo de su casa

miento, y que lo rogaba que se acordase della .Y do la l)l1ena \'ohlll

tad que le teuía; fiualmente , la sustancia de lo que entendí llel "EUl

p rador que le dixo en esto, rué lo que d igo, y casi por este tÚl'ulÍ

no y palaums. 

Díxole m,ls, que presupuesto c¡ue u Rey estaba tanto ¡mIs po

deroso que sus reooldes , cuanto le había di cbo q\le su reino as í per

mit iría en él la rdigion calv:nista suya, díxolü I Emperador qne 

para aquello el Rey tenía tambien consejo que temía poca necesi 

uad de sn parecer; pero que él entendia y todos que si sn Rey pu

di"se ecl!. l' aquella gente de su reino, que no le guardaría en él, y 

que en lo demás estaba claro que no podía s'~r bueno, sino mny 

malo consentir dos religiones; e:sto es lo que el Emperador me di6 

á entender que había pasado con él, á lo cual le dixe solamente que 

en lo quo tocaba á la primera parte de la materia de casamien 

to, no se podía decir que no la vinie:se apu ntado y tratado con bien 

servicio y palabras, lo que no se podía elecir de la segunda, pues 

había s ido muy desvergonzada pregunta y muy fea, Ime::; derecha

mente parecía que con ella qneria saber dél cómo se había S. M. con 

aquella relig ion I Ó si era della; dixome el Emperador que le había 
apretado y hecho harta instancia por su parecer, y que podia estar 

yo cierto que él había sido bien respondido. 

Ell lo que le apuntó del casamiento, no me dixo lo que le res
pondió; pero parece que había sido con tales palabras, que no ad

mitiendo claramente su intencion, tampoco no le babía desviado, 

pues hasta saber la de V . M., no podía responder de otra manera . 
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y porque ya este negocio no tiene otro paro.dero, ni so lo ve 
otra puerta abierta, sino aquella, estoy cierto y así lo est(m todos, 
que si la de V. M. con su respuesta que se espera se tiene por ce
rrada, que habían de ir allí luego sin perder tiempo, de lo cual no 
tengo yo para qué señalar aquí los g randes incouvonientos quo pa
rece que de ello han de nacor, pues dosta pregnnb. y parecer que 
pidió este francés al Emperador , se pueden col g il' algnn[1. parte 
dellos, los cuales y lo qne m{\i) podía llaber, mandad V. M. con 
suma prudencia considerar y p revenir como más convenga al 
bi~n de la chrirtiandad y de la Casa (lo Austria y sorvicio do Nues
tro Señor, el cual guarde bionaventnradamont\) la S. C. lL . pero 
sona y Estado de V . M., con grande acrecentamiento do reinos y 

Señoríos . De Yiena, (\ último de Marzo, 1 ;j()' . Humildo Cl'i~,do de 
V. "1JL :-L uis Va?¿e!J(ls . 

Olvídaseme decir aquí quo la Emperatriz mo ha dicho c6mo ha 
ente::Jd ido que 01 llegocio del casamionto con . .I:'ran 'ia so tratará 
luego como venga la respuosta de V. M., á lo (Juc á,' . M. lo pa
rece; esta carta ha visto Challtonó, pero 110 osto flno afluí abajo digo 
que me ha dicho la Emperatriz. 

(Ori!Jina l.) 

CAR'l'A 

DE JlJos . DE CUANTONÉ Á 1" . ~I . , }'EC ITA EN VIENA , 

Á 10 DE -AB UfL, ViO,' . 

(Archi ' 'o de Simanra~, Est.ado.-Leg. G."~, rol. ;,s.) 

8 . C. R. JI .: 

E stando cerrando un pliego para el Duquo do Al1 a. 01 cual me 
despachó estos días un corroo sobro la Dicta do 'l' ro\'oris , como 
V. 1\1. será servida mall'lar ver por el escri pto ¿el Duque, y 

las copias en alemán de la respuesta del Emperador y do lo que 
se escrilJe á sus comisarios, el Vicecbancillcr mo ha env iado un des
pacho para Diatristán que yo lo enviase en Flándes 1 ara qne dA 
ahí pa a e á Espafla; yo, aunque por aquella vía no escribo de 
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1 llena gana, ni la tengo pOlo segura, no Le querido que el dicho 
deslacho fuese sin esta carta. mía para V. M., Y serán estos rin 
glones solamente para acompañar las copias de 10::1 punto' que el 
Duque me 1m scripto y de lo que de acá se Je ha correspondido, 
para quo por orden estú V. M. avisado y informado de todo y de 
la negociacioll de Jos Embaxadores de S . M, al 'l'urco, cuanto de 

ello se pu de euten ler hasta la vellida de ello . X uestro Señor la 
real persona do V. J\ f. guarde, como us humi ldes vasallos y cria
dos deseamos. De Viena, á 10 de Abril de 15GS. 

Las copias que con ésta Yan, son las siguientes: de una rela
cíon q no 1110 ha ellviado el Duquo de Alba, y de cartas que yo le he 
escripto, en :.! \I de Marzo, .i y 10 de Abril; y de una que el Empe

rador P; ' Tibe ú sus comisarios on 'rrevel'Ís, y do la re::lpuosta que se 
m ha dado .í UIl OS puntos contenidos on una memoria quo yo ha
!Jiu hecho dar al Emperador; tambiell va aquí una carta (lel Archi
UlI(!ll 'arIos, que os on l'espuo.:it. de otra de V. M. De Vuestra 
Maje -tad muy humilde va:;allo y criado que sus reales manos besa.: 
P el'J'c1/lJt. 

(Original.) 

CAR'rA 

DE 1>0. 1,U1S \ ' A En '.Á s. M . , } 'ECUA EN VIENA, 

Á lO m: AUltIL m: l:i() . 

(A l'chi\ o tl o ~imallca, , I~stado.-Leg. 66:;' (01. 2'¿.) 

S. C. R . Jl!.: 

En 7 de Marzo partió do aqur Paredes, correo de V. :M., oon 
quien respondr á las cartas de V. M. que él me traxo, y á las que 
tamhicn r cehi ¡Ult s que "1 partiese; despues, en el último del di
cho mes, volví á escrobil' á V. J\1. Y á la Princesa, y mis cartas fue
ron con las de Chantoné que encaminó á Génova con el despacho 

dellas; despnes acá no tengo de nuovo cosa de quó avisar á Vues
tra J\Iajestad sobro el negocio á que V . M. me mandó venir aquí, y 

en los demás, ll1usinr de Chantoné lo hace, y esta carta va con las 
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suyas sobmente, digo que todavía entiendo qlle el Emperador 
aguarda la voluntad y parecer de V. M. sobre aquel negocio para 
determi narse, como tengo escrito á V. M. Y á d.onde tengo escrito, 
y segun se entiende, él debe ser ya requerid aUII despues de lo 
que e crebí á V . M. en mí carta de último do 1\1arzo, y almque no 
lo sé cierto, pienso que un despacho <11 1~ ahom \'l\ p,u-a Diatristán 
COll ól, en que van estas cartas de Chantonó, dol ser sohre 1 dicho 

negocio, y siendo así, la priesa dúl me hacc temer 1I1'\s el daito, cs
pecialmente con estas paces de :Francia de (JllO V.1\[. torná ya ra
zon, y porque yo la ho dado á V. )1. do todo lo quo he eutendido 
en las cartas que digo que espero quo halm\n llogado antes que 
ó¡¡ta, no tongo que decir en ella sino remitirme lí las otra¡¡. 

La Emperatrir. estil buena, entióndesr. que r. .~t<Í prmiada. no só 
sí escribe á V. M . en este despacho de Diatri ' (¡'1I1 el Elupol"ador, 
si lo deber haccr. BS. MM. y sus hijos esMn uuen ::l, gracias lÍo 

~uestro. itor , el cual guardo la S. C. R. l)(lrsoll,\ y R'l. do de 
V. M. bíenaventuradamente. COIl grande acrecenlami lito de reí
llOS y t:5eiíor!os . De Viena, á lO de Abril, 15ül' . Humilde criado de 
V. M.:-l¡ús r"allegas . 

(Original.) 

COPIA DE CARTA 

DEI, :UIJ3AJADOR CHANTON): Á s . M., n :C HA l :N vn:.MA, 

Á 14 DE ABRI L DE 1.')68. 

(Archivo do Simo.ncas, E 'lado.-Leg . t>-"". fol. rij,) 

s. C. R.. AJ.: 

Cuatro días bá que escribí á V. 1II. por la vía de F rancia, la 

carta cuya duplicada va con ésta, y de las piezas en ella acusadas; 
todo esto envío agora por la vía de Italia por !lO teller aún por 
muy segu ra la de Fruncía, de donde no nos La venirlo aún ninguna 
cer tidumbre de las paces, á lo menos de las capitulaciones. sino lo 
que se entiende por cartas de Venecia, que es har to ruin cosa para 
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aquel R eino, y de muy mala consecuencia por lo demás de la 

chri '¡ ia1\dad; )lleguo á l\nestl'o Seiío!' r emed iarlo. 

Ta estlÍn (wí !(¡(7rIS estas dnp!icarlas (1) . 
A nocllC, muy tarde, vino respuesta dol P alatino sohre lo que 

so le ha] la scripLo p (,r )a r i's titucion de Jos ciento y cill cuell b:l. mil 

esc1l<1os 'In!') tiene a rrestados á Próspero enturion y tI Con SÜtl1till 

Genf il, y no ha valido cnanto se ha s 'ripto de parte del Empera

dor al dicho Elector para ill<lucirle blandamente á restituirlos, r -

pre en t1I.ndolo la cons ll eucia y el pOlj Ili cio qne so haría al comer

cio do A lemalía; lloy se trataba do mandarle más expresamente 

que de"elllbarguo aquellos d inoros; en esto se entiendo con mucho 

resp<' ·to, por miedo <le la poca obediE'l1cia, ue dond rmmltarj<~ 

derol'utacioll ;\ S. 1\[" y se querria lrocurar que á lo menos el 

r alatillo f;oltase Jos dineros , dando los Genovese!:! namms en Alo

maiín. de restituirlos cuando por j ustic ia. se declaro que lo!:! t!icl lo!:! 

dinpl'o;; eran con fiscados; de lo c¡ne se hiciere, de tiempo íln jieml'o 

¡,e dal'{1 avi ·o .ÍI \ ' . 1\1. 

}~ 1I t)::lta ni el1 la pl'eCOclolltc no trato mucha par ticnlaridad do 

lo quo toca ;\. las pláti 'as dol casamiento de P ortugal , ni. de 10 que 

se elltiende de la instancia clue Fl'ance,es hacen en secreto para 

voh'el' al «lo 1,\ llrinco::la A mI, porque todo lo r¡ue dello eutiendo lo 

he dicho á L li s Vanega::;, y '. \ lo escriho á V. 1\1, Cuya real per

sona guardo y prosllCre Nuestro Señor como sus muy Ilumildes 

yasall os y criados deseamos. De Viena, á 14 de Abril, 15G8 . De 

V . l\[. muy humilde vasallo y cr iado c¡ue sus reales manos besa.: 
PUt·eJwt. 

L que arriba teugo scripto del Palatino, me lo había referido 

el agente mesillo «le Uénova, que está aqui solicitando este nego

cio; despuf>s de hallorme mejol' informado, hallo que el Palatillo 

no ha r espondido aún, porque Próspero Cent.urion, que eatá en 

8p11'a, uo fuó a l Palatino COll la carta del Emperador, antes dexó 

negociar el corroo solo, el cual, instando mucho por la respuesta , 

pens6 que baria dar priesa al Palatino dándole de entender que 

quería pasar basta donde estaba el Duque de Alba, de que el di-

(1 ) r\ota al margoD, 
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~ho Palatino asió para ganar tiempo, y dixo al corroo que fllose 
mucho enhorabuena, y que á. la vuelta daría la re puesta para el 
Emperador, y 1 dicho correo s ha vuelto ac ~~ con e. to, y no más. 
Agora es menestet· enviarle de nuevo con otra carta del Empera

dor, para instar que el Palatino responJa, de suerte qno por no 
haber negociado el dicho Centurion como debia, la cosa qu d¡\ tan 
irresoll1ta como d primero, porque el Emperador no quier pa. ar 
más adolante sin ver lo que el Palatino l' spou(lerá á las primeras 
cartas, y de pues de venida aquella respuesta s deuatin'.n las 
consideraciones fI ne arriba tengo tocada; toda"ia pare::;co qno el 
(loneo tiene alguna f> peranza, porque un fOJ'agid de FJúntlc::;, qne 
e tá cerca del Palatino, y muy favori to (no me han sabido decir 
el nomhre) le acometió, no sé si de suyo ó por comi siO Il, dici(~ll

dole que 6ra mejor partir este botin, y que restituyelldo el Pala
tino la mitad, so quodase con la otm. 

(Original.) 

COPIA DE CARTA 

DE )10 • DE ClI ANl' 1 í: Á s. ~l. , }'JWIIA Jo:' VIEl A , 

Á 1 DE MAYO Uf: J !j(; ' . 

(A rchivo de SiJllUl\ca~. E"t.tulo.-Log. w..". fol. '2 ].") 

S. C. R. M.: 

Las cartas que V. 1\1. ha sido senido mandarme e 'cri bi r en 
1:, dol pasado, he recibitlo con (Tiles, correo del EmpCl'[\IIOl' que 
llegó en esb corto i los H do este, . agora, dospach,\lldose un co
rreo para :C' I¡\rHlos, por lo::; mandatos contra 01 Principc tIo Oranje 
y SllS l\flliorelltos, y sobro lo qno toca á la gente (IllC 01 Duque 
.lo!'ge Hans Palatino tiene juntada , lo cual V.1\[ . en nderá más 
claramente por lo que en dos ó tt'os cartas tengo scripto al Duque 
de Alba, cuyas copias van con esta, ha acordado el Emporall r de 
rosponder á Diatristán obre el paqueto qne trnxo 01 dicho correo 
y me lo hall enviado para endere;t,al'1e PO!' la vía de FI~lndes, lo 
cual no me ha paroscido hacer sin escribir tambien ú \'. r. ; y 
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porque lo quo toca ú. los mandatos y Duque Jorge Hans requiero 
prisll, y no coviene detener el correo , yo seré breve en ésta remi

tiéndome á la::; copias 6 sacados de siete cartas quo tengo scripto 

al Duquc de Alba desde 17 del mes pa aJo, y Cl:lto pan. ganar 

tiempo y por no romper el hilo y orden de los negocios, y I o por 

excu::;ar trabajo, 

Yo ho hecho con el Emperador los oficios que V. M. manda 

por su d i -ha 'ar ta, así cuanto ~í lo que toca ¡\ los pl'e;;m; y foragi 

dos de los Paíseil J3axos, como por las provisiones hechas por lo 

que tocaba al reino de Francia y la voluntad que el Emperador 

1I10$trabtl en ell as . 

Cuanto á lo primero, ya 110 se pone el Emperador tan adelante, 

anteli \'e el atrevimirl1to del Príncipe de Orallje, ta l y tan descu

bierto, que se me ha quexado de que poniendo {l S . 1Ir. y al Duque 

de Saxon ia rogadores , por ulla parte, haya tomado por otra las 

armas como se ba visto lJor lo qlle ha pal:l,\do cerca de Hemonda 

Dalen, G ra"e, y la parte de Frisa, y n el:lto he yo cargado In. lIlallO 
todo lo posiule para que S . M. lo afea e tambien al D uquo de a

xonia y á otros que pares 'e que abrazan la causa del Príncipe de 

Oranje y sus cÚll1plices. 

Cuanto .t 1 segunuo, ya V . M. ve á que término se ha re n

eido, por aquel gen til acordio t:..n pCljudicial á la antoridad del 
Rey de Fnlllcia y á la relig iol1 , am1que el Gcntilhol lbl'e fran 

cés lo haya querido colorar trayendo la carta del Hey christian:

::;imo para 01 Em!leradol', uya copia va con ésta, y ele la respuesta 

(l'lC el Bmpel'ador <lió al dicho Gent ilbomure, de lo eua yo trato 

más Jarg:uucnie en la::; CL\!'t:1S del Duque de Alu.l, yel Emperador 

me mauda que dé gracias {¡ Y. M. por lo que eilcribió al Rey de 

¡'rancia ClW.llt {¡ los rebeldcil del mperio. 

Lo que el Eml lerador más siel1tc cuanto ú los negocios de 
FUndes, es la ausencia de V.M, y la poca, ó por mejor decir, nin
guna esper::mn qlle tiene de que V, M. baya de pasar, como Su 

)Iajestad me lo tiene dicho mny expresamente, sobre lo ClIal pon

dera infinitos inconvenientes, así dentro como fuera de los dichos 

Estados, los cuales V . M " por su mucha prudencia puede conside

rar, y Diatristán debe haber scripto r esolutamente que V . M:. no 
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pasa, lo cual pone tanto mayor resolucion de tornar á llamar á sus 

hijos, no obstante cuanto yo le he dicho agora y tod~s 1:1s vecos 

que la ocas ion s ha ofrescido, representándolo lo (lile les impor

taba, y seña ladamente al mayor, no sacarle ahora u E paña, 

cuanto m{IS qne yendo ahom el EmperacloL' en Bohemia, menos 

menester habrá á sus ll ijos, imldo asontaios lo negocios do AUB

tri~, y la tregua hecha con el Turco, y que el Arcbiduque (Júl'los 

podía residir aqu í, y de una mi 'ma comodidad governal' h AtIS

tria, Hu ngria y sus propios Estadoe, pu s 01 enemigo de todos era 

uno y la conservacion de cada una de las dicha provin cias es 

importantísima {I la otra, lo cnal todo he referi(lo [\ Luis '\'¡.I.llegas, 

como cosa que toca á su negociacioll, para que supi :;e lo '1110 iuci

dentemento el Emperador pasaba conmigo sobro esto, do lo cual, 

y de lo que ha tratado con la Emperatriz, él dará m:ls particular 

cLlenta á . M. 

En lo deuu\s puntos de la carta de V . l\I., cuanto al Conde de 

Susex y las bodas de Baviera, tengo scripto muy particularmente 

todo lo que podría docir, y yo <'5pero que habrá llegado ~I la noti

cia de V. 1\1. 
Quedo ad"ertido do la voluntad de V. 111. de lo que manda que 

yo responda al que me hablare en lo que toca al Príncipe, luí se

fior, y me goberJ1aré conformo á ello . 

P or las intlispusiciones del Emperador, ayer solamente hullie

ron audiHllcia los Emvaxadores que han vuelto do Constantinopla, 

y el del rrnrco no la ha tenido aúu; el mal (le S. 1\f. comenzó por 

el batimiento del corazon, aunque no fué muy vehemente; lllego le 

dió dolor de las arenas, por lo. primera YClr., mas l)ien le han ator

mentado; y descargado oe estas dos incomodiclades, y halL't1H1 >lO 

con mejoría, le ha dado la gota en entramos pies, mas tan ligera

monte, que ya camina por la cámara y ospero que no sed naua. 

L a Emperatriz tiene salud, y ansí mismo los Príllcipes y Prince

sas . Nuestro Señor los guarde y la real persona de V. M. pros

perE' como sus humildes vasallos y criados deseamos. Do Viena, 

á 18 de Mayo de 156 . De V . M. muy humilde vasallo y criado 

que sus reales manos besa:-Perrenot. 
( Original.) 
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CARTA 

DE L'[ VANf~(1 A . Á S. ~l . , FECllA ,';N' Vn; N'Á, 

Á 1 DE )[AYO, HM. 

(Arcbivo tic " imancus, Es tado.-Le¡:. fM<¡, fol. 0,3.) 

S. C. R. JI!.: 

Habiondo escrito á V. M. últimamente en 14 del mes pasado, 
y est..'\ndo des pues desto aguardando cartas de V. M., llegó Giles , 
correo dol 8mporador, á los 13 del presente, con qninn recebí una 
de I ~ 11n A hl'iJ I)lIC V. 1\1. me mandó escrehil', por rlol1de mo mall
da V. r. dar aviso dol recibo de todas las mías hasta la de último 
<.le Enero I),uo 11 \'ó el di 'ho cor!' o Giles. y así pienso que se ha
lm'ln ro('nl¡ido hs que dOsptll' fl OOn:.;o escritas ~\ V. }\J. hasta. la úl. 
tima que arriba digo . e. pecíal mente las que ll evó Paredes, porque 
dice ésto que le encontró en la primera post~'\ de Madrid, y al 
r:mplll'!l(jn¡, lo ha posado pOl'quo no so volvió con él ,\ tomar res
puesta dI' hs f]ne lle\'aba, y yo pienso que por lo fiue principalmen
tel:1. Ilr: I'1l qn 1'1'1', e~ 11M faber la voluntad y parecer de V. M. en 
la mate ria (lo r!lSamil'uto , 1'11 la cllal no tengo de nuevo que decir 
aquí máfl de remitirme á lo qne tengo escrito á V. 1\1. sobre ella 
en mis cartn pasadas, sin0 que dei!pU08 he visto por una carta que 
don -TnulI do Zúiíiga <,scl'ihió á musiur do Chantoné, cómo 01 Papa 
le había lmulado en ella , y lo que él le hauía respondido; y porque 
tambien habr:\. dado {¡ V. 1II. entera razon y aviso dello el dicbo 
don .Juan, no teng0 que decü' en este caso . 

Y en el do la venida de los Príncipes, que el Emperador tanto 

desea, como habd. V. 1II. vi to por mi carta de (i de l\farzo quo 
llevó P aredes, eO Il la bnona voluntad y demostracion de amor que 
el Emperador ]'''.'pondió entonces , conformándose con la voluntad 
de V. M. para t),1I so quedasen ha ta la venida de V . M. á Flán
des, que V. 1\1. apuntaba quo sería, placiendo á Dios, este verano; 
yen esta carta ue l:.! de Abril que recebí abora con Giles, me man 
da ,M. que, dando á la Emperatriz las de mano de V. M. quo 

T OMO CL Z7 
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venían con ella, le volviese á referi r la voluntad y ftU que Vuestra. 
Majestad tiene en desear que estos Príncipes est"n ah1, y así lo 
hice leyendo á S. 1\1. el capítulo que V . M. mo ruamla escrobir so
bre esto, á lo cual me dixo S. M. que con lo que 01 Emperador te
nia escrito con Paredes, C01'1'eo, á DiatrisMII, y yo ,\ V. M., en 
conformidad dello, no había de nuovo ahora qué decir, puos el Em
perador holgaba que sus hijos estuviesen allá COUlO V. M , manda
ba hasta el término quo V. 1\1. ponía ,\ su vouida; y porlp lo á la 
Emporatriz le par ció es to, y V. 111. tambion no me mandaba que 
volviese á hablar al Emporador en ello, tI mí me pan'c ió tam
bien que no habia para quó, pues V. 1Ir. tenia ya su l' ~p llesta en 

conformidad de la voluntad do Y. JH .; y tratando osta malcria con 
musiear do Cllautonó, me ha dicho que l¡abJalldo él a '('1' con el 
Emperador on otra,; , se ofreció hablallo el .Empera,lol· el! ,"sta, di

ciéndole la necesidad fJuo tenía de sus hijos, por los fines Ij uo tieno 
dichos del gobierno de Bohemia y Hungría para podor,; '·1 o u
par del Imperio, á lo cual lo respond i6 muy Li n con formo á Jo 

que V. l\I. tiene escrito, declarándole la voluntad de V. 1\L Y su 
buen deseo on este caso,y do la iIDI ortancia que les era lo q ne Vues
tra Majestad pretendía en él; y ahora de nuevo os e;¡t solamente 
lo que hay de qué avisar á V . M. sobre él, Y dígolo yo aquí por
que si musiur de Ohantoné no tuviere lugar do escr billo a Vues
tra Majestad, por lo mucho que entiendo quo tieno quo os 'l' bir con 
este despacho y por el poco tiompo que lo da el correo del Empe
rador que le llova á Flándes, del cnalle han avisado ahol'< {¡ tiem
po que ya quiere partir, y aunquo con mntlla 1 riosa, no lla qucri lo 
que se vaya sin estas cartas para V. J\I . 

En el nogocio de Portugal no tengo qué aliadir:í lo '111 ' tengo 
escrito eon Paredes y despues, sino 'ltlo 'e aguanla la \'('''Jlllcsta 
de V. M., la cual espero yo quo V. J\I. la habr:'L manuado m'iar 

cuando ésta llegue. 
El Emperador ha estado estos días apretado do un dolor tle hi

jada que le fatigó mucho, el eual se determin6 con echar muchas 
arenas; está. ya bueno aunque ha quedado flaco de los malos ratos 
que llevó, porque el dolor era tan grande, que lo re ultaban dar 
congoxas en el COl'azon, aunque des to se libró, y lo demús duró 
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otros tres días . La "Emperatriz esh\. preñada, creo que en tres 6 cua· 
tro meses; está S. ,;\L buena, gracia:¡ á ·uestro iíor , y así lo están 
los Seronísimos Príncipes, sus hijos. 

uando l:"ta ll egue ya ternú V. I. a viso del buen suceso que 
ha tenido la ida de la gente '011 I]U el Príncipe de Orango em
prendió y comenzo ,\ ir hacia l<'h\ndes, y del buen recebimiento que 
el Duqno do Alba le hi7.0, que ha sido tan sllilbncial y importan
te rota , quo jl1 tamen to !le Pllede dar el l)tuabien á . 1\I. de la 
victori della, pues de tan hilen prin cipio 'e puede e perar y tener 

or cierto que el llllceso y fin de aquellas co 'as ha de /:ler el que 
mm'ece la gran justificacioll do V. ~r. en llas, mediante el favor 
([ne Xue/:ltro " llor les elará, llor sel' causa ' uya y de su servicio. 
Plega oí úl I]IIC a í /:lea para que el de V. M. se conserve como la 
criljtinndad lo J' :L melle/:lt r, y guarde la '. C. R . persona y Esta
(lo <.1 ' V. N. bicnavcntul'adamentc, COIl g rande acrec<,ntamiento de 
reinos y euoríos. De "iena, :L 1 de ~Iayo de 1508. Humilde cria
do de \ r. loI.: - L1lis Vtt1tff/as . 

(Oripinal.j 

CARTA 

D.\<: s. M. ,\ MO • nE oIlANrONt;, }'ECDA :EN ARANJUE't , 

Á 20 DE MAYO, 150 . 

(Archi\'o do ilnanca~, ENtatlO.-Leg.663, fol. m .l 

Al R"tba.ca¡[o,· Clumtoné: 

Por otra carta mía qno va con "/:lta, que es duplicada. de la que 
Oil escribí tI los 7 del pr sente, verúi cómo he recibido todas las 
vuestras hasta la de lO do Abril, re ervando la particular re pues
ta para con el}lr ':scnto correo; y 1>301'a que la tengáis más distinta , 
juntamente con mi voluntad, es bien que sepMs que demás de lo que 
á mí y al Duque haoois cscripto on las copias que me habéis en
viado, mo ba hablado Diatrisb\n de partEl del Emperador en siete 
puntos principales que /:lO os irán refil"iendo aquÍ por orden, aun
(IUO sobre algunos dellos me habéis escripto vos tambien y Luis 
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VanegM, y así satisfará á todo la respuesta que va con é tao 
El primero, es el caso del Príncipe, mi hijo, en el cual, demús 

de lo que ahí o::; dijo el Emperador, me ha representado aquí de 
su parte el dicho Diatristán b pena y sentimiento qne le habia 
causado; respondílc que tenía por cierto debía ser como me lo re
presentaba, por la razon que hay para ello, habiendo tant amor y 

deudo entre llosotros; y cuanto ti la 1 articularidad 'luc de caba a-
001' ele las cansas qne me llaliian movido ara le recoger d la ma
nera que se hahía hecho, fine yo satisfaría al Emperador (,01110 con
venía, y así lo hago en la carta de mi l11ano que va con ésta para 
que vos mismo se la déis de la vue1>tra ::;iJl alargaros ,\ l110\S do lit 
que en este capítulo se apunta, que de lo mi:;mo advierto:l. J ,uis 

anegas, y 110 hay quo hacer ca~o de los juici s y di ,"'¡r.·O de Ins 
gentes, si no que paséis pOI' ello con gelleral idad , Illle a í (,oll\'i 11e. 

Díxome tras esto cómo el EmJlerador tonía por bien (k me de
xar aquí por agora á los PJ'Íllcipos, mis sobrin s, ailadiend qne 
si para mi alivio ftlora lUellO ter quo él mismo viniera {I hacerm 

comJlaii ía en oste trabajo, Jo IllllJiora tomado do muy huona gana, 
y sto le habéis de agradescer de mi parte y OOsalle las mauos COll 

lodas buenas palabras do agradescimiento que all:t \'eréi:; fjUO ·(lnl. 
bien decirle, dándole á entender el gran contentamionto qne yo 
ten~o aquí con sus hijos por creerles como á tales y serUlO <lo COlLl
paiiía muy gradable, ll01' las buenas partes do que Dios lO.l ha do

tado, demás del aUlor quo consigo trae la. s::\llgre, y n esto os alar
garéis cuanto os pareciere . que otro tanto liad Luis Yanegas por 
su parte ) segun que yo so lo escribo y llvio á mandar. 

En 10 de los ca amientos de las Serenísimas Prinu);,as Ana y 

I sabel, mis sobrinas, visto el suceso de 10 del Priueip , y lo que 
dice el Emperador que no quie¡'e dexar atrás á la mayor, y que 
pue' Dios ha ordenado las cosas de mallera qne ::lO ha venido á 

desbaratar lo que teníamos concertado, me paroce que fuera de lo 
de aquí lo que más bien le puede estar tI la Princosa Ana en toda 
la cristiandad es lo de Francia, por la gra.ndeza y cualidad de aquol 
Rey y r eino, donde con 01 gran deseo que á este negocio han to
nido y tienen, e tará mi sohrina IDuy principalmente colocada, y 
teniéndolo por bien sus padres, yo me interporné y lo trataré de 
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muy buena gana, segun que de :I<'rancia se me ha pedido y yo lo 
he ofrescido, y que así es menester que me avise luego el Empera
dor de su voluntad porque, conforme á ella y á los advertimientos 
que me dier , yo pueda proceder en el negocio; que, por tener su 
respuesta más presto, he mandado que este correo vaya yente y 

"iniente para que me la ti'aiga, y con el mismo escribo á la Reina 
maclre, aunque ya lo ho hecho otra ,ez cómo he holgado de pro

curar quo mis llormanos vengan bien en este matrimOl1l0, que me 
ha paroscido cOIl\'onía que lo supieson para di\'ertirlos de lo de Sa
jonia y de alguna otra plática, si por ventura la tenían; y así lo di
r éi al Emperador porC¡lle entionda el fin con que {I e to me ha 
movido, :\Ullquo yo tambien so lo escribo, y á Luis Vanegas para 
quo le llaLle en la misma conformidad y que inste la conclusion de 
lo uo J'ortugal. 

Cnanto ~í. lo do las cosas do Flándes, av.isos y advertimientos 
que el Emporador me ha dado, así por vuestro medio como por el 
de Dialristán y por SIlS propias cartas, le diróis en substancia que 
yo estoy muy cortificado, que todo cuanto mo ha hecho represen
tar procede ue amor y celo de muy verdadero y buen hermano, y 
que estimánuolo on lo qua es razan , lo beso por ello las manos mu-
has Yeces; mas que tamLion le quiero docir qne, procediéndose 

allí con 1 fin que so procode, quo es ola y puramente por lo que 
conviene al ervicio do Dios , Nuestro 'efior, y á la conservacion y 
augmenLo do su sancta fo católica, y por cumplir con la obliga
cion que tongo el procurar y beneficio y sosiego de aquellos Esta

el os '111 me ha encomendauo, y de dar á Dios la cuenta que debo 
,le lo quo os ¡i mi cargo, confío en su divina bondad que allanará 
todas jas dificultados <¡uo llUouen ocurrir, y traerá las cosas á me
jores términos ele lo que la prudencia hUlIlana puede alcanzar; y 
do que se camino con esta intencion y á este fin, cualquiera de 
mediano juicio lo podrá fáci lmente ontender si considerase un poco 
(lue si yo no quisiora prol;eder tan justificadamento desde el pri

mor día (sin qua nadie me fuera á la mano), lo de allí se pudiera 
haber acabado ¡\ mi voluntad; mas que como no ha sido este mi 
ánimo, silla que todo lo quo so hiciere sea regulado con la raZOll y 

justicia, lo de alli se I:ará toclo de manera que el mundo quedará 
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satisfecho, y cuando por hacerse el deber y cumplir con mi obliga
cion se aventurasen los Estados y me viniese el mundo oncima, lo 
ternía por muy bien emplea(lo y muy firme esperanza pn Nuestro 
Señor, que con su ayuda no será ll ::ldie par to para ofcudennc, cuan
to mlÍs, que siendo lo que allí se trata un articulo tan grave y de 
tan g ran cOllsideracion y consecuencia, como s el de la fidelidad 
que sus vasallos deben guardar á su seilor natural , 110 habl'lí hom
bre en elmuudo, por muy apasionado que sea, quo 110 COl107.Ca y 
confiese ser muy bien menr'cido el castigo que se diere {l los que 
en semejantes delitos o hallaren cnlJlados, siendo, como e , mate
ria que toca universalmente á todos los l'ríncipes cl'i:,¡tiallos y aun 
á los que no lo son, SC?gtlIl que el Emperador, con su gran pru en
cia lo tiene tan entendido, qne :;\) ría snl'urJluo el rl'l'rc '(llltarlo yo 
con más palabras , y aunquo toda da quiero qno vos IJ I) snlo 'tancia 
le refirá i:,; la que aquí o' digo, porqne entienda quo los llumores, 
designos ni h'amas de los mal intencionado' , no hall do ser parto 
vara Jlat:erJl1e vol"cr ulrús en lo que tan justa) ra7.onablomente se 
va haciendo en mis tierra:,; uaxus , y que, cumpliondo con Dios, todo 
lo demás mo es de poca consifloracion , quo con esto tengo por cier
to quedará el Emperador tan satisfocho como es 1':\7.on . 

y cuanto al particular del Príncipe de Orallge, le diréis que 
puedo rosponder y asegurar al Duque A ugu:>to que , por 01 do A Iha. 
so In'ocede en mi nombre con tanto mir:l.Il1 ionto y justifi\;<! 'i n, que 
s i 11 0 tu\'i ero culpa, no so lo hani agravio , y que holgada yo muy 

mucho que él se hallaso tan liln'e della que se pndie:>e plll'gnr has
tantemente y volver ú su Estado y gozarlo como liS pasados; y 
que Hi ncaso se conosciose algulJ a falta en el modo do ]lroG del' que 
se tiene en su cau:,;a, la mandarú oncomendar; de suert qne podr{\ 
estar muy asegurado, que so le a(lmiuistrará justicia ~ill aflcion ni 

pasion, rue no hay aparencia 1 ara sospechar lo contrario del Du
quo, ni do ninguno do los milli 'tros quo alli t ngo. 

Cuanto á lo de la congrogacion do l!'llldan y;l. la quo de allí 
q uedó concertada para rrrevoris , demús <lo Jo que YOS me escl'ihís 
y lo que ¡le visto por las copias en tude ca de la respue. ta que el 
Emperad<,r os había dado; {\ lo quo lo haulu tes de parte del Dll
que de Alba, me refi rió aquí Diatristán lo mismo en sul1stancia, 
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mostrando sentimiento de la sospecha que s llabia puesto en las 

persona. de los Condes doSwa!'zemlmrg y Vigtistain y Carlos Vitz, 
diciendo r¡1l0 él los tenía por muy confidentes, y que, como de ta
l " hali.l<:l fiado cosas muy importantes, y que se les hacia agravio 
en imag inar lo contrario dellos, y mo asegmaba quo en la junta de 

rrreveris mirarian con mucha atencion lo que cumplía á mi servicio 

y tt la soguridad de mis Estado; y alln~ne había bien que repli

car <~ sto, me paresci6 que ora lo mejor no eutrar en la disC\lSioll 

dello; y así le respondí, y vos responderéis al Emperado!' que lo 

boso las manos por la atellcion oon quo trata todo lo que 1110 toca , 
que yo estoy lllUy enterado que os con el celo y amor que le meres
ce mi voluntad , y que tal creo del)o haber sido la intcncion que 

tu\' o ('11 la deJlominacioll y olection que hizo de los dichos sus co
lllisl\l'i o.~ 1 ara la jnnta do 'l'roveris, y que así le ruego muy afectuo

satn('ntc I']uiom JI val' adel anto su buon propósito y hacer en bene
ficio de mis ('Osas las )ll'e\·(,tH:iones que él vio re q lle puedon apro

vechar para la segul'icla(] do afJuel los mis p::d::!cs, )llles no Jllbdo 
que la ueOi('a y procura Hiompr en igual grado quo si fLlcran hijos, 
corrrs potl/li l'! tldo :\ la lmona hormandad que entro nosotros hay, y 
¡~ lo 1'] 11 yo ho do ha{;()r siom pro on todo lo que le tocare. 

y que cuanto á las cauciones que se me piden, yo haga dar 
rUlL1lclo ::;0 IO\':\llta g uto en el Imperio para mi servicio, aunque 
me !ll'l!'rs('o ,lcmanda bien nueva, pucs ni on esto ni (}11 otra cosa 
alguna so hall (lf'jauo do eumplie hasta agora por mi parte las cons
titucimll'! ::I iml l(,l'iales, como nti ndo qne llan faltado otros, á quien 
no n ha di ho na<la, todt\vi:\ Ire mandado escribir al Duque de 

1\11 ,:\ fJll(, Uf'sto tenga el cuidado que es razono 
EH COitos sieto pUHtOS me lrahló Diatristin, y aunque no tan 

largo lli (;on tantas palahras, lo ho respondido á cada uno de ellos 

lo que está dicho, y vos, conforme á ello, podréis satisfacer más 
largamento al }~mperador; y porque he notado que en Ulla de las 

copias uo las cartas q\l habíades escl'ipto al Duque de Alba decís 

que no se os comunica ninguna destas COSM que el Emperador es
cri o:l. Diatrish\.n, y que algunas veces se han despachado correos 

para acA sin d ciroslo, y quiero saber el fundamento que hay para 
usarse con vos desta novedad, será bien que me lo aviséis con el 
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primero, que aun sill saberlo, estaba movido á. no me declarar aquí 
en cosa ninguna con Diatrístán, sino do decirle H lamonte que yo, 
por vuestro medio, satisfaría al Emperador en lo~ artícu los sobre 
que de su par te me babia llablado; mas d spnes mo ha paro cido 
no usar deste término hasta que vos mo escribáis mús auior amon
te lo que en esto pasa. 

Aunque por lo que, en suma, mo escribís , he ontendido cómo 
!le llabían concluido la tregua del Emperador con el 'I'llrco y las 
pláticas que sus Em bajadores habían tenido con el Ha:-;¡'i sohre lo 
que á mí 1110 toca , todavía holgada de vor cupi:.lo do tOlb la capitu
lacion , y así os encargo que procLu·\is de hnborb y 01 "í¡¡['lI1ela. 

'l'ambien os encargo quo si todavía os avilSare el DlH[Ue de Alba 
rlUG son mellester los papeles de las con spondencins fl(f (l kd 'ÜL eu 
lo de Gota con los de los Paises TIaxos , hag¡iis iustancia para. ha
berlos y se Jos onviéis, y á. mí una sumaría relucion do lo (PLO ven
tienen el substancia. 

Do la intorlocutoria que decís se había lado en fwol' do los 
Ginoveses del tercor término de nuevo ll1ese~ en el pleito de lo::! 
.l!'iescos, he holgado y así holgaré que vos en este negocio hagáis 
por los dichos Gi noveses todo lo quo SG pud íero y por 1 Condo 
Claudio Landy, lo que os escribí postreramen te, en cuanto al pleito 
'lue tiene con sus parientes sobre los lugal·es del ParmesNano; )1ero 
en otros negocios, y seilaladamento en uno (jue tiene con los de 1,\ 
República de Génova, vos no os mostraréis ll i n ])ró ni on contra , 
sino dejaréis que la justicia tenga su curso, y de esto os I I q ueri
do advertir para que tengáis entendida mi voluntad, .LUllqU ü,m

bíen os lo ha f':;cripto Zayas como se lo mandé. 
Agradézcoos mucho la diligencia que pusistoo eu que se Ilicieso 

el oficio tan á tiempo y con tanto cUlJlplimien to, como se llizo en 
las bodas de naviera, y de suerte que todos hayan quedado con la 
satisfacíon que decís , que por la razon y obligacion quo había l)ara 
q lIO por mi parte no se faltase ~\ aq llcl acto, ho ten ido de ello mu
cho contentamiento. 

He notado lo que escribis del descuido que usal'oncon vos las 
))(;)1'SOna3 que en nombre del Duque Enrico do TIl'al'lvich flloron á 

llacer la submision al Emporador, pues fuera mny justo que os to-
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maran á vos por principal instrumento como lo habíades si.rio me· 
<.liante la orden que os dí para que el Emperador admitiese en su 
gracia al dicho Duque, y si por ventura hubiéredes entendido que 
en esto ha habido más doscuido ó inadvertencia, &e1'<\ bien que avi

séis dello para que yo lo tenga entendido. 
La cifra general he mandado mudar, porque há muchos días 

que se usa de ella y ha pasado por muchas manos, y ann hay sos
pecha que se baya adulterado en Francia; y así se os envio. con 
ésta la que veréis, para que de aquí adelante podáis escribir por 
ella lo que ocurrioro do secreto, así á mí como á las personas que 
en ella van nombradas, y avisaréis del recibo porque haflta enton
ces no so os escriIJinl. por ella, sino por la particular en que va 
"sta, de la cual tambien podréis usar cuando os pareciere que es 
menester. De Aranjuez, á 20 de l\layo, 1568 , 

CARTA 

DE S. Al. Á L1.;¡S VANEOAS, }'ECJIA EN ARANJI.iEZ, 

Á 23 DE l\lAYO DE 15G • 

(Archi \'0 de Simancas, E.t sdo.-Lcg. 663, fol. 172.) 

Por otra carta que va con 'sta, que es la que os e:;cribi pos
treramente, entenderéis las que he recibido vuestras, que han sido 
todas las que acus{¡is en la de 10 ele Abril, salvo las de último ele 
Marzo, que ellcalllÍnastes por Ita1ia, qlle aún no han llegado, y 
sospecho que deben ser perdidas, pues han venido correos estos 

días do MiUm y Génova , y no las han traido. De manera, que to
davía ostoy on quo la mejor vía es la de Flandes, pues está abierto 
el camino de l!'rancia; y viniendo á los puntos más sustanciales 
do lo que habéis escrito, así á mí como á la Princesa, mi hermana, 
tongo por muy cierto lo que decís, que el Emperador y EmperatL'iíl 
debieron sentir el caso del Príncipe, como cosa que les toca tan 
de corca, su natural defecto, y mi trabajo; mas en fin, como son 
cosas que vienen de mano de Dios. no se puede más de confor
marnos todos con su divina voluntad; yo les escribo á ambos de 
mi mano lo que hace al oaso, y vos hicistes muy bien en desviar 
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que no enviasen persona á visitarme, porque así convenia, y por
que entre nosotros se puede excusar todo género de cumplimien
tos y demostraciones exteriores, pues sabe el mundo cuán buena y 
verdadera es la hermandad que tenemos . Asi, que on sta parte 
no es menester que vos le digáis cosa alguna, porque vi 'tas luis 
cartas, quedarán satisfecho,~ de lo que deseaban saher, sino sola
mente que vos y Chantoué juntos, ó como á los dos os paresciere, 
agradezcáis y beséis las manos á mis hermanos do mi parte, por 
la buena voluntad con que me han querido dexar aqui sus hijos 
por agora, que para mí ha sido do harto alivio y contentamiento, 
por lo mucho que lo quiero (demás de la saugr ), por ser tan 
cuerdos y ¡)ien inclinados, que merescell por si el amor quo yo les 
tengo, q ne es de verdadero padre; y así holgaré que se lo repre
sentéi en las ocasionos que se ofi'escieren . 

'uanto á lo de los casamientos, el Emperador y Emperatriz 
me e ·cribi.el'oll lo mismo quo vos, y Diatristán me ha dicho aquí 
otro tanto de su parte; es á saLer: que el Emperador no qu rÍl\ 
d l'X,U' atrá la mayor, sino que se colocase antes de cúncluir lo de 
Portugal; y por lo que yo les resllondo, verán como me paresee, 
q\:e pue8 más no se puede, debemos dar á :Francia la Prillce a 
Ana, que en efecto, fuera de lo de aqui, es lo mejor y má princi
pal de la Christiandad, y así tomaro yo la mano para tratarlo, en 
tel iendo su respuesta y voluntad; y vos, conforme á los a(l \'erti
mientol:l y orden que se 08 han dado, pasaréis adelante lo de Por
tugal, procurando de mejorar las condiciones todo lo Illl pndiól'e
des, seiialadamente lo del dote, procediendo en todo de b IUl\nera. 
quo á mi hermana le paresciere, porque ella allanar:'! hL8 dificul
tades , y enderezará 01 negocio al fin que todos del:lf'lUnOS; y porquo 
totalmente acaben de perder la esperanza de lo del Príncipe, S 1':\ 

bien qtle como de vuestro les tornéis á decir, que aunqn n lo del 
juicio y natural no hubiera el defecto que. yo les llO dado {\ enten
der, es tan conoscido el de la impotencia, que este solo ha taba 
para cortar la plática de su casamiento, y qne a ' í se d be dexar 
de todo punto, y atender ,'1 lo de Francia, donde lo tel'lHíll á buena 
suerte, s gun lo desean y les viene á cuenta, y la cualidad y gran
deza de aquel Rey y reino es tal , que estará allí mi sobrina muy 
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principalmente colocada; y aunque yo be procurado siempre de 
estorbar esle ca. amiento de }'rancia, pareciéndome lJ.ue con el del 
Príncipe y de Portugal se podrá excusar, viendo agora que el dEll 
Príncipo cella, mo parece que no poderé yo e. torbar éste, antes 
ayuclarlo, tanto más con la confianza que tengo con el Emperador, 
que por esto no dexará de servirme de tan buen hermano y amigo 
como }Jasta agora y así se lo decís, y daréisme siempre ayiso de 
lo que ocurriere y se fuero resolviendo, tan en particular como 
hasta aquí lo habéis hecho, porque holgaré de saberlo muy ame
nudo. 

CARTA 

DE 1I1OS . 1l!'; CEIANTONÉ Á s. M. , DE VIENA, 

Á ~ DE JUNJO, l!) (j' . 

(A rehh'o do Sim anea. , Hslado.- Leg. G:i8, rol. 19.) 

)Iuchas veces he hablado con el Marqués de ]'inal por manera 
do burla y conversacion sobro Jos avisos que habemos tenido con 
tre' ordinarios de Italia, que ól hubieso vendie! su Marque ado 
al Duque de Florencia, y uua vez apretAdo lo más, y diciéndole 
que yo sabía I1U amigo que tratal'í'l. con él, si él qnisiose, y se lo 
pagaría como otro, díxome clararuOllto, quo aunque ól yeía las di
ficultauC\s que tenía en su Estado, todav~a e taba determinado ver 
el fin della , porque cnaudo al peor andar no pudiése dexar su 
E tatlo tí snll ucesores, á lo menos le dexaría el titulo y accion á 
61, pues había nascido con él, riéndose de lo lJ.ue se escribía destas 
v utas, como do cosa que nunca le había pasado por el pensa
miento, con el Duque de :E'lol'encia ni otro, que es conforme á 10 
que S. ~I. 1. me respondi6, habrá algunos meses; el Emperador 
ni otra persona dC's ta corte ha hablado cosa chica ni grande de lo 
que ha pasado entre el Duque de Alburquerque y la Señoría de 
(i enova, cuanto :í Qucarello. 
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CARTA 

DE DON LUIS VANEGAS Á S. M. , }'EOITA EN VIENA, 

Á 2 DE JUNIO, DE 15t3~. 

(Archivo de Simaocas, Estado.-Leg.OO::;, fol. 14.) 

s. e, R . . AI.: 

Con un despacho que. monsieur de Chantonó ollcaminó para 
V , M . por la vía. de Flálldes en l ' de Mayo, c 'creLí:\ V. M. y 
respondí á la carta de V. M. de 1 ~ de Abril, que me traxo Giles, 

correo del Emperador; y porque si acaso aquel despacho no hu
biese llegado antes que ó:¡te, envío con ésta el uUl'lil:ado de ;\(Jue
lla carta, quo es la última que tengo escrita :í V. l\I. 

Despues, á los 2~ del dicho mes de Mayo, he tenido aviso por 
cartas del Secretario J-:ayas, de 20 y 23 de ALril, cómo V. M. ha
bía recebido las que habia llevado el correo Agustin ue Paredes; 

espero qne V. M. havrá mandado responder á ellas lo quo es sor
vido que yo haga, para llevar adelante este negocio de Portugal , 
á que yo vine; el cual, como V. M. ha entendido por las dichas 
"artas, y por lo que el Emperador escribió á V. M. entonces, está 
parado, y estará así hasta tener primero la respuesta. d\l Vuestra 
Majestad, y su voluntad y parecer (que el Emperauor pretende); 
y la Emperatriz me ha dicho, que el Emperador aguarda este 
despacho con mucho deseo, y que le ha da.do á ntcnder, que si 
brevemente no viene, que habrá de despachat' Ull correo en mucha 
diligencia, para que V . M. le responda con ',1; de dondo parcce 
que el Emperador quierA con brevedad determinar e:¡to otro nego
cio, y así lo entiende la Emperatriz, sobro el cual esct'Íbe don 
Francés de Alava á Chantoné, que entiende que de }'nlucÍa ver
nán aquí ahora Lausaque Ó otro á tratar d61; y porquc yo tongo 
escrito y significado á V. 1\1. en mis cartas pasadas de la mancra 
que sienten esta materia los devotos del servicio de V. M. Y <.lel 
Emperador y de su conscrvacion, no tengo para quo volver á refe
rille de lluevo, especialmente esta.ndo tan claros los proes y contra 

<.leIlas . 



Por las cartas de la Princesa entiendo, que tanto desean en 
Portugal la br ve conc1n ion do su negocio y abreviar los términos 
para f)uo se acabe, 10 cual so podrá hacer mal sino se van acor
tando trechos y r esolviendo aU{¡ primero los principales puutos 
para qtlO fuera del do la dote (que este parece que toca ya á Vues

tra Majos tad, y os suyo, pues V . M. entiende ha tilo dónde podrá 
Herrar el Emperador á lo largo); en los demás, si hubiere algunos 

Jo que so haya de dar parte y consultar al Emperador, anto do la 
capitulacion se haga, porquo cuando él enviase el poder á Vuestra 
Jaj e. tad, que V . 1\f. 1 retende para asentaBa, vayan taml)ien sus 

r 'plicas, si tuvie' e á quo replicar, y juntamente que viniese apun
tado 01 tiempo en que so ha de llevar esta seiLora, y por d6nde y 
c6mo. Digo torIo osto , para que de una vez e hiciese e ta fun 
cion, pOTl]no annquo el Emperador lo haya de remitir todo á 

V. Co, todayia sod posiblo que V. 1\1. quiera. saber su voluntad 
en alglln punto, y para acortar tiempo (como digo) y viajes de 
correos, parece que podría ser bueno esto; V. M. lo mandará or
denar como más soa servido, on lo cual lli en otra ce a no tengo 
ahora más que lleci r. porque monsienr de CJlantoné escribe .4 

V.1\1., ino q110 el Emperador está ya bueno del mal pal:iado y }/\ 
E mperatriz, tambien lo ostá su merced y lo Serenísimo. Princi· 
pe, U5 hijos, gra ias á Nllestro Señor, el cual guaroe la Sil Ca
l6Jica Real persona y Estado de V. 1\1. bienaventuradamen~e, oon 
grande acrecentamiento do reinos y Seiloríos. De Viona, á 2 de 
Jimio, ] !il) , .-Humilde criado de V. M.:-L1tiS Vancgas. 

(Orif1illal.) 
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CARTA 
m: DOt\ LUIS VANEGAS .Á S. M., FEOHA EN VlENA, 

Á. 2 m: JUNIO DE 1 ;juR . 

(Archi vo de Si mancas, EsUldo. ·-Log. oo.;, rol. 13.) 

B. C. R. Jlf.: 

Fuera de lo que en estotra carta escribo á V. M., me ha pare
cido advertir á V. 1\1. en ésta, aparte, que habiendo entendido por 
lo que he dicho que don Juan de í:':luiiga escribió á Chantoné, cúmo 
el Emperador le había hablado en esta materia de casamiento 
como él ya lo ha bri scripto á V. M., Y datádole; como le pedían 
(ille se metie 'e con el Emperador a tratar por parte de }'rancia, 
della, y que le había significado ó dado t\ entender ·laro que 01 
Emperador holgaría dello, me pareció decil lo á aquella persona 
lille me advirtió los días pasados de lo que escribí á V. 1\1. que 
halAa visto en las cartas de l~oma quo halló sobre la mesa. para 
entender tambien 'ella si sabia ó entendía que por parte del Em
perador se hubiese declarado su intencion y voluntad al Papa en 
este caso; díxome que 110 lo salía cierto. pero que pensaba que lo 
podia ser, porque viendo el Emperador que si esa puerta se ce
rraba con la novedad presente del Príncipe, y que le había de ser 
fuerza ir á aquella . que para que do la otra parto se rida el nego
cio. quizá le }Jarecería bien que se encaminase por medio del Papa. 
y con su intercesionj esto es lo que me dixo, y entiendo que debe 
ser así cierto} orque el Emperadol' debe e.;tar resoluto y aun per
suadido y predicado que le estal'ú bien. no embargante quo .>1 ha 
abominado las cosa!:! de Francia y está ofendidisimo delbs. pero 
débenle decir que para las suyas le estarl\ bien; \1 debato á lo monos 
para que no le venga daiio de aquella parte; esta es materia que 
ahora los que les pesa ue qua se trate de casar la hija del Empera
dor, en Francia, les parece que le podría ser bueno en este tiempo; 
hablando con aquella persona que digo en esta materia, y pregun
tándole yo los medios que habría para desviar esta negociacion, 
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me dixo que no sabía; dixele si seria bueno el Archiduque Cár]08, 
haciéndolo Rey de llomanos, porque con esto se hacían dos co as: 
la una, desviar este ll egocio que tanto importa; y la otra y prín, 
cipal, ponor un puntal mús al Imperio, porque faltado el Empe
rador quedaría su hermano en úl, y de buena edad para los nogo-

ios, y que podría despues meter á su hijo; díxome que lo que de
cía del Imperio que convenio. mucho que se hiciese, poro quo no 
entendía que el Emperador vcrnío. en lo de Sil hija on ningun caso, 
y yo abiondo, Cl'eo, aunquo quiere mucho :l. su hermano, pero 
quiere á su hija en tan principal manera, que creo quo no tieno 
fin SillO 01 tle aquella grandeza, que lo ternú por mejor para lJa y 
quiz.~ no lo ~orá; cnanto alllegocio de P ortugal, como tengo escrito; 
en lo do la dote tengo ontendido de la Emperatriz, aunclue no con 
certic.luml.>n, (1UO 01 }~mperador se alargará á ciento cincnont:L mil 
Ilorin s, y fjue esto será haciendo más de lo que puede, de mallera 
quo lo demtls ha de tocar ~\ \' . 1\1., lo cual suplico á. \'.1\1. huolguo 
de cumplir con mucho contentamiento, porque lJaciúndolo dcsta 
mo.nera se echa (]¡ferentc cargo y obligacioll que de otra, y pues' 
V. 1\1. no se puede excusar dollo, es menester hacello así y que 
Diatri~UIl entionda lo que V . l\f. bace en esto es por su sobrina, 
que la tieno V. M. llor hi ja, y por talla casa, y esto nombre cs el 
que conviene que tengo. este negocio, y si andamos menudeando 01 
tan to y 01 cuanto no lo terná, y es gran yerro porder mucho por 
poco; y porque c.' ta es materia en que no se debe escribir, dexo de 
decir ~t V . .l'lI . lo que más me parece, que es consecuente della , 
par:\. cuando Dio~ quiera que yo bese la mano de V. 1\1.; sola
monto digo, que no hay por acá á. quien no parezca que la gran
deza do V. 1\1. está obligada á dar recabdo á. todo lo de aqlú: y 
así he entCllditlo que 11an hablado y hablan en c6mo trayendo 
V. l\f. allá á sus sobrinos, consiente V. l\f. que su padre les dé de 
comer, y dícoume que el Emperador Fernando dixo y pensó que 
V. M. lo hiciera. 

En lo de la venida de los Príncipes no sé otra cosa de nuevo 
lUas de lo que tengo escrito á\'. 1\1. , sino que si alguno dellos 
conviniese que quedase alh\, paresce que para todos respetos COll

venia que fuese el mayor , porque fuera de todo lo que en este caso 
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acá , tiene Reinos y Señoríos suyos, y terná. todavía más amor y 
respeto habiéndose criado en ellos; pero, ora venga, ora quede, 
será bien que V. M. en algllna carta acuerde al Emperador que 
tanto conviene que 110 pierda tiempo en encaminalte la sucesiol1 
del Imperio desde luego, porque entienda que V. M. tiene tam

bien, como el q'le es su padre, cuidado de lo que le toca y de lo 
dE'! I mperio, y aun á Diatl'istan podría V. M. tamhi n apartár
selo ahori\.; no sé más que deci r á V. M. de aquí; á la Em)leratrir. 
le va bien con ilU preñado, y creo que con Dios le dehe ir mejor, 
porque en esto es uua sallta, y no creo qne vi \'c n In. tiona pl:r
SOlla de mejor intencion en todo, yen ]as cosas de V. 1\1. con gmn

dísimo amor y hermandad. Nuestro eñor las encamine, y gnardo 
la S. . R. rersona y stado de "\ . 1\1. omo su' H inos y la chri8-
tiandad lo ha menester y sus criados deseamos. De Viena, á :! do 
.Junio de 156 . 

E t" cart.'\ no 110. visto Chantonó ni sc ha de hacer memorii~ 

del reservo della en las que V. ~l. me mandare escribir, porql1e 
él las ve todas siempre, porque así conviene, porqno de otra ma
nera estaría escandalizado y de contento. y no mercce, cierto, da
lle tal materia, porque sirve á V. M. con el cuidado y amor <lile 
debe. Hnmildo criado de V. ?I.: - h uis Va ¡¿egas. 

( Origiual.) 

CARTA 

m;L EMBAXADOR CIIANTONÉ Á :&r. , FECHA EN VIE NA, 

Á 12 m: JUNIO DE 150 . 

(Archivo de imancas, Estallo.·-Leg. ros, fol. G6.) 

S. C. R. M.: 

Las cartas que V. ]'.f . ha sido servido mandarme escribir en 7 
del mes pasado reccbi á ]os 6 del presente, y dixe luego al Empe
rador y á la Emperatriz lo que V . 1\1. manda cuanto al correo que 

se había de despachar con resolucion de todos los negocios de que 
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habían scripto {L V . :M., y soiíaladamente lo que toca á los dos ca

$Lmientos do las do:'! Princosas , sus ¡lijas, y la salnu con que V ues 

tra 1\laies ttul j' la J:ointL, mi ,'ooo ra , quedaban, qno pl('glH'''' Nuos

tro S(' ji 'JI' tOIlSOI'\'¡'ll'sela por mucllOS altO;;, de que f)~. l\11\I. holga

ron muy 1II1l(;bo, y estúu con, grandísimo u('seo o '11m'ando la ve

llida 1('1 di cllo correo, 1 orque en \'('rdatl 'o vo clul'amonto que 01 

ElIlprrador qn (la COII pe na, J>en:ando <lilA ostá muy aloxada la 

pláti ca dd Príncipe de .h:sptliia, y ost¡í combatido de muchos Prín
cipes de Alom:\IIÍ<\ 1 l' d asall1iento do }'rancia, y más d e lo que 

él mi;.;mo \'r qno o:'! ti('mpo proYoel' o ta Prill'COSa, tí lo cua l, como 

muchas veces he scripto lL V. 1\1. , tiC'lle muy particular amor . 

Al:'Í ll1(,~JllO hite el oficio que V_ 1\1. llllLnda cuanto {¡ los dine
ros dI' Ins (;ono,,('so:. dI' cuya rrstitucioll hasta ngo;·:J. 110 horno.'! 

1,odi,1 S;\CtlJ' eosa ci('l'ta do la illtellcion del Palatino; y porque 

V. JH. hahd " isto ]'01' Illis CUltas)o qltC do t iempo on tiempo ha 

pa. ado 011 e,;te lIf'got' i , y (1110 I DIHllle de Alha .iuntamontc con 

las did \< 'i cartas do \' . 3r. mc ha scril'to sobro Jo mcslllo, y que 

por 801' co a do Ij IC c.' J, c'e:mrio cOITC<'polldcl' con H. K , lo cual 

ha~o lllUy :í h brgt\, 11 quiero cn ('sta llar l'f'SadllllllJre:í, \'11 (': 'tr<\. 

lIh j(' 'tat! , J'('lllitil!Jlllvme ú lo '1' o cOlltiol;e:: b copia que e n ésta \'~~ 

do mis cartas al di¡;]1 VllfIue , ftltO cs Cll:mto yo pur do llasta aql11 

dccir f'1l aquella 1I1atf'ria. 

lIhra\'Íllolllo (1110 ( ] 'omlo ClalH.l io L' ndy ktya. t.ardauo t:lI to 

do avisar a1J:'L lo 'Jito dI) )j luchos m('ses lo he }¡<:clro escrilJil' por 01 

flnn :1("[L t rata liS JI< ',ucios; cuanto ú lo <¡llC é pido qno la cau.'''' 

quo 1iClH' contr,l sus JI:\! iOlltr:S )10 S (,.L l'<lJúitida :t otro t.·ihunal que 

al del COlI:-(:i\) d('.'ila (;O r le") , por 'l lle co mo digo hú 1I111Chos me 'C'S que 

el EII'I" 'J'ador JIl(~ di;, JI< l,¡\lra de haccrlo así, toLlavía, cscribión

donJ(' V. :.'\1. do 11l1U' o solJlI d Io, no ¡JO querido dcxar de acordarlo 

al Emperad\,I' , 01 c::a.1 mc ha conlil'mauo lo mes mo flue de antes 

mo habi,\ di ('hll, y k,l¡lúlldolllC do otros pleitos que tiene el dicho 

Conde C011 (;PIl U\' I'Se");{, lo di:\e)o que 01 l:iecreturio ~ayas en uu 

scril't particular mo ha . cripto por mandado do V. 1\r. , y con esto 

tongo l'espulldido á touo lo coutcuido on la dicha carta. do r lle:;tra 

~Ia.iestad. 

El 1~ ll11m.ia<lor ue " enccia CIne reside aquí, tiene cal'tas scrip-

TmlO 01 . 28 
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t< s en París en 15 del mes pasado, y son del Embaxador de aque
lla Señoría que reside cabe el Rey christíani imo; publicalas por 
esta corte. y contienen que Y . M. ha ahado la mano del casa
miento que pretendía con la Princesa Ana, bija mayor del Empe

rador, y dado palabra al Rey de :E'rancia do hacer oficio muy de 
veras para que el Empemdor lo dú la d.icha Princ sa por mujer . 
y que como á cosa abierta baya de venir ad el DIlI¡ue <lo Mom
pensier, Príncipe de la sangre, para desposarso con la dicha Prin
cosa, y llevarla á Francia, que es cosa qlle muchos creon acá, de 
lo cual no he querido dexar de avi:s:.u á V. l'lT. 

Y tambien que el Embaxador del 'furco h~ tenido audioucia 
particular con el Emperador, y sobro lo que antes mo había ido 
dicho por 01 Obispo de Agria y P()\' 01 otro Ellll':lxador mi'¡ll1o, r¡ 1 

pensaban soria sobrtl lo de la cOlll)lrohension do Y.1\[. en la tre
gua con el Turco, y pl'OjHISO sto negocio con mucho recato, di
ciendo quo so lo llabía encargado el l)rimer TIax¡í, y DO l ¡labía 

dado carta ninguna sobreJlo por no ponorse on peli~ro, no siondo 
el proceder do allá como 01 de los cristianos, que aunquo el Raxá 
tuviese el crédito con su amo, que todo el mundo sabría todavía 
su cabeza corría riesgo á cada descontento 6 sospocha que 01 'furco 
tomase dél, Y q uo materia de esta cualidad no la osaría proponor 
si no fueso enviando V. l\I. persona exprOOia 6 carta particular 
para el Baxá 6 para el Turco, y que si S. l\[. 1. quisie"o, él me 
llablada en ello, sobre 10 cual el Emperador no 10 había quorido 
l'ospouu er luego, antoOi le dixo que ponsaría on olio , tod:wía acor
dándole lo mismo qlle lo" Embaxadoros habían ya dicho al naxá 

que esta plática era movida del Emperador soJo, y quo . 2\f. no 
sabía ninguna cosa dello, antes en e:;to P IJsal ,<\ el E\Ill'el'adoJ' hacer 
algo por el Turco, para que sin estorbo ningllJ10 pudiese redncir tí. 
la obediencia sus vasallos amotinados, confiando quo por el mucho 
amor que V. M. tiene al Emperador so dexaria pcrsnadil' á 10 qne 
él trataso y con cortase con el 'furco y sus ministros; yo dixe al 
Eloperador que era burla pensar que jamás V. M. vinieso en en
viar E mbaxador ni cartas; y preguntó al Emperador cl>mo podía 
ser esta comunicacion que el Embaxador del Turco quería toner 
conmigo, porque ni él querría venir á hablarmo, ni yo ir á su po-
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sada; respondió el Emperador que este ofresda venir á la míli; yo 
le dixe quo no me paresda cosa conveniente por los juicios que 
todo el mundo ecl1aría $obre11o, y lo que con esta, cnbierta esta. 
buena pier.a, y los franceses publicarían en todo el mundo, mas á 

mí me paros ía qne siguiendo . M. la platica por ,1 mismo ca· 
millO que había sido oolllclIlf,ada, lo dixese qnl3 bien mirado y con· 
siderado lo qno llabía pa ado con él, lo parescía que escribir á 

V . M. sobrollo y osperar carta o mensajero, seria cosa que iría á la 
larga, y cl Turco no sacaría tl 110 la comodidad que le traía la 
breve rcsolucio11 des te negocio para el bellencio de los negocios en 
que agora so halla emb,u'azado, y porque el Embaxaaor del Turco 
bi!,J) Jlodría pm al' que . M. no habría dexado de comunicarme 
c:;ta negociacion, podría decir claramente que me había hablado 

en olio, y (lU • yo ¡labia respondido q no no habia para quó oomuni· 
c<ír 'enos al dicho Embajador y yo en esta materia, porqne yo 110 
tmía poder ni cOillision para ello, ni sabría qué decirle, más de 
remitirmo al j uicio del Emperador, pues el deu(lo y amor era tal 
entre V M., Y la cOl'I'osl'0lllleucia y conformidad do voluntauo:; tan 
entera, quo llluy oxtl'aiit\ co. a babía de ser la quo el Emperador 
hi ·iese, en que V. )1. no viniese bien, y que esta negociacion era 
tan nUOva para mí como cosa que jamás yo babía alcanzado que pa· 
sa e por pensamiento á V. :M. Todavía, cuanto á esta respuesta yo 
me remiti al Empendor) pilOS stá tan informado de la intcucion 
de .1\1., Y por su prudencia sabría guiarlo por los términos eonve· 
nientes para que el '1'n1'oo entendiese que V. 11. no tenia alguna 
inteligencia deste ne.;ocio, y que todo ól venía movido de S. M. I. 

Este Emuaxador es un grrln tacaño, avariento, y que no tu· 
viera vorgüenza " iniondo ~I hablarme de pedir algnn presente, así 
para aprovecharso como para publicarle, como arraS do la pro· 

puesta quo ya mo hubiese hecho doste negocio, que fuera la verda- . 
dera vía para publicarle al revós de la intencion de V. M., Y por 
tanto me h,L paroscido desviar euteramente csta conversacion, 
cuando no fucra por otra oo&a. que por no dar que discurrir á todo 
el mundo, y no lo hiciera, aunque no se atravesara sobre la dicha 
negociaeion, plles entre los que quieren malignar no resultan\. cosa 
conveniente á la grandeza de V. :M. 
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Yo escribí eu 2 del presento á V. 1\1 . por la vía de Italia, y 
envié muchos puntos sacados de car tas que yo escribí al Duque tle 

Alba en 22 y 29 del mes pa ado , y porque veo por )0 que Vu stra 

Majestad escribe á Luis Vanega!l que tione el C<"\lllino ti }'rancia 

por sE'guro, y el de Ital ia por muy largo, envio agora á V. 1'11. dn

plicado de la dicha carta, y ('opia que 'on olla iban. Kuo;:;tro e
lior, etc . De Viena, á l :! de Junio, 1.¡ü ' . 

No lu¿ llegado /0 que ?:Íclle pOI' ltalia . 

CARTA 

DE DOX LUIS VANE(1AS Á S .\1., n:C'IIA ~:. vrJ,; ,NA , 

Á ]2 DE J U.·1O Di': [!) (i/) . 

(Archivo de SiIOOIlCa", Eslu,ll!.-L('~. (i(j.-¡, ¡"o!' )';.) 

. C. R. jIf. : 

JT abieJldo i>Cl'ito á 7. 1\1. en d s día deste me uo .r uuio )Jor 

la vía de Génova C011 un dC::\l'acho d mon 'ieur de 1IlalJtoJlé, des

pues á los (i dél recillí la carta do Y . M. d i <10 )1") ,, ,'VIl 1111 co

rreo de V. U ., que viuo despach 'ldo sobro la del<' "'i"n de los 
ciento y cincuenta mil dllC"dos, que el Con do I'a atin ') !;l I¡pcho; 

y porque con la venida de, te corroo se enüú1ll1e (fI'" ; ]"\SO de 

}'rancia está más desembaraza,l 'lue llasta ar]llÍ, ]1;' • d,'¡- ]J<tsa r 

carta , y V , .M. me. manda ahora quo de U'[ltÍ "d, ·I., Jie" e!l('umille 

por allí las que e'cril1iere á Y . M. , por ta rdar ta Ito hu; fJue ":tn 

l lor la "ía de Génova, )0 l¡aró :L'Í ; yallOm rll\'i con ('sta el dll 
l'lieado de la última do ~ deste que escrilJÍ {~ Y . )1. 1'01' "qllrlb 

yía , porque si no hubiere lIcg¡,do antos <Jnc ':'i>tas que , 'll! l' r la 

de Flálldes. 
Al Emperador y;\. la Emperatriz dixe luego lo (Jlle V. 1\f. nll' 

manfla en esta carta, como Y. ]\J. qued"ba despaclltllld nu correo, . 

con quien V . ]H. le escribiría y re:spolldería {¡ los n 'gocios {l <111 • 

yo yine; de manera, que con la resolucien qne ' . M. ti('lle tomada 

en el o.', esperaba V , .M. se podrían a en tar y concluir con conten

tamiento do toda~ \'Y. MM.; Y dospuos de ]¡aI.Júr;:; lo didlO de }la-



labra, se lo mostré en la carta de V . 111. , porque á la Bmperatriz 

(á quien lo dixe primero y mostré la carta) le parec ió que tambi n 

la d b¡t~ mostrar al E mperador, para que se satisfacie e con en

tend l' I¡no V. M. le quedaba r p ndiendo <í los negoci s, y que 
ternia tau presto como V. 111 . di<;o, la brovo rospuesta dollos. 

El Emperador me preguutó, que dentro de cu{,ntos días me 
parcela so podd", agnar(lal' que llegaría el correo; díxele, que si 

en el1 aso no tuviese t1 eLcniIJ1 iento, que por la cuenta que el ecre

tario ~ayas me escribía, que me lJarocía que dentro do doce, poco 
lI1ÚS 6 /llenos. 

H olgaron S ' . MM. con esto quc V . 1\1. les manda decir, y con 

entender la Luena salud con quo V . 1\1. quedaba, gracias ,\ Tuestro 
. ' fi ar Jlor ello. 

llar la lllllestl'a qne 1 Emperador ha dado y de desear esta 
resplle ·tJ, ti \. 1\1. tanto, se cntiende que él la quiOl'C, 6 la ha me

lle. ter para determinarde n lo que debe hacer en el negocio, des
plles de salJida la voltlllbd y parecer de V . 1\1. que protende, y no 
hay duda sino quo fnera de la razon y ob1 igacion q ll O pri Dci l)al

ntont tiene para <,llo, le debe poner en cuidtt.do alluolla negocia

cion d ¡.:)a;..a, con que inail' ctameuto lo deben apretar ; que aunque 
se dexa entender que es torcedor, tOllavia debe obrar . 

De ¡mos de lo (lue los dlas pa;;ados escribió don Juan de Zú
¡liga á 1Il0nsieul' de ha.uton.í , que el p¡\pt~ lo babia. dicho en ma

teria do casamiento, de que él tamblon habrá avisado á Vuestra 
;\fajostad, allOrale ha escrito que el Conde de Arco, Embaxador del 
Emperador, quo resido allí, le dixo quo el Papa le había dicho, 
quo de los ~liniiltros de Francia que están alli , tenía entendido, 
porqn ellos:o lo habían dicho, que se trataba. el casamiento de su 

Rey con lllja d 1 Bmporador, y que ya . M. había dado consen 

timiento l,ara ello, y tamuien lJ<\l'a casar á Rodolfo con herma.na 
dol dich l{,ey, y que él Je dixo que no le creyese, porque no era. 

. verdad, y le di6 su raz,ü)) 1 ara olIo. 

Bu conformidad desto lla dicho aquí el Embaxador de Vene
cia, quo tiene avi '0 tlel EUluaxaÜor, que la misma Seiíoría tiene 
en ~'rancia qno allí; dicen que 1 casamiento del a ey de ~'rancia 

con hija dol p:Ulpcrador se had, y que tienen habida. la volnntaJ 
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de V. M. para ellos, y tambien dicen que el Duque de Mompen
sier ha de venir aquí sobre el mismo negocio, y esto tambien cs
criben de otras partes; y si el Emperador lo sabe y tiene por 
cierto que ha de venir el Duque 6 otro, no me maravillo que él 
desee tener antes la respuesta de V. ]U . , la cual tambiell deseo yo 
para atender la intencion y voluntad de V. 1\[ . en este particular, 
que Nuestro uJior encamine para su servicio y contontamiento 
de VV. l\[1\L 

En el de Portngal no tengo que añad ir á lo qne tengo escr ito 
á V. M. en mi~ cartas pasadas y en la última de :! <leste, cllYo 
dupl icado va aqní, sino que me parece necesario lo (Iue en olla 
digo, para abreviar la conclusion dé!. 

El Emperador está bueno de SllS indispusiciones pasadas, y J¡~ 

Emperatriz lo est{~; entiendo que deben escrihir á V. 1\1. ahora, y 

mousieur de Chantoné tambien lo hace, y por eso 110 tengo ·0 

aquí m{~s que decir, sino que él tiene por 'crctario á Miguel Ve
llido, de quien V. M. dobe tener noti cia; tengo entell (lido que 
Chantonó tiene snplicado á V. 1\1. le haga merced por haber ser
vido mucho, y ciilrto por lo que yo he visto despuos que estoy 
aqu í, y por lo que tengo entondido de lo pa a<lo , él merece IDlly 

bien que V. 1\'l. se la haga, y le conozca y honre como á persoua 
de mucha virtud y habilidad y confianza. 

Él edtá aflixido y con }.oco contentamiento de que en tau tos 
afios V. M. no se haya acordado dól; á mí me pareci6 por cO:;(1 
del servicio de V. 1\1., como testigo d., vista, dar aviso á Vu slra 
Majestad dosto, porque ya que monsieur le halltonó lo ¡lUya 

hecho y suplicado á V. 1\1. , quizá habrá ido con limitacion, por 
ser cosa suya, aunque en la verdad, de V. l\T. se }lIlede propia
mente llamar, pues trata sus negocios públicos y secretos, y tan 
bion que merece que V. M. le haga la merced que mondieur do 
Chantoué suplica á V. 1\1., y a í lo suplico yo ta llJ1Jien. ~uestro 

SeJior la . C. R. persona y FAltado de V. 1\1. guarde bienaventu
radamente, con grande acrecentamiento de réinos y Señoríos. De 
Viena, á 12 de Junio de 151j ' .-Humilde criado de V. 111.:

VII is T'anegM. 

( Ori(jillal.) 
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CARTA 

DEL EllllAXAD R CIJ AN'l'ONÉ Á s. M. , 'fEOHA EN VIEN A, 

Á ]6.DE JULIO, ] 5(\ ' . 

( .... reh ivo ,le Sim:lI1C3S, Estnllo,-Lcg. WI'!, rol. 21.) 

S. (J. R . JI.: 

El correo que V. M. mand6 despachar para acá, yente y "i
niento, llegó á los 21 el 1 mes pasa lo, y me traxo las cartas de 
V. M. de !!O y ~3 de Mayo, y no vuelve con 6sto, porque basta 
gora el Emperador no acaba de resolverse para responder sobre 
lo de l matrimonio con Francia, y el correo que "sta lleva, es uno 
que la ElllpCl'atr'ir. d"'spacha expresamento, por cosas particula res 
suyas, y sejlaladamonte por lo que tantas veces ha suplicado á 
V. ~1. en lo de los veinte mil ducad08, de lo cual la dicha Empe
ratrir. me ha hahlado, malldandome que yo tambien escribieso 
sobrello, y rcpre entándome sus den dos J necesidades, como yo 
no duuo lo hará allá Diatristán muy extendidamente. 

Yo en ésta re~ponderé cuan buenamente pueda á las dichas 
dos cartas de V. 1\1., refiriendo lo quo hasta aquí se ha hecho 
sobre lo que ellas contienen, y primeramente cuanto á la dupl i

ca la, que con ollas vieno, de la carta de V. M. de 7 del dicho 
mes de Mayo, tengo re::!ponrlido á ellas en 7 del pasado por la vía 
de Ji'Mude!:!, y creo que {l esta hora habrá llegado á manos de 

V. l\f.; y he recilJido lo IJ.ne se ha respondido á los siete pun tos 
pl'opue!:ltos por Diatristán, y es en sustancia mucha parte de lo 
que contione la dicha carta de 21. 

Yo Ji al Emperador la carta que le escribió de su mano Vues
tra l'lfajesbtd cuanto á las causas del recogimiento del Príncipe, 
mi • ellor, sin extenderme á más de remitirme á lo que ella con
tiene; y en este punto y en todos los dem{ts, teoia el Emperador 
muy Lien mirado la respuesta de V. M., y sobre los siete puntos 
propuestos á V. 1\L por Diatristán, cuya copia el Emperador me 
dixo que había recibido, y muestra sentir tanto el recogimiento de 
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S. A., que es cosa extraña; y e;¡to no solo por el deudo y 1 al' Jl

tesco, más aun por lo que toca al hilo d los llegocios públicos; y 

me ha lii cho mucl!as veces, quo sí las cosas (1 A h~IJlan ia lo su

friesen en la sazon presente, quo en:m vida hi7.o~. ::\I. co;¡a de 

tan buena gana, como toma r la pOl:lta para ir {~ kd lul' {, \' . ) 1. Y 

tratar desto con ella; y vue lvo:l. los mislIl :; en ca l' ;¡Cilllicll to;¡ , 

todal:l las vece;¡ quo so hahla dol cal:lumiollto llo la Princc 'a i\nll. 

con 01 Hoy J o I!'rancia, al cLlul hal:lt ¡~ ug-oru no 1I11l0stm galla outo

ramento, no solo por lo quo qn iero tll Principe, l:lillo l'0 r 11 JSLnll' eH 

esto que viene do mala voluntad, y aun fOI'7.:llIo, pUl' eOlll l'lacÜl' ;l. 

V , ]H . ; do dondo l'(;l:lultad, quo si o 'ta Princesa no C:; t~l tra

tada all:t como convieno, rccurrir;~ l:lioll1pro ~\ V . }\( , ; Y si d<':to 

casamion:.o sucedieron con 01 tiempo algllllas cosas (1 ellal Di s 

no quiera) que sean ,lo dOSgllSto de V. M., po,1nt dl'cir (,1 ElIlIl -

r ador que so las provenia y HO lo ·onl.0ntaha ('sto c,.saluil'llto; 

mas que V. 1'lI. lo ha querido así, y t('rll,í ~. ]\f. T, lIluy 1Il1l

ellas veces en la memoria 10l:l encaresci micmtos fIliO so han 110 'Lo 

Citando el 1 ey de }<'rauci¡\ la ]ledÍl~, por los cllalC's llIostralm Y uos

t,ra.l\Tnjesta.d, '1110 en ning una mallera cOII\"ellÍ!1 qno tal .lOsa se 

l1ici esE' , y qno no solamonto en estEI casamier,L"., lIlUS el (lu la Prin

cesa l llabel hallaba tantos ostropiozol:l y dificultados, quo pensara 

el Emperador, C¡uo s i V. 1lf. tlP/iel'a s iote hijo:!, y 1 EUlpom<lol' 

siete hijas, antes prOCllrara de haCAr el casamiento (lolla:; COll ollos 

ó con cualquier otro Principe, qne uoxar \. ni!" ninguna dC'!Ias ~l 

mallOS (lel Rey do }<'ranc.ia.; y la Emperatriz os!.'" ('I\,.,t, \lli '1\10, 

Y Il ulda. el ElIlJlOI'a.dol' en e ·to tan apasionallar,}entC', fJl1 ll yo '11Ii ro 

dexar al juici e,;o Y.1\[. si el E mperador lo siellto ta.nt(), ó .'j 1'ar. 

enC(\l'eSccr á V. L lo que por SIl rOl:lpecto llaco 011 ,~{o , b por (( '1101' 

excnsa sino se al'ric!a on todo <,xlI' 1lI0, que modiall (' .'sto 'asa

miento venga á condiciones on :¡"ral\t;i a, qne lc..¡ cOll\'ol1d ria,ll por 

henoficio do los Estados de V . ~l., y por la reputaciOll dd Lmpe
rado l' y llelleficio nn i"el'si\1 do la. Crist.ian(bcl, ell lo (¡no t "\ {I la 

r ostituciol\ de Motz, Tlll! y Vordlln, y ronuncial'j on do la L i;.;a dCl 

Frallcia con 01 'l'nrco, y lo que so apuntó n aquel <'s Tito C¡llü Sé 

dió 011 Augusta al Obispo do Ueims cllando l,l villo allí (lul'<\lIw 1", 

Diota, para tratar dol ca amiento ue la Princosa Isabel, y u<'l:l \ial' 
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el do Portugal, porque platicando yo con S. 1\1. fuera de negocia

cion tonna(ÜI, y representándolo estos puntos, lllostróme abierta

mente no teller uingnn:l. esperanza d "sta, di 'ienuo 1111 ya 10l:l l'e

]I\lsaron los frallc se , y que yo vi lo que sob re osto pasó con el 

( bi 'po do Heims; uixelo, que por la mayor se pl10de muy bien 

aceptar las conclicionl's que se rollllsarOll con la menor, y que no 

es jUlStO ([110 la priUl ra se dé con 10l:l mismos 1 artidos que la se

gunda. pl'ro á o to 110 me res} onde nada: mas yo veo poca determi 

nacion de haCl'r gran hincario sobre estas demandas, y temo quo 

' . M. T. acoptará anlol:l condiciones que ¡¡cuidas, por miedo quo 

si el Rey de Francia se resfriase ó apartase deste casamiento, no 

qnedo la PrilHX'::w. Ana desproveída do partido cOllvoni"lIte tI su 

g l'nnrl(,\7.a; y por 110 dex<\ r de represontar a V. 1\1. todo I en 'i\le 

e pupdo ¡'lIudar .i nicio del sentimie1l to ó enc:J. l'oscimiento del Em

poradO!" d ,t:iamo 1111 día mirando sus dos hijas, cuán IU lt S {I pro

pósito sC'l'Ía T:<;\hol ¡mm Francia , scgUlJ Sll cOllll icion, que b Prin

cesa Ana; }'pspondílo s0111'ié llclo1110, qno seria agrav io casar la 
111en01" con Francia, y la mayor en l")ortngal; mas la propuesta de 

H. l\f. r. s(> podil\ ontonder 011 mucbas Olaller:w, así por vo l\'or al 

'asftmiento del Príncipe, mi Selío!' , como por poner la mOllor en 

.I!'raucia , y no en l>ol'tugal; de lo cual, en verdad , yo nunca co-

110 'cí 011 01 ~~ltIp !'lItlor, ni conOZ00 hoy on día que tenga niuguna 

gana, sino quo vione tirado ,\ ello por V . .JI. 

'romando á la l1egociaciol1, quéxase mucho el Emperador de 

la muc.ba pr ic a qno V. 1\1. se 11<1 da 'lo en resolverse á este ca a

míent.) d('\ b'l':\1l ·ia, y do la que ha ]labido en escribir su determi 

nacíon il la n eilla do l:<'rancia, la cnal la ha tomado tan caliellte

l.n(,llto, 'I"e con el mN:l11l correo quo tl'UXO las cartas de V. l\I., C':;

criLiú :;ob!'ü ello al l<'if.'sco, el cual, en viendo sus cartas, luego 

media hora de~puos , so hall6 á la cena del Emperador, y tuvo la 

(;OS3 por tau resoluta, quo en aquella misma tarde quería l'eslmc::Ita 

absolutamente para lnogo, del pie á la mano, despachar correo 

con l::t. 1'0:-\1 ueí5ta para su Roy; y des],Jues acá , ha continuado e::; to 

con gralluí 'ima. illl portunidad, que es casi demostracion (1110 los 
I'ranco::los Jo q llerl'h~n acabar :lin más intervencion <.lo V . .:'Ir., plLra 

serle menos obligados, y tambie1l por el miedo que deben telJel' 
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que con parascer de V. M. se les propongan las condiciones so
bredichas, las cuales el Obispo de Reims expresamente dixo en 
Augusta, que habían venido copiladas de Espaiia, y á esta pri sa 
el P apa ayudaba su parte, movido de su buen celo, j' por estorbar 
el casamiento de Saxonia, sin pensar ml\S adelallto; juzgando, lJ.t1e 
casado el Rey de 1!'rancia, se hará con él todo 1,) que se deseal'~ ; 

en suma, hasta hoy cn día, 01 .E,mperador so l11U sh'a, ine olLltisi
mo, y muy congoxado deste negocio, y se llH~ quexa muy conti
nuamente, co'uo lo hizo tambien en la primera lwgociacion, que 
V. l\I . le ha dexado este peso sobre los brazos, del cual no se 
puede des ... sir en manera ninguna, sin cargarso todo el pc o (101 
de:scontcnto de france es y de otros Princip<'s do Alemania y po
tentados de la Christiandad, que del principio estaban (le pares 'er 
que la Princesa Ana se diese al Rey de ]<'rall 'ia, y dlr¡ín agora. 
que todo está en su mano, pues \. M. , {l quien se rel/litía, ( ., )11-

siente en ello; y con este enr.arescimi uto del Bmperador, taml ,ien 
ss puede juzgar á qué inclina, dando á on t ndor <¡uo fu era de ahí 

no tiene salida; yo, sobre lo dosta priesa, le satisfago con decido 
que se pongan e tas condiciones, con las cuales dará tiompo á que 
venga la intercosion de V. 1\1. y so llaga la cosa con la autori .¡"d 
que conviene, y en esto mostrará á los del Imporio, y aun á toda 
la hristiamlad, la cuenta que se tiene con lo que os razon; y si 
con esto pasa 01 casamiento adelante, habrá hocho una ~ ralHl0 y 
muy buena obra; y si los france;:es no quieren venir á ello, y to
davía se haco el casamiento, ver{\ todo el mundo que u l\Illjostad 

Imperial habrá tenido cllenta, y hecho lo quo s n sí, por lo IIU 

es obligado. 
i más yo puedo sacar deste punto, ante. ([ue parta el dicho 

correo de la Empel'atriíl, lo pondrl: al lin tIesta., y sino servi l'á 
esta carta por aviso, entretanto que cou el correo de V. M. se le 
avisare de la re ' puesta absoluta del Emperador, 01 cual todos e ' fos 
días anda en sus caílas, mientras yo o toyo cribiondo. y por tauto, 
y por no importunarle hasta quo lo parezca despachar al dicho 
correo de V. M., no se puede convenientemente apretar , y lo quo 
l)asa más particularmente en el casamiento de Portugal, Luis Ya
negas lo escribirá por menudo. 
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En lo uo los Príncipes de Bohomia, hasta gora no se resueI\"e 

el Emperador por cuánto tiempo los Iluerrá dexar, teniéndose 

á aquella generalidad, que no solamente se huelga de que sirvan 

á V. M. Y le <lén cont IltaUllento on 01 trauajo en que se halla. 
roa ann él mosmo quel'!'ía estar allá en persona, para ayudar á 

sobI'ell<~\'ar los trabajos de V. M., concluyendo todavía, que los 

há mucho meno ter, por las causas ya muchas vo 'es .tlegadas. 
En el me 010 tiempo que el dicho correo llegó aqní, vino la. 

nueva de la exccucion hecha de los Condes Degmont y lIorne, y 
así en 01 punto qne toca ,d gobierno de los Paises Haxo y de los 

paroscero quo el Emperador ha dado siempre á V. M. on ello. 
hablándole yo mny largamente, segun contiene la carta y el es

crito do V. 11[" me re pondió k'1.mbien rony largo de la COllfianza 
que tenía del lJtl('n .¡!limo de V. 1\1., y que ::;e debía juzgar qne lo 

que allí pasaha era con mucha razon; y que pues se habia seguido 

el ca ·tigo, debía haber :~l1sa para Ho, prot stando que todo lo 

que llauÍa escrito y dicho, no m pam dar ley tí V. l\f., sino por 
el celo que tonIa que todo anduviese á su contentamiento, y IJU

diese mantener y gozar aquellos Estados con menos zozobra y más 

quietull, ofresciéndoso siempre {~ todo lo IJ.HC do su parte se pu
die::;e para beneficio de las cosas de V. l\L Y cumplimiento de sus 
de·cos. 

En Jo 1101 Príncipe de Orang , d sde lJ.ue el Emperador ha 
visto las patentes y ob'os despachos, firmados del dicho Pl'lncipe, 

de los 'ondes de Ostrate, Vandemberghe y otros, y se descubrió 

lo (1110 ¡;O ha ::;abido con la presa de V ilers, el me,¡mo Emperador 
culpa muy mucho al dicho Príncipe, y confiesa que él ha estragado 
su negocio; y en esta coyuntura me lo ha tornado á decir, y 'u 

lI1ajestad no kdlla n.gora 00 el pel'don en manera. ninguna, ni yo 
entiendo q llO el "Rlector do Saxonia haga con el Emperador las 
in,¡tancias que solía, no se sabe sino que baxo de mano, ayuda á laS 

plática del dicho Príncipe de Orangos y rIel Conde Lndovico, su 
hermano. 

En lo de Fuldan, S. M. 1. queda satisfecho, pues V. l\i. está 

contento, y quo aquello II!\ pasado de manora que deno V . M. 110 

ha recibido nillgun desel'vicio; y asimismo en lo de las cauciones 
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queda el Emperador muy satisfecho, entend iendo lo Ilue V. 1\1 . Jla 
escrito al Duque do Alba, considerando, como se lo he hecho tocar 

con la mano, y no se ¡mede llegar lo que hacen otros en 1 Im

porio , y lo quo hace el Conde L\Hlo\'ico, y cuán sin perj uicio de 

todo~ los miembros del dicho Imperio han si lo todas las allCiones 
deV.1\I. 

En lo que V . 1\1. apunta de un articulo que 1m 11otado de lo 

que yo escribí al D uque ue Alba cuanto á. los cOITeo:-; que se des

pac]lan de ar¡nL para allí, y de lllllcha::; cosas <¡\le no :-;0 III comu
nicall, yo creo cierto , que esto no procede tanto del "Emperador 

C0ll10 del de 'cu ido llol Vicecaneillor, an nr¡ue yo s" l>ion qne mll

chas copias y co;:;as;:;e envian {t Diat ri sULIl, que tan conven iente

mente podrían <l ecír.~eme para que yo las avisaS!' i V. 1\1., Y le 

dioso cuonta dell a::; ; mas yo roo quo 01 EIl1J!(l rador lo haoo 1',lra 

más autorizar ~¡ Diatris tún con V. ]1,[ . , y ocasiollarlo ¡í (ll1e lo haga 

roncha merced y buen tratamiento, y talllLien para tenor al dicho 

D iatristán lIluy infonn:\llo; lo cllal , ci.erto do ac¡\ 'e hace muy 

cumplidamente con todos los Ministros del Emperador , como ello 

se punde ver por los despachos qlte se envían al dicho Diatristán , 

110 solo CO I) corroos oxpresos , mas aún, por vía del :Mac~tro do las 
postas de nnlzella~, á qu ien el Emperador liuchas veces envía 

envoltorios gl'al1des con los ordinarios, y yo lo sé de la Chancille

l'j¡~ meSIlla, que son m{~s negocioi:l que los (¡Ile el dich D iatl' i I ~m 

Jl a de Il egociar 10rmalmente con V. M., para que en tiempo '! 

lugar pueda respondor pertinentemente á todo lo que (le acá Vnes

tra. :\fajcstad (111 rl'ia ser aclarau ,y JI J" esta VÍ<l (llleda 1 dicho 

1 ha tri"táll tan puesto en los negocios, como si 61 estuviese aq uí; 

de manera, quo volviendo acá estará tan instrui lo en ellos como 
si nUllca se hubiel'a moyido lel Consejo, y mús h{,Lil pa r •• sOI'vil' 

s i le ([uerdn emplear, allnr¡ne enti ' nd de todos sns ",migos, qne 

cuando vueh'u acá , acoptará toJas las honras y titulos que el EIll

l '('radol' le q llC'rrá dar; maN retirar 'e IJ ~~ on su casa por reposar y 

ex('usarel ü·"hajo . Todo esto he querido decir .1, V. M., para acla· 
rarla do lo (lue Ira notad. en la. carta al D uquo de Alba, y Vue:;

tra l\L,jestuü }Ia hecho pr udentJsimamento en tomar dotol'JlIin<\cion 

d (1.11' la n 'spllrsta al dicho Diatri:¡tán por no de:;abl'irlo Ó 1Il0 trar 
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ti 'con1iallza, que tampoco pongo yo ojo lÍo estas co as , por lo quo 

toca tÍ mi part icnbl'; y no tengo mira á otra cosa , ¡,in o quo el 

servicio uc V. J\L s hag-a clllnpl idís imameI)te, cómo y por flu iell 
ello pued a bj(,1l ven ir, COl] tanto quo V . 1\1. q uedo saji,;[rc!J o de 

mi, y r¡1l0 yo no qurde en cnlpt\ 6 en opin ion de dl''lcuidado. 

Ya RO ha dosped ido 01 Emhu;ador del r1'urco, creo (lile parti rá 

la. S('mall a qn viene; dl'spidiéndose en público, N. 1\ . lo Jlamú 

des\JI1(,s, y le dixo alg-l1lHls cosas {¡ hO'r , y él le suplicó fllle flle>-o 

ol'viJo da.rlo otra aud ienc ia secreta sin cerilIlonia , dobe do ser 

por cosa' p, I'ticnlaros do prosos y otros ,'('J1]rjun tos do ,'11 illtereso, 

que es Jlluy avariento y mañoso para sus provechos, cl;rno lo son 

lod os los tllrco . . 

Y o l/e l;u¡dicado ú S. 1\1. 1. que me mandaso dar copia de la 

ca l'illd a..: ioll pa ra (' II"i a rl :~ á V. M. , y me la ha concedido; si el 

SO-T,..luri,) litO la diora irá con t-sta, y ~ino no dul.xlo quo so en

"iará {~ Diatri t.i n, P" I'r¡1l0 me aSOlIlÍl el Emperador q ue talllbie ll 

s ' la quoría ch \·iar. DícOIllO nI Emporador, quo on lo <le Y . :\1. no 

se 1m pa. aJo m~l. adelanto, ufi l'l l1:íl1clo'e es tfl F:mhuxudol' sol ,re Ins 
palahras gr Il Pra l,..· y altivas del prim('r nax{~, (Jlle la excelsa 

J,l!r l'l '1 ('slalla ahierta {. todos , como ya lo ten go e::;crilo ú Vuestra 

!.I .Ije;;trld . 

1 )0 ] 0. papo]rs d (, ota no me ha e 'Cl'ito utl(h el Duque hasta 

;l!!(¡l':t. ))i crl'o . ('an !l1r!H'sLor, ¡mes ya est:\n IH' choi; los proco 01:' , 

~. dil'lcillllflll to lo .~ dada f3 . M., como ya lo t01lg0 e ·cri to . 'l'0davia, 

,·j,,¡úIH{.llIw lo ] 1) \1(1110, IHü'ó lo que mo sodl mandado ]IN' toda:; 

in,.; da. l'0:-; ihlrs, y de todo se O'lviad copia :'~ V. 1\1. 
Lo d" ( : "IIU\',1 con el "'ioseo y 1 del Condo Claudio Landy con 

SUSIH'iIJI ::1, ('.,tá en l o::! t':'l'I11 ino que V . 1\1. por otras uúa::! ha ell 

tendaJo; yo Cjlll>do uyi:-;ado de cómo mo tengo do lIc\'ar ell ello, y 

on lo (l ll O :S(' al ra y ios:, en t ro el el icho 'on de y los G i novosos , y hoso 

muy humiltlelll011lC las mallOS á Y. l\I ., por 01 contontamiento qno 

tieno de la d ilif.:cncia \1 ·o.{]a en lo de las bollas (lo Bayiera; yo eJl 

tiend que a 1101 Dll rlllO Ita 0scl'ito á V . M. lI<'L ndole las gracia.' , y 

(1110 1m rrspondillo ~I la carta (jue yo 1 envi,) sobro 01 casamj('n to 

doll'rinci}lo do l TrlJin.o; on 01 descuido que llS ron conmigo lo::! 

del Dl\(lllC dc Branzvich, no croo qno hay malicia, ,lÍno '1\1oonh-



446 

nariamente alemanes son cortos, y muchas veces, acabados sus ne
gocios, no tienen la cuenta que seda razon con los que por cuyo 
medio Ele acomodan . 

La cifra general que V. 1\1. ha mandado enyiar ha llegado 

aquí, y se u arú della cuando se entienda que haya llegado {I ma
nos de todos los Ministros que se han de servil' della. 

Las cartas de V. M. en aleman para el Emperador se dieron, 
así la que venía en respuesta de las tres de S. 1\1 . , como la que 
trataba de los ciento cincuenta mil edcmlos de los Ginoveses. Las 
para los tres Elfctores eclesiásticos, el Duque do Cleves y Lans
gravio dI) Hesel) , en esta mesma materia s euyi aron, y yo escribí 
á cada uno dellos . Los dichos tres Electore,; y el Palatino so han 
juntado en Oberwesel, cerca de nacarrac , en -[ <leste mes, Sf'gun 

lo suelen hacer cada torcer Ó Cllarto afio, sol)l'(;1 sns paJ"ticnlar s 
nt>gocios y buena vecindad ; pero como en talesjllllws mnchas vo
ces se suelen atravesar otros negocio, el Emperador ha enviado 
alht al Doctor E igollniler, mod io hormauo del defuncto Doctor 
Seld para asistir, y avisar lo que allí pasara, y lleva tambien 
cargo de hablar al P ahtino sobre lo del dicho dinero, el cual ha 
rflspondido al Emperador lo que V. M. ver{~ por las copias que 
con ésta van; y porque dice que el arrestamiento ha sido con po.
rescer de los Electores y otros Príncipes que tienen peajo sobre el 
Riu, el dicho Doctor s", informará pellos, si ello es así. y cómo lo 
entienden; cierto yo tengo miedo que este negocio ser:~ muy largo, 
y aún quiera Dios que al fin se concluya como V . M. lo desea , á 

lo menos de mi parte no f"ltan\. toda di ligencia. 
Cuanto á las otras cartas que V. :M. ha oscrito ú Jos Electores 

y otros PríncllJes sobre lo de la Liga, V. M. verá por las copias 
de lo que yo he escripto al Duque la opilJioll úel Emperador, 
cuanto á este negocio, y tambien Va un escrito en aloman, que 
con tieno 01 parescer de S. M. 1., la cual estaba en opiu¡on que era 
lll~jor nO dar ya las dichas cartas por las c.'\llsas que allí apunta; 
lllas creo que habrá llegado tarde el dicho escrito á manos del 
Duque y á su portaciol1, si habrán sido enviados no lo tengo á 

tanto inconveniente aquí lo figuran. 
Tambien verá V. M. por mis cartas al dicho Duque, lo que por 
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su mandado yo tengo llegociado aqní, tocante al Conde de Emden 

y su E!:Itado, y con esto tengo resllOndido á todo lo que toca á las 

dichas Jos cartas de V. 1\1. 
El Duquo Enrico de Bl'anvich, el viejo caballero de la Orden 

de V. l\[ . , iil.llpsció al fin del mel; pasado, era homore que conve

nía lincho para las COllaS del IIllp3rio, y descobl'ía y rompía en 

{·I mueLos dosi"IJOS rovolto os, egun 1 Emperador mesmO lo 

e nfiesa. 
Juau Ja 'obo Fúcar mo ha escrito, rogándome mucho que su

plicase á V. M. quiom mandar mirar el negocio de CarIo ]'úcar, 

sU hijo, el cllal est,\ an:;ente de la corte, por las causas que Vues

tra Maj e 'tad sahe, de quo el padre queda con el cuidado qno es 

razon, y de eal'Ía "erl libre de~tc trabajo, con condicionos monos 
gl'ó.l\'es que la q tH) entionde se le propone, que haya de ausentarse 

peJ'pétuamonte dPNa corte, lo cual le sel'Ía imputado tI grandísima 

de ·!tonm; y no h podido drxar {, rnegos dol dicho Juan Jacobo 

l?úcal', de 1'0nel' estos I'inglones aquí, remitiéndolo todo á. la suma 
clemencia dE' V. :M.; la l esto ha tornado á comenzar en Praga y 

10l:! contomos , y por tOlla Sile 'ia, per esta Causa so llabla menOS 

d la ida á Ro]¡olllia que algunos meses atrás. 

Los días pasados, comiendo 10l:! Embaxadores de Saboya y 
Mal\tlla con el de Florencia, c 'yeroll en algnnas disputas de ca

ballería "y cosas do combates. sobre los cuales pasaron algunas 

1"dabl'as de pOl'fia, en las cua.Je p.\J'e ció al de Sabaya, que es 
Dodol' y caballero, que el de Mantlla, que es uno de los Marque

Sf'S do Mala pina. le había hecho algun encargo, lo cual no pares

ció, ni cayó e11 ello ning uno de los convidados, esto fIlé á media 

com i<l¡¡., b . cII,,1 acallaron muy alegremcllte dexadas est::lS dI putas, 

y los do l:!aJif.'rOfl j1\ntos, como amigos, á juicio de todos, hasta 

que estm"iprOIl algunos pasos adelan te eh la calle, y el de Saboya 

di "O al1\h\I'C)llús qlle den);,ba quo replicase las palabras que allí 
hahían pasado; él respondió que no se le acordaban, y las remitía 

á la con ciencia dol; y que siendo caballero no podía desdecir lo 

qnc una vez halJía dicho; en esto 01 do Saboya le arroj6 los guantes 

á la cara, siendo tod:wía tan cerca, que le pudiera dar con la 

Illano; el Marqués los reparó, y puso mano á una daga, la cual se 
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la asi6 en la guarnicion del sayo; otraDlente es aparente, que 

lendo tan cerca se la pusier a en los pechos; y h~l , il' lldo~o entre

tanto alal'tiado algunos 1 asos el de Saboya, que se llama Mos, de 

la 'roez , el otro Jo arrojó la daga , la cua l asió 11 ¡,.s t a lzas, lDaS 

no lo hirió; soll1'e e to echa ron mano los el ~, Y l s que 'UII ello' 

estaban, y entretanto q ue a lg unos se pusieron tí (]C's partirlos . uno 

do los del de Saboya tiró una cUt.:hill "da t\la cab za del dicho Mar

qu és, y rcpar<índ cla él , le rayó obre el Jet! 'hiC)uito de la llIano 

dcr('cha. en e l cual fué herido de manera. quo quedara tullido d, 

aqllel dedo; lUl'go el Elllpel'iulor fuú avi ado deste ca 'o, y (lu"ió al 

l\Tal'ichal para arre:;tarlos e n s\l~ casas, dondo so est¡'1II I,a-;ta go r<l. 

El Bmpcrador quoria fJue yo t0ma::;e á argo d eOl1..:ertar l,,; lila::; 

entt!lldiollcl o yo do las me ' lI1:I S pal ahr~1.' do f-l , 1\1" qll P " lI;UIl b 
r lacion qne '·1 t nía, da1t.t fll tuerto a l d(' Ra]¡(/~'a, OX"'I,;¡"I, '1 ,It·" .) 
por la parentela que el D nqll" til'ne COII y, JIr" y qt/(' t .\lII 1,1,'n d 

Duque de l\fallbl(\ s SlI aliado, pOI' 1'1 cilsa1l1iollto d la l,('rmalla 

de:! Emperador, torlavia yo l11C' 011 Cill'gu/, do "i, it¡ll' y oir alllha' 

las parte, y los qtW estuvip l'OIl pl'(,S(, lI t('~;.Y Ilncer relaclOn Ilollo 

:\ ::;, :M" para que t!espuC' manda 'o lo que más le } al' sci('lio con 

\'(,11 i 1', Ilf'sta manera me h salido d<,ste lJl';,(('cio; \'el'''¡o h:' .J (' 11('

<linn e que el Empera(lor tornad, en C'11 , }:I ,J" . ', ho\'u ,IICC qlle 

es 1\ gocio qne toca á su amo, porqllo la pl;'d i a H' lll()" i ó ),obre 

ci(,l'f:¡ (;O;S<l que pas6 1I11a Y f'Z <'litre 1 s J\] 'OSclltarlon 's d(' y, ;\[, y 

los del dicho DlllluO C'11 }'Jánde,,; 01 l\l ill'<t'l" 'S d ic,' quo 111) Sl' ' llliore 

,m¡] ,,\I':lri.\l' COII (.] Dn ql10 ,'aboya, ni p"llt'r C'n e1l al Duque do 

l\f:.lltlli.\, y qne <,s co " .\ ftlle (''Jt;', cntl'f1 lo:; dos ,'~d)aJloro ~, C0ll10 par

t icll lares. y 110 como Emu¡,x<Hlo!'(':,;; \'11 Sil 111::\ , la {'ollti('lIc!a 1'0(. solJl'o 

si n la querella de do", es licito fJllO 0()'0<1 f't:lwn 1I1:íIl0, S a 1'01' 

cosa )'al'ticlIl..tl' Ó pOI' l.OSa '[11' tOl'a::." a l l'ríJl t.:ipe \h,1 UIIO do los 

<los; ellHal'qu" decía fJu(' 1'0, por 1\' (' ,'I' ría 'opel'ch"riu; I otro , 

'lile ",ienuo cosa quP. loca al Prin ¡pe, tOt!OH ~()1l ol ,lig,.dos á poner 

la ¡llano COlltra tillO , 

El Archiduque Carlos se o pora aCjni. ('1 ElIlponulor (¡norria 

(,l\\'iarle á Pos nia para asistir tÍ una nil'ta qno los lft'lll;.!'UOS 

han el e tl'ner ,,]Ji (lelltro do pocos días, y S , M, 110 ]Iuode • alir 

de 'w lngar, porqne tieno cO ll\'orrvh, lo,~ E:¡tatlo~ do Atlstria, 
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SS. 1'II1'II. Y AA. están muy buenos, y la Emperatriz auda con 
su preñado adelante. K uestro Señor guarde y prospere la Real 
persona de V. 1\1., como sus muy humildes vasallos y criados 
dos amos. De Viena, fl 16 de Julio , ] 5(j, .-De V. JlI. muy hu
milde vasallo y criado que sus Reales mallOS besa:- Perrer,ot. 

(Ori!Jinal .) 

AnTA 

DE S . )1. Á L UIS VANEG AS (1) , FECHA E X MADRID, 

Á J DE J ULIO m; 1i)()S . 

(Archi'·u dc Simancas, Est ado.-Leg. 6G3, rol. 1G3.) 

En lJ dol prosonto se recibieron juntas vuestras dos car tas 
de 2 y 12 de .Tunio, y á los 2~ del mismo que había tambien reci

bido otra de 1, de Mayo, y f1l6 uien dupliCar la de:2 de Junio, 
porque la principal tle la misma datn. que decís que venia por Ita
lia, hasta agora !lO ha llogado, ni tongo aquel por unen camino, 
si 110 es í, más 110 poder; COIl e tas últimas he holgauo mucho por 
las bnenus nue"a>! filIO m e>!crilJis de b salnd dol Emperador y 

Emperatriz, mis hermanos, y de sus hijas, .y las otras cosas y par
ticularidades que os comunicó mi hermana, e11 especial de que 
hayan teni(l por hien elo <le;mrme aquí por agora á los Príncipes, 
mis sohrinos, )lorc¡nf" como los quiero tanto .• me es su compañía 
muy agradable, y así les podréis decir que tengo desto muy par
ti ·nbr contontal1liflllt , y quo le l)()so las munoS por ello , esti
mando ('n lo que os !'azón la correspondencia de amor y buena vo 
luntad que oonllli:.:o usan que cierto lo deben á la que yo les ten
go, siendo como el:! elo tan verdadero llermano, que deseo siempre 
ocasiones en quo los poder servir y dar contentamiento. 

En el parti ular do los casamientos de sus hijas no tengo cosa 

al presento que uuaclir tI. lo que os escribí con d correo que mandé 

(1) Una~ \'cce~ cscrihc y firm:l como está aquí, y otras diee Vcncg-as , y esto úl
timo nomhro es el que sigu iO usundo su familia y descendencia . 

TOMO CJ. 
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despachar de aquí en fin de Mayo, más de qne stoy esperando 
con deseo que vuelva, por entender su voluntad, para proceder en 
todo conforme á ella, que en Francia lo desean tanto, que luí días 
enviaron aquí un caballero llamado 1\10 . de Grnñag, con color do 
visitarnos, y se ha ontretenido y espera aqui la venida del correo 
para llevar alguna claridad del negocio , y d{\rsele há solamente 
la que paresciero convenir ell conformidad do lo quo mi~ horma
nos me escribieron que les cumplo, y así so lo podéis decir porque 
10 tengan entendido , como es razon , que otro tauto 011 substaucia. 
he mandado escribi r á Chantoué, para quo ',1 tambion, cuando 

mis hermanos le hablaren en ello, pueda responder en la misma 
conformidad , 

En el de Portugal (segun lo que escribit!) no reo <JIlO 1m r{\ 
on qué parar, sino que concertado lo do Fran -ia so efectúo Jo otro 
con la bendicion de Dios, quo harto quorrimno~ la Prin o 'a, mi 
hermana, y yo, verlo ya concluitlo por ostarnos tan liiell <'L todos , 
y así os avisaré en llegando el correo de lo que se hubiere de ha

C'lr, que hasta entonces no hay en vuestras 'artas otra cosa de 
substancia que r01'licar. Do Madrid, á 1 ' de Julio, l fjG . 

CAR'rA 

DE S. M, Á 11108. DE CIIAN1'ON(.:, FEC l rA EN ~lADRID, 

Á 1 D. JUI.JO DE lfjlJ' , 

(Archivo do Simancas, Estado.-Log. (j(j3, fol. l ~l.) 

A }'fos, de Clumto té: 

Al] del presente se recibieron juntas vuestras cartas do 2 y 12 
del pasado, quo vinieren por vía de Flándcs; la do 2 es duplicada. 
de la que decis haberme scripto por Italia, h\ cnal hasta agora no 
ha llegado, por donde se vo cuánto mejor vienen los despachos por 
F Mndes, estando abierto el paso de Francia como agora; talllbieu 
se había recebido antes la. de 1 de Mayo en 22 do Juuio, y con 
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alguoas y las otras vinieron todas las copias y papeles que en ellas 

acusá is; y aunque holgué de entender las particularidades qne 

contienen, y selíaladamente la salud del Emperador y Emperatriz, 

mis bermaoo , y do sus bijos, hay poco que rosilonder, pu('s (' 11 el 

principal punto, que os 10 del casamiento del R ey do Francia con 

la Prince a A na, mi sobt'i! ~\, yo no tengo que replicar cosa nin

gu na hasta quo ellos me respondan ú lo que tengo scripto, que de 

ra7.OU no puedo y" tardar el correo que allá o..;¡tú, y los fl'aucesos 

no sc doscuidan nada, qne muchos días há que vino aquí Mos. de 
Gl'aiiag con color de vi:litarnos, y so 1111. quedado }>ara llevar al

guna luz lle este 11 oc'ocio, Pero yo no me alargaré en él más de lo 

que mis hermanos me advirtieren que les cumple, y a í sed~ bien 

quo les digáis todo osto para que lo sepan, como es raZOll . 

1.0 de los mitres se hizo muy bien, pues en erecto se dividie

ron y fueroll :'L sus casas con el l ,utin que sacaron de Francia sin 

haber cometido cosa ninguna cont ra mis Estados, y así será bien 

quo de mi ¡¡art dig¡'Lis al 1';1111 !'aclor, mi hermano, el contol1t~ 

miento que dosto lI1e ¡la '1nouado, y lo ag!'arkzcll is las Imenas y 

prE"stas 11l'oyisioDes y prohibiciones que sobre el lo maudó Imcer, 

que el of('cto ILa lllostn\llo 1mbar sido de tanto momento como con

yonia, y qu por dos copi:1s fIno aquí mo ¡la dacio niatristán do lo 

que el Duque d(' f-;¡ xonia y ('} Condo Pala tino respondieron al Em

porador, so dexa llÍen entender lo quo halJiall o rado sus cartas y 
man(lamiolltos en Cllall t .. ~ la loyo. d la w'nto '1\ o se ponsabo. sal
dria de sus e:::tauos en dalio de mis Países Baxos, que fuó oficio 

l,ion conformo ~L lo que yo siempro e::;pol'o y confio de nuestra 

1uella 11 0 1'11 anllad, y así lo daréis á entender que lo ho tenido y 

estimatlo 011 lo que es razon, 

He \'isto todo lo que decís do la propuesta cerca del Embaxa

dor dol Turco, y lo qno habíades pasado con el Emperador sobro 
lo. coruprehollsion do mis Estados en la tregua, y fuó muy bien no 

alargaros á m¡\s de lo tIllO le dixi~tos, ni tampoco dar lugar á que 

el Em hxadol' viniese ,lo Vllestl'a posada ni entrase en plática con 

vos, por ovitar las sombras y discursos que luego se formarán y 

escribirán por todas partes, cln manora que on este articulo no hay 

que deciros do nuovo sino que si acaso se tornare á hablar en la 
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materia digáis al Emperador que mando proceder en ella conformo 
á 10 que tiene entendido de mi inteucion y á lo que cnlllple á mi 

anctoridad y reputacion, pues soy cierto la mirará como la suya 
propia . 

En lo de las pláticas y discursos que LázaJ'o Schuendi hace sobre 
las cosas de los Paises Daxos hay poco que rel arar. auulJue toda
vía es bien entender lo que dice, diestra))) nte. y si yicredes que 

tieno algun fundamento avisadmo de ello y tamhi n el Duque de 
Alba, como lo habéis hecho agora. 

Si hubiere pasado adelante la pretension \lel Dnr¡ ne de :Floren
cia en el artículo de precedencia l:>obre que era y nido ahí Ludo
vico de Autenorio como decís, avisaréi s dello, y 8oiíal:.Hll\l1lente i 
hubiere movido algo en 01 particular de Pitillano, t01! i. -mI.> los ojos 
abiertos conforme á lo que sobre esto se os ha a<hertido y sahéi -
que conviene. 

Si bubióredes tomado á entrar en pHticas con el :\farqués tle 
Final sola'e lo que toca á la venta de su Estado, no dexcis de en
tender disimulatbmente su iutellcioll y n quc precio le tiene, y 
avisaréisme de 9110 porque COll Vie1!e que yo lo S<'Ilt1., por 8('1' aquel 
Estado tan pegado al de Milún como saU"¡s. 

En lo del pleito que el Conde do Landy tiene con sns parientel:l 
no hay que replicar, puel:l el Emperador había ya ]1ro\'('iuo lo (Jue 

se pretendo en cuanto ú retenor la 'ansa I! sn Consejo. COI! que 01 

Conde estará asegurado que se le guanlar:. justicia . 
Por lo que á mí y al Duque escribís. he \'¡sto la diligoncia quo 

so hahía hecho sobro la liheraciou de los ciento y cincuenta lIlil 
escudos que el P alatino ha deteuitlo á los llleI'Cadol'(''¡ gi llo\,('scl:I 

tan injustamente. que con mucha razon el EIllIJel'a(lor. lIli ll('rma
no. debe llevar el negocio al cabo. pues se atraviesa en ello ' u 
auctoridud y la de todo cllml'erio. y la con::;e l'\'~,c i on 6 rotnra. 
de In. buena fe y seguridad púhlica con que los tratulltes llan acoso 
tumbrado pasar sus cosas y mercancías por el lIDl erio, y a::;i 
quiero y os mando que de nuevo (siendo menester) hag:'tis de mi 
parte la instancia, diligencia y oficios que vos yicredes qn podr{lIl 
aprovechar para apretar este negocio y traerle :i. la concln::;ion que 

se pretende) pues á todo lo que acá se puede ju;r,gUl' el dinero fuó 
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injnsté\mente detenido, y así por el contrario es justo que el EQ.l
pera 101' so lo haga restituir entoramente. Do Madrid, á 1 de Ju

lio, 10 

C. RTA 

DE MOS . DF. CITANTO:\,}: ,\ s . M. , DE VIEi'lA , 

Á 27 DE JULIO, 1.')1;8. 

(Arc),ivo uo SiOlancas, E,tauo -Le¡:. G,j,', rol. 3.) 

E· Titas la' fluO sodn con bta do lG dol presellte, Luis Va . 
negas y yo, cada nito por sí, hemos procnl'a<lo de hal el' alguna. 
más luz para po lel' C'scribir á V. 111. la resolucion clfll Emperador. 
cuanto ,11 casamiento do la Princos<~ Ana .. entretanto quo S. 111. e 
resolvería C1 teramcnto en despachar el correo, visto esto, dixo 
que en brC\'e 50 rcsoh'el'ia, y á él le paresda que el correo de la 

Emperatriz partioso primoro que 1 do \ '. M.; Y confertendo Luis 
Yancgas y yo Illlostras n('~ociacione5, hallamos puntualmente las 
respnc;:;tas conformes, es á saber: que S . 111. no acababa de po
derse resol\'e1', y 110 hallaba con grandísimo cnidado, viendo la. 
resol ucioll do V. 1Ir., en que so podd ver quo no tenía ta.nta gana 
de casar su hija mayor con }'rancia, como algunos pensaban, 
ponIna agora V. M. le dexa ya el campo muy abierto para ello, 
1'<'1'0 ofl'esdall;:;cle tantas cosas, y remimba tanto lo que tocaba al 
Príllcipe de Bspaña, mi S0l10r, quo sino fueran los tiempos tan 
tnr}¡¡¡<l< . y b 111'0scncia de la per:lOua de S . M. l. tan necesaria 
en Alelllania, lIO solo por lo quo toca al Imperio, mas aún por lo 
que 1 arliclIlarnlPnte toca ú los Estados y negocios do V. M., no 
hubiera cosa algllt\a que le hiciera parar 6 estorbara de irse por la. 
posta ,~ España Jlara halllar con V . l\I.; y no lo pudiendo hacer, 
estaba determina lo Je enviar Ulla porsona que muy á la larga pu

dieso tratar cou V. M. s0bre lo del Príncipe y otros particulares, 
y esperaba en Dios CIue para todo so hallaría medio y abertura, y 
que S. M. 1. abriría caminos, por lo~ cuales V. M. con mncha 
razon ¡muiese de mudar Sil ueterminacion, yen fin no podía <lexar 
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de bacer lo que le obligaba el deudo y amor que tlOne con el Prín
cipe, y esto había de pasar adelante en todo ca '0, no o stante qne 
el Fiesco le had8 in tancia cada día para tener resol llcion cierta 
de lo del ca amiento, mas para desasirse dél, le había r spendido 
absolutamente que no lo podía hacer hasta tener ro pue5ta de 
ciertas cosas qne quería enviar á decir {~ V. 1\[.; y el Fiesco !le ha 
abrazado con lo que V. 1L ha oscrito á la Reina Christiallísima, 
y dice maravillarae mucho, par ciénclolo que Sil Rey eslé muy 
diferentemente informado de lo que 01 Emperador piens(~, y dice 
S.1\'[. que desta manera tieno al dicho ,Pi co irre olnto, porquo 
de otra ya estarían aquí los Embaxadoro' do ,Prancia para con
cluir el casamiento; respondíle que yo nunca había dndado en que 
S.M . no holgase mucho más dol casamiento do la Prince '(\ Ana con 
el PríncipE', mi Soiior, quo con 01 de '\<'rancia, pero que klhlat do 
la verdad, yo le había visto muy puesto en querer casa r la Prin
cesa Isabel en Ji'rancia más presto que en Portugal. 

Hespondiómo ú esto , el Rey, nunca me ha gustado , por donde 
más me maravillo qU6 V. 111. baya tomado resolucion ~an precisa en 
el casamiento do la primera. En lo que tocaba á enviar porsona, )'0 

le dixe que S. M. sabía lo que sobre esto V. M. nos hahía man 
dado, y que acá se había escrito que la R eina de Portugal había 
querido ir á Castilla. para entender bien lo (]ue pasaba Il esto del 
recogimiento del Príncipe, mi 'elior, y que esto se halJía desviarlo 

no obstante que es abuela, que el alargamiento de S. A. sahía 
Dios cuánto era deseado por tonos los vasallos; lllas si por ci rtos 
respectos V. ~I. lo quel'Ía diferir por algun tiempo, era de temer 
que de enviar el Emperador per 'olla expre 'a ngora contra la vo
luntad de V. M., era poner la cOS'" en tal extremo , que 110 aca
bándose con aqnella intorcesion, quedaba V. J\T. Il cierta manem 
atado á no podedo con el tiempo hacer de Sl1yo, y tambieu pare
cerla extraño á todo el munclo, que S. l\I . lnl ieso podido tan poco 
con V. 1\I.; respondióme que jam~\ Dios tal quisiese, que la bn na 
intencion de S. 1\1. 1. fuese de }lerj uicio á . A.; Jllas esperaba en 
Dies, como antes había dicho, que á e' to (bria tal camillo, que 
V. 1\1. holgaría de aceptarlo, que en fin sino sucedía, entendería 

la gente que él había hecho por su parte lo que era razon; díxule 
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que el tiempo adouaba las cosas poco á. l)OCO, y que venia escrito 
do muchos, que halAa osperanza que dentro de poco tiempo se da

ría mi lugar y an cllllra al recogimiento de . A., lo cual todos 

esperábamos. porque V. M. 03 padre, y en fin ha de querer á su 
sangro, lo quo uatnraloza obliga; poro sino determinaua ponerle 

tan pI' sto on entera liberta<l, yo tenia gran miedo que no COllce

diendo al Emperador su demanda, seria de gran daño y perjuicio 

para 01 tiempo ¡\ voni.r; respondi6 siempre sonriendo y mostrando 

esperanza cierta del buen snceso de su determinacion, y que en 

fin estaba l' 3nelto ele llevarlo adelante; y despnes de haberle re

presout.'\uo lo que V . M. JIU. mandado, y no moviéndose el Empe

rador por o to, ni pudiéndole atar 1<I.s manos en esto, no hemos 

podido hacer mt\S elo oncomendarlo en la mano do Dios, al cual 

su}licamos ordinariamente toclos los que tenemos la aficion á 

IHII' tros Príncipos, cual douemos, que ~~ V. 1\1. y á S. A. quiera 

librar del trabajo 011 que respectivamente deben estar; yo no Sd 

quién ha de sor esto mensajero, porque en quien talos nogociacio

nes ¡mouan caber, \'erdad es quo ordinariamente andan muyen

cerrados el Emperador y el Archiduque Carlos, SI1 hormano; mas 

tiene tanto quo hacer en Sil casa , qll0 no só si podria omprender 

una tal jornada , y hasta agora el Emperador uo declara el perso 
naje que ha do Her, nu'LS de que dice CIlle sabe que será acepto y 

bien "isto ue V. l\r.; y ,\ h verdad, hal>n\ de ser Ilna persona muy 

cualificada, mús do las ordinarias qno aquí tratan . 

SS. :MM. partieron de alJ.uí á los lO para un castillo que se 

llama \ . alt.el'storf, <londo fuoron ú. holgarse y tonel' caza, y lleva

ron consigo al Arcl liclu!J.ue a1'1os; vohieron á los 21, yel Ar

chicln ']lle se filÓ para Sil tiorra; no hicieron caza ningnna, porque 

dió la gota al Emperador. Luis Vanegas fué con SS. :MM.; yo 

quedé aquí, porque 01 mismo día de la partida me cogi6 á mí la 
gota. 

Agora somos á 2;; ; ayer en la tarde, envi6 aquí el Emperador 

á decirnos i Luis Yanegas y á mi, que fuésemos á palacio antes 

de las cinco; yo no }mdo ir, fué Luis Vanegas, el cual á su vuelta 

me contó lo que había pasado con el Emperador, y fué que cou

formo ¡í la detorminaciou que habia tomado en la caza de tornar á. 
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despachar el correo de V. M. para los 23 6 24 deste, quería • \1 

Majestad tambien de palabra, declararnos su final y resoluta de

tm'minacion, la cual era en efecto, quo S . 1\1. quoda nJwiar per

sona expresa á V. M., Y tal per~ona, que se pudiese contar como 
la suya propia, siendo su sangre y carne, y tamlJiüll sangro y 

carnodoV.l\I., pues S . M. no podía 61 mi::!lUo it·, como sabia 

Dios que lo tenía grandísima gana, declaral1l10 que éste hahía ele 

ser el Archiduque Carlos, el cual tamlJien había acepMdolo do 

muy buena gana; por tanto, determinaba de!:lpacltar un correo 

para pedir al Dnq uo de Saboya sus galeras y las do la HepúlJlica 

de énova , porque resolutamente el dicho Archiduquo estaría en 

Génova por todo el mes do Agosto; a!:limislllO deterllliualJa escribi r 
ú. Juan Andrea Doria, q uo con sus galeras eut lH!ie::!o OH es to pasa

je, y que S. M. tomaría sobro sí do sacarlo ú paz y á ¡,mho eon 

V. M., si acaso tenía otra cOllli!:liotL que hllbio::!o de stol'bar 
este viaje, y mandó . M. oí Luis Vanegas qlle ::!01)ro e:;to do las 

galeras supieso mi parasce!'. 

Comunicado qne hu Limos 01 dicho Vallegas y yo sohro esta 

determillacioll do B. 1\1., aunquo no qllerríamo~ ser cau~a de ostor

bar lo q uo podría. vonir en contentamiento do V. M. Y Loncricio 

deS. A ., al fin nos parosció quo volviese el dicho Lni~ Vallaga~ 

al Emperador y Emperatriz. y les repre::;olltaso lo <lllC tan expre
samento V. 1\1. nos babía mandado, de tenor mallO en quo ~l Em

perador no enviase allá persona alguna , y mono::! tal COlll Ol:! al 

Archiduque. para bacer el oficio que :;e tomaba.I cargo, repre
sentando los i Ilconvenientes q no podrían sLlccder, y lo q Uf) cad(\, 

UIlO de nosotros sobre esto había negociado; y I:lllpl ic3mO!:l Ú la BIlI

poratriz, quo como tan informada do la voluntad de V. M., ex

cusaso osto trabajo al Archidufl uo, la cual re!:lpolldi6 fIne era por 

demás, segun el Emperador lo tenia ti pechos, aunquo olla sabía 

la manera on quo V. M. se dobe hallar, quo no podría l' gocijar 

ni regalar al Archiduque tanto como en otro tiempo; y cuallto .í. 

lo de las galeras, yo no sabía responder' cosa ciorta al Emporador. 

sino que creía que habiendo salido la armmla del Turco, to las las 

galeras de V. 1\1. y las de Italia y las de la religion, starían 

en sus puertos juntas 6 apartadas, segun las era mandado, mas 
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que yo no sabría decir á. cm\! parte, ni podia creer que Juan An
J.rea ni otro saliese de la orden recibida, por la Calta. y inconve
niente que dello podría suceder, que no podl'Ían ninguna dellas ser 
vueltas al puerto por todo el mes de Septiembre, ó á lo menos por 
todo el Agosto; el cual 1 asado, era lUenestCl' tener muy buon ojo , 
jlorl'] lle era cierto que separúndose <1e la armada Turquesca, los 
navíos do moriscos y cosarios darían una vnelta á las marinas 
ante· de volver á sus casas; y que en tal sazon, no parescería cosa 
conveniente qllo 01 Archiduque a,rri .. case á pasar con seis ó ocho 
galeras; respondió el Emperador ,1. lo primero, que él estaba de
terminado, y tenia concluida esta ida con Sil hermano, por esto no 
ballía. m{ls que hablar; y cnanto ¡', I de las galeras, que él despa
cllaria 1111 correo para Uénova al Emba.oador }'iglleroa, para que 

mirase cómo este pasaje se había de ordenar, y cuando no hubiese 
aparejo por la mar, otrO cam ino t uÍ<, S. M. trazado; pregllntólo 
el dicho Yanegas cu.l.l, respondió el Emperador, el de 1!'rancia; 
dixole Luis Vaoegas que no podría el Archiduque dexar de pasar 
por la corto de aquel R ey, lo cual lo seria de grandísimo estorbo 
y e10.La1'a7.0; r spondió el Emporador que era verdad, mus que por 
una parte ó por otra era menester andar, y sí salía con el bencíi
hcio que '1 esp raLa, mediante D ios, era la cosa del mundo que 
uds deseaLa 8. Y., cuando no, COLlchlÍrse ya el casamiento de 
Francia conforme al deseo do V . l\I .,)' que el Archiduque se 
habia de dar priesa, porque era muy necesaria su presencia en 
sus Estados, en los cuale ' llacía cuenta ser de vuelta por 0-

"iembre. 
Y. M. será servido cOllsiclemr de qué fruto podría °er el pa

saje tlol Archiduque, si por Francia fuese agora á la ida, ó á la 
vuelta; yo pienso que perdiendo Franceses la esperanza dol casa
miento de P ortugal, de muy l.mena gana darían al dicho Archi
duque la hormana deL Rey Chr istianísimo, que serian ya dos asi
deros entro esta casa del Emperador y la de Francia . 

Yo he becho decir más á S. M. por medio de IJuis Vancgas, 
qlle por amor de Dios quisiese considerar la maliguidau del tiompo, 
y lo que S. 1\1. teme de los rllidos y mentira qlle se iembrau con

tra V. 1\1. y toda la casa de Am~tria, de las inteligencias que tie-



453 

nen y ligas con oh'os potentados, que desta ida del Archiduque 
no se <lexará de malignar de nuevo, y confirmarse la opinion que 
quieren imprimir de la dicha liga; mas en esto no se ha podido 
bacer mucho hillcapie, porr¡ue ayel", quo eran 2á, en acabando de 
comer el Emperador, se ha1l6 trabajado de las arena", á la hora 
de agora tiene ya mejoría; plegue á Dios augmentárs la , veró si 
me rei!ponderá algo á ello, Volviendo á esta ida del Archiduque, 

la conchlsion que tom6 á su partida COI! el EmpemdOl', fue (Iue 
llevaría setenta postas entre amos y criados, y debía enviar la. 
lista de los caballeros que e¡:;cojía para su compañía, enviala al 
Empemdor, y )¡a]l{,ballse en ella pasados de cuarenta amos, y 

aún no se comprendía con ellos el señor de Arrac, l\J ayoruolllo 
mayor que fué deste Emperador; y que Veniler, (1 entilhomure Je 
su Cámara y a1gnnos otros do lu::!tre, q uo designa llevar cOIl.' ign , 
si en alguna mallera pudiesen ir, iráll; y sogun yo COlJlpt'C!H! 

deste designo, ellos verán ~I la jornada q uo ser{m poco lUOlll)S de 
cien personas, y aun creo que llagar{1ll ~~ ellas; concluyon que esté 

en orden la compañia; haberse há copia de la lista, y no dudo quo 
Luis Yallegas avisa lo que conviene para eL aposento deLlos; 10 de 
las postas y recibimiento lÍ. la lengua dol agua, y la comodidad 
del camillo desde la marina hasta Zaragoza y ú la corte, y los 
embarazos de los Generales de los puertos, V, M, lo mandará 
proveer como más fuere servido; yo desde afluí avisaré al Gobor
nador de Jilán y Embaxador de xEÍnova , para qlle cada uno estó 
alerta en lo que es de su cargo en esta coyuntura, la cual, cuanto 
yo lll~~S voy pensando, mas veo que ha de sel' de costa, embarazo 
y t,rabajo para V, :M., para el Emperador y para el Archi dlllJ.1le, 
que no es hombre de complexion para el trabajo, ni aco tUlIlbrado 
á mndanzas de aires. 

En lo que yo Ilabla avisado al EmI erador do lo que se pOllía 
discurrir sobre la ida del dic110 Arcbiduque, me ba respondido 
que proveerá á todo de mallera que no rosultará inconveniente, 
101' donde yo no veo que haya cosa que pueda divertir esto viaje, 

El Emperador me habla agora algo uudosamente de lo que 
solía en la voluntad del Elector de axolJia para las cosas de 
V, U,; bien se sabe que no hay falta de malas voluntades, a i 
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por la envidia do la grandeza, como por lo de la religion, no será 
poco freno para todos los que poco quieren á V. M., la nueva de 
la llegada de la fiot· . El Elector de Saxonia hace lo que puede 
para juntar dinoros, y por más descontento y oprimidos quo estén 
sus vasallos, le han otorgado otro donativo de tres millones ele 
tallar s <¡ne so han ele pagar en cinco años. ·uestro Señor, etc. De 

Viena, á :! ' do Julio, 15G . 

Yo deseara mucho enviar i V. M. un billete particular do la 

gento que ha de ir con el Archiduque) pero 00mo esta es cosa quo 
por e:-;tafeta se anda en demandas y respuostas con S. A., y no 
abe aún la r solnciún de los que ha onviado:l. llamar para quo 

] acompauen, no he podido saber ninguna certidumbre del Em
perador. 

(J),:scifrada .J 

CARTA 
l> E DON J.Ul VAN EOAS Á S. M., }'ECHA E N VIE NA) 

Á 2, DR JUI. IO O~~ 156,' . 

(Archivo de Si01ancas, Eslado.-Le~. C6.J, rol. 13.) 

Despues do haber escr ito i V . 1\1. en 2 de Junio por la vía de 
(T ' llova, con cartas de Mos. de Chantoné, y así tambien por la de 
}'llÍnde en l :! dél, Y onviado con esta car ta el duplicado de la de 
:? qlle [ltÓ por Gónova, llegó ¡~ los 22 del mismo mes el correo quo 
lleva ésta, quo V. M. mandó despachar á los 2 de Mayo, de quien 
rocihí el d(' 'paello do V. M. con la carta de 23 dól, que V. 1\1. me 
mandó escriIJir, y el cluplic<'\clo do la de 7 que antes había recibido, 

á quo tengo re pondido á V. M., Y juntamente recibí las cartas do 
mano de V. M. para la Emperatriz, las cuales r ecibió S. 1\1. luego 
en la suya lll'opias, como V. M. me mandó que se le diesen . 

Dcspues de esto, otro día ))abiendo S. M. leido sus cartas, le 
hahló y di cuenta do lo que V . 1\r. me mallda escrebir, y hablúndo
mA en el¡)articular del Príncipe, le diré todo lo que V. 1\1. mo 
manda que les diga de mio, para que tengan por justamente 001'-
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tada la plática deste negocio, de que paresce que estaba advertida 
por las cartas de V . 1\1. y con poco contontamiento, y as[ pare ció 

que lo sentía como antes había sentido la uue\'a primora dol dete
n imiento do S. A.; dixelo entonces , que pues ya parescía que en 
este negocio DO Ilabía que tratar yera "enilla en c;lta coníormida\l la 
respuesta y parescer de V . 1\1., que el Emperador e pera1a ' obre 
él para pasar auelante el de Portugal, y dar S. }\[. la rleclal'acioú 

de la dote. que se pretendía que S . .!Ir. viose lo que yo debía hacer 
para eHo, porque V. 1\1. me mandaba quo cOli su orden y pare 'cer 
lo prosiguíc'le y tratase sin perder tiempo, y que plles S. nI. veía 
lo que ~\ la Infanta convenía y á . l\I. lllisma, conclllye'lO sto ne

gocio estando ya en los términos qn ostaba , y no Olllbarar.alle con 
otro, lmes convenía que '. M. me dige'lo lo que em SM'\'ido qne 
yo hiciese en cumplimiento de mi oficio, y que S. M. n0 se debía 

descuidar en bacer 01 suyo pan\ el mismo fecto; (líxo¡ne '.)r. quo 
ella desoalm verle acabado del todo tanto como yo podía conside
rar, y que así haría de su parte lo que pudiese para olla, pero que 

temía que el Emperador no habla de venir en ello hasta tener dado 

asiento en este otru, porque su detel'luinacion siempre era esta, que 
le parescia que yo le hablase y le dixese lo que V . A . me manda

ba, y que con lo que me respondiese, eUa me diría lo que d bia 

hacer, y que tamhien S. 1\1. por su parte har ía lo (ille lo pareci se 

que convonía, y porque (como digo). esto fue el otro día que llegó 
el correo, y el Emperador había visto ya sus cartas y lo q te \ 'ues

tra Majestad lo cscrioia en la que Chantoné lo dió, y oiJo lo r[u él 
de parte de V. JU . le había dicho , díxome la Emperatriz que de 

todo ello estaba el Emperador ta.n aparej ado que yo )jO lo podía 

creer. 
Despues {L la tarde, fui al Emperador y díxele lo qllll V. -':. mo 

mandaba, besándole las manos, y así por lo que había sentido la 
causa del detenimiento del Príncipe yel trabajo do V. 1\1. , corno 

por haber tenido por bien de suspender la partida do los Príncipe::!, 
con que V . 1\1. tanto holgó, y asimismo le dixe de mio como de 
V . 1\1. me manda, lo que V. l'lI. sentía ser forr.ado cortar 01 nego

cio del Príncipe por los defectos llatu l'alO'l que V. M. les habia es

cripto y declarado á él Y á la Emperatriz, y que siendo esta la vo-
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lnntad do Dios, quo V. 1\1. so conformabn. con olla, con el dolor y 
sentimiento quo el caso requoría, y que no sentía V . M. menos 

que osto la determinacion qne por ello convenía que se tomase en 

colocar á la Infanto Ana en la parte que parecía quo se debín. ha

cer, pues dospuo~ do a no J¡¡tbía otra mejor, on lo cual V. M. ve

nia de la manera que pouía considerar, acordándose de la instan 
cia quo V. 1\1. lo llahía hocho siempre }Jor el casamiento de Portu

gal, pare ci "ndole (\ V . ]U. que con él y con el Príncipe se bacía 

lo que :~ Y V. ruM. más convenía, que pues Dios era servido que el 

del Príncipe cesase, quo V.1\[. veía que oste otro no se podía excu

sar, siendo él qllo s, y así V. M. venia en él y tomaría V . 1\1. la 

mano IJara tratallo, ontendiendo su voluntad y respuesta, quo es

tando esto nog cio así, qne ya e llodia pasar adelanto el do Por tu

g • .J y a. elltar el punto do la dote y los demás para concluillo, pues 

no h"bía pam quó mharazalle con este otro, y que así me nUl.Ildaba 

Y. 111. qlle se lo sllplicaso para que este correo llovaso el dospacbo 
de todo. 

Hahiéndolo (licho esto, me comenzó {¡ bablar con mucha mues
tra de lJosar, diciéndome que él sentía tanto lo que V. 1\1. lo escri

lJia on lo qno toca al Príncipe, y hantonó le babia dicho de parte 

do Y. :\T" y yo tn.mhioll lo decia entonces, que no lo sabia decir 

con todo lo pasado so le hacia nuevo, porquo llunca ¡Iabía perdido 

la eSllcranza do Sil romedio y (leste negocio que tanto 6l habia de

s n.do y tanto 10 paroscía (lUO convonía ti todo', y que de presento 

él e hallaría tan ombarmm<1o con lo que V. 1\1. le mandaba docir, 

quo ni on ',1 ¡Ji on psle otro 110 Rabia que decirse, que él lo "ería y 
Clue trablljaría todo 10 f]U6 pudiere por responder con brevedad y 
dar tndo el contentamiento (J1Ie pudiese ti V. 1\1. 

En sta plática mo mostró pesar de que V . 1II. hubipse dado 

oidos á la nego 'iacíon de Francia, ofrescídoles su in terccsion di
ciendo que no cOllyenía hac 110 ni declarar V. M. sU voluntad an

tes que V. M. lo hulJie e tratado con él, porque era causa que do 

golpe todo car~~l.'o {, ('1; dixelo que yo entendía que lo quo Vuestra 

1\Iajo tad en esto lmlJioso hccho ó dicho, sería con la intencion que 

convenía; díxome quo era verdad que así lo entendía, pero que 
se voía claro que uo babia sido acertado. 
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Visto agora de la manera que el Emperador está sentido y om

barazado .::on lo que V . M. lo man la decir en es te negocio, no sé 

quo me diga, pOl'<].ue por las cau as y cosas clara <].ue yo he apuu
tado l\ V. 111. 011 mis cartas pasada, y j1l11tamonte por la brevodad 

con <].uo dosealm tonel' esta rospuesta do V . 1\1. , paroscía ciert que 

esta a concortauo y detel'minado ya en lo de Fraucia , yagol'<\ pa

resee Ilne estó d iferente por la mue t ra que el{¡ dello. 

H abiendo hablado al Emporador, dí euenta {.la Emperatriz de 

lo que se le había dicho y él me Jm1Jía rospoudi.clo, y díxOIl1 quo 

ya el so lo lla ía dicho y que ostaba tan emuarazarlo con 1 fjUe 

V. 1\1. le escribía, que no entendía en otra cosa ue noche y ele dla , 

sino en pensal' y tratar de lo que elebía hacer, <].11 e olla traía cnida
do ue todo y <].Ile me avisaría do Jo que en tendi se quo )'0 ,1 ieso 

bacer, y que no dioso prisa al Ernperador porquo no em 1¡i('11 es

tando tan apreta<lo como él estaua, y a::!í yo no lo ho Jmulado ::IlUO 

otra vez en 01 nogocio do Portugal, solamonto d.índolo nn rocauuo 

de In. Prince::!a para Ilne se abreviase, y con esta Oca::liOll le volví á 

decir de mio, qne S . l\I. dobía tener por bien el ec11ar este cuidado 

aparte y concluirlo estando hecho lo más en él omo e,;taba , y por
que si me dixose que no le convenía tratar dél , ni declarar I do la 

dote hasta tener asentado este otro negocio, llovaha pen:;ado do (10-

cirle que en el tanto de la dote que se alargase y aclaras con 
V. :111. solamente, sin decir tI. nadio lo que ledalm ni orrescía, por

que con esto podría V , l\I. tratar'y asentar all<'l t lI egocío, y 110 

'e lo dixe porquo él cort6 la materia con dec irmo quo pNsto so re
so)vel'Ía en todo y que respondería . pero á la Emporatl'i7. so lo ha

bía ya dicho antes. 
y porque en esta plática volvió al sentim ien to dd negocio de l 

Príncipe y me apun t6 ú decir quo de su parte deseaba cumplir con

sigo , y hacer todos Jos oficios que lmuiese, d ixo qn cuando Vues

tra lIfajestad nos mandó OSCl'obi r la cart.a COll1l1U ti [os. de Chan

tonó y á mi con Ja llueva del deten imiento de ' . A. para que s la. 
diésell1os, nos mandó T . M. que si por caso con el pesar dclla , ól 

ó la. Emperatri z quisiesen enviar persona á visi tar á. V. ~r. y ha

Cer otros oficios , que con toda instancia suplicásemos {. Sns l\f ajo -

tades que no lo hiciesen, pues 110 siendo necesarios pum cumpli-
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miento, tampoco 10 eran pal'a otra cosa; y que llab iendo oiclo en 
aquel tiempo que so hablaba en esta corte que con esta causa Su 
Majestad enviaba persona a Espaih~ estanuo )\108, de Chantoné con 
la gota, le J¡al.ia parcscido qne yo lo supiese de la Emperatriz, y 
le declarase la voluntad de V. 11. en el caso, y le suplicase si fue
se verdad S. 1\1. lo estorbase, y que yo había. hecho esto, y ~lll\la

jestad de la. Emperatriz me había dicho que entendía que. t. 1\L 110 

1 ensaha. por Clltonces hacer tal cosa, sino solamente escribir ,t 
V. l'll., y que esto se quedó aS1, que por (Iue de presente mo pare

cía que S. 1\1 . mo apuntaba algo desto con lo que me decía., ~lllo me 
hal )ía parescido (leciIJo lo que V. l\l. mandaba ([uO le suplicásemos 

entoncos de su parte, para qne eutendiese la voluntad de V. ~I. y 

la. merco(] que lo haría en no pensar en cosa destas, porqne no con
venía, lo cual me' oyó muy ntento y no me respondió claro, porque 

diciéndole eH ,\fIll 1 puuto que t<>nia la. "ianda en la mesa, comenzó 
{~ caminar para ella , y me pare~ce que dixo baxo qne deseaba ha

cer lo que mús cOll\'iniese :\. Y. )L Y :l. todos . 
Entonces volví ú tl<>cil' úla Emperatriz Jo que en esto había en

tell (li<!o dcl Emperador y 10 lJauía dicho, para qne si por ca'o pen

sa~e I1viar persona Ó en hacer algunos oficios, S, :rú. tuviese la 
mano en ello, pue:¡ por lo CJue "\ . :rú. daba á entender, no convenía 

ni l odia aprovechar; dixoUle que ella tenia por cierto q llC hasta 

enlonces no estaha determinado de 10 qne debia hacer, y CIue ella 
lo JlaTÍa así; lnego tambien avisé á Mas. de Chantoné de todo esto 
que Iwl)í ¡~ pasado con el Emperador y con la Emperatriz, y on 
cousocuencia <1ello hauló luego al Emperador y de la manera que 

él dir{, ú V. )1., Y viendo que el Emperador difería tanto el despa

cho (leste correo, y (Ine la Etuperatr.iz estaba determinada de des
pachar uno {¡ V. 1\L (Undole cuenta del aprieto en que la tienen 
sus deudas, para suplicar á V. ~I. de nuevo por los veinte mil du
cados que pretende cada ailo para remedio delIas y suyo, y que el 

Emperador se lo ostorbaba diciendo que en breve partiría éste, pa
resció claro que él debía do aguardar para responder á V. M. al

gunas ro puestas y parcsceres de sus hermanos y del Dll([Ue de Ba
viera y Electores y do otras personas, sobre el negocio do }'rancia 
á quien debía de babel' e.,cripto, así por cumplimiento, como por 
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llegado aquí el Archiducluo Carlos, á quion envió á llamal' el Em

perador, segun paresco con caradeCaballerizomayor, yenteudiondo 

que era para pedille que asistiese por ~l en una Dieta de Hungría, 

y entonces la hlnl) ratriz estaba drterminada (odavia de ellviar su 

correo, y el Emperador qne lo estorhaba dixo.\ fo. de bantoné 

y á mí, que no sería menester , porqlLe por toda esta semana res

pondería para despaclJ ar esto de V. l\f.; y usí se partieron 1 Lunes 

1 CJ de ·te de aquí con el mismo Archiduque ¡\ unas c,w,a s, de donde 

éL se fué Ú Sil tierra, y se volvieron S, . MU. aqlli ¡'¡ los 21 , y ayer 

juovos 22, en la tardo, mandó 1 Empe)"¡ulor llamar ú l\f os. \Ir. Cllan· 

toa', y l\JUl pnra respondernos á 10 qnc Y. J\r. 1 hahíl\ :>cript.o y 
mandado oecir, que pues ¿l no podía venir por sn jmlisposicíOD, 

que lile diría ú mi lo que h::tl,Ia (k decir :\ ambo: l'ara CIIH~ yo ;0 lo 

dixese, que halicllClo "isto lo 'J \l e V. 1\L lo ,~scril ,ía, .Y oíllo 10 que 

tam hien lo habíamos dicll o de parto do V. 1\r. s01)ro lo qno ' Loca aL 

Príll 'ipe y al cn amiento de Sil hija, '·1 h:-.hia estado todo sto tiern-

110 con el cuidaflo que se pOllla cons iclcr::u- para t!etermin~~r s . bre 

t odo lo quo mejor fuose, y que doliéndol - tanto el caso del Pl'Ínci· 

pe y el trabajo de \ . M. Y tatnbien el de S. A., y cOllsiüorando con 

esta determinacioll 01 daño quo pOllia venir á todos, y qu 1'01' lo 

qne LambieD sentía lo qUtl tocaba á S11 hija, consiclerand (amhien 

quo de un día á otro las porsonas mn:laball el parescer Oll casos 

g rauc10s por lluevas causas, se había detorm iuaclo 1'01' tildo osto, no 

embargante 10 que le babíamos dicho de parte do V. l\T., y la Em

lIeratri¡:; tambioll, ante toda co as hacer el ofi 'io fp lO dc1 1ía 1 ara 

cltml'lil' con el amor y obligacion quo tenía ¡\ V . :JL, .Y iallll¡ien 

para cumplir COJlsigo y con todos, y que para llacor c:sto, hahía 

pensauo en ir él mismo a ver L~ V. M. Y i uahlalle y hacer este 

oficio pcrsolH\lment , de CInc él tallto holgara por pare> c(, l'l flUO la 

cualidad deL caso lo requería, y 'fUC) hal lándose impedido de su 

gota y con la nocr;>sidad que h~y de no faltar {\ los negocios del 

Im] río y <Í los pl'cscutes de V. 111. y suyos, tenía el terminado d~ 

envinr (\ V. 1\t otro ólmismo, p\les s iendo su hOrlllállQ, era su ar

ne y sangro y lo es do V . :M., y que aunquo el Architluojue :E'cr

liando fuera de buena voluntad, le parcsció por algunas causas y 
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porlJ.tlO \:lllO so )lOaría despachar t..1.n presto C0l110 con venía que 
fuese su ltel'mano Carlos, el cual arnalJa COU10 á si mismo y le tenia 
por su propia persona, y que le envi6 á llamar para ellu, y que ha
bicndo,>ol dicho y entendido la obligacioll que también él por su 
parte tenía lÍ V. 1\1. y el negocio, no embargante que lo.\! (lo :;IIS es
tados y provincias t níal1 on este tiempo harta ll ecesidad de Sll 

pre 'cncia, holgó de aceptar de buena voliilltad el viaje pa¡'a partir 

de arpli por la posta á tiempo que pudiese ser en todo Agosto en 
Génova, y quo e. peraba en Dios y en su ayuda <}ue, con su ida, 
siendo posible V. 1\1. tomaría otro acuerdo, y que esta sn ida tam
bien serviría á que el Archiduque Carlos diese CllCnta {¡ V. ]1.1, de 
algunas cosas que "lmismo pm'sonalmonte del erá (hu'lo y tI'atar 
con Y. :M., Y que si con su id~ á y , :11. le paresciese de no mu

dar Stl deLerminacion por convenir a i, que él quedaría satisfe
eh por no lt (\lJ(lr faltado ae sn parte :1. lo que le l,arescía. quo era 
obligado, y que entonces luego so podrían asentar los negocios 
de sus Lijas como á Y. 1\1. le paresciese, que hasta entonces no ha
hia para qué tmtar de nada, Jllles el tietn po seria bro\'e. 

Respondíle qne yo diría á l\Ios . de Chantoné 10 que S. M, mo 
man~laba , y que en cumplimiento de lo que V. 1\1. nos tenía man
dado de su partc y de la mía, en nombre de S. M. , le suplicaba que 
tuyiesc por bien de no pasar adelante oon aquella detcrminacion, 

Jlues por tener . 1. lo que parescia que tenia, había prevenido 
l¡;lr3. (tue con toda instaucia so lo suplicásemos; r espond i6me que 
)10 halJla querido tratar porque en esto no quería obedescer á Vues
tra Maje tad; fuera desto me mand6 tambien que dixese {¡ Mos, de 

<Jltanton6, que presupuesto que el Archidnque Carlos había de pa
sar como mejor ]Jluliese, que tenia pensado de pedir sus tres gale 
ras tl Gúnova, y al Duque de Saboya y al de Florencia las suyas 
si fu sen mene:; er; que le clixese lo que le parescía sobresto, y que 
le avisase dónde estaba Juan Andrea porque tambien pensaba 
escribirle que con sus galeras pasase á su hermano, no embar~an

te cualquiera ortIell fIne V. M. lo tuvi.:se dalla, y que olla asegura
ría. qne V. l\I. sería servido dello, porque de una manera 6 do otra 
no faltarán galeras; á Mos , de Chantoné le paresci6 :].ue yo debía 

volver de nuevo á suplicarle al Emperador de parte de V. M, se 

T OMO el. 3D 
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dexase desta determinacion, dadas las causas que V. 1\1. manda para 
ello, y que en lo de las galeras le parescía qne lo quo de aquí po
día decir, era que por razon de la armada del Turco, así la de 
V. M. como las demás estarían juntas ya siendo el tiempo tan ade
lante, y que le parescía que en el que el Archiduque podría pasar, 
sería en el que se hubiese do tornar el armada del Turco, y que 
entonces los cosarios de Argel que e,¡t{Ul COll ella, y lo::! dom{¡,¡ , da 

rían la vuelta para sus distritos, y quo teniendo avi,,¡o del pasa.je 
del Archic1uCJ.ue arlos, sería po:úble quo se jUllta:sell para venide 
á encontrar, y que por esta I"azon el Archiduque 110 dobia pa,mr 
sino con número de galeras q lle a 'egnrasen su persona, y que el 
Ernbaxador de Gónova podría dar mejor parü,¡cor p.n e,¡to , y decir 
dónde estaban las unas galeras y las otra -'; el Emperador se afi r
mÓ en la determinacion que tiene de la id:l. de ,¡u hermano, y cuan
to á las galeras, se resolvió en querer elespacllar luego ú (; úno\',\ , y 
díxollle que cuando no huviese recaudo de galera,¡, que I)()ndaba en
call1in alle por Francia; yo le dixe que toda\'ia no haLiendo ele pa
sar sin ir á la corte, seria elo mello:! trabajo y petladumbre para el 
Archiduque el viaje de la mar; díxomo flue así Jo entendía, poro 
que sino hubiese recaudo que tomaría 01 do tierra qne (l igo; y ltl 
volví á oontradecir esto , diciendo que en todo caso no 1,) llel,ia ha

cer, sino quería dar materia al munuo de juicios díICrOllt··; qucL16 
en ello, á mi parescer, oon menos deterlll inacion y romitillo .\ la 
mar, y luego le elije que pues . 1\1. haLía dicho cuando partí,) el 
otro correo, quo como viniese la resl'nesta de V. M. tletenuiuaria 
el negocio de P ortugal , y este COl'reo venia {I 110\'ar ol despacho 
dé), y que así por lo que lo couvenía á úl, COIllO por la priesa que 

en Portugal daban, deseaba V. M. que se condnyo~o lnogo l:iill ui
firi rlo más, que le suplicaba que me la diose; respondióme que es
to se quedaría para h\ ida de su Lermano, porque élllevaria el ues
pacho, y que esto tenía así determinado, y que 11 lo podía llovar 
esto correo, porque los de su Consejo It aLían do hacer los apunta
mientos que les parescicsen necesarios para enviar á V. M., Y que 
no tenian tielllpo, y que el Archiduque Carlos lo llevaría todo; 01. 
"í á decirle, que á lo menos me pare 'cía q ne debía ueclarar la dote, 
para que entretanto que el Archiduque Carlos llegase con los des-
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pachos, estuviese as ltado e te articulo, porque era de mucho in
conveniente Lenel' esto negocio suspenso y abiorto, para que vol
vi e:;¡en de Francia á él con mayores promesas que los trescientos 
mil ducados qlle hal ían ofrescido, y que sería C!\U 'a para que allá 
no hubicson do mllClar on Portugal la voluntad que tellitUl dada á 
V. 1\L [ueseu peores de contentar ; al fi.n , con la in 'tancia 'lile lo hi. . 
ce, y con la que tambien b Bmperatriz hizo , que estaba presente, 
dijo que 61 lo vería, y esto há dos día', y en esta hora me mandó 
llamar y me dixo, que visto lo que le había dicho, porque cou
venía que este correo llevaso la ueclaracion deste lJUnLo, y que co
mo V . 1\1. tenia ontendido, su padre no dió á sus hijas iuo á cien 
milllol'ines , teniendo mús estados que no ', \ para pouerse alargar, 
y que aunque las suyas uo erall tantas como las de su paure, tenía 
m{\<I hijos y muchas otras necesidades que le apretaban, de manera 
qne no pQ(lía lJacol' en esto lo que él de eaba, que todavía por cum
plir lo quo V. ]H. le maudaba, se alargaría á cien mil escudos, y 
que V. 1\1. estLl\'ic 'e cierto que si IlUdiera m{ls, que no fuera me
nester que le instarÍt\n por ello, que e 'to era 10 po,-.; trero que podía 
hacer y que le pesaba ue no poder 1ll{IS, que como se decía, por 
cumplir con la voluntad de V. 1\1. lo hiciera en esta sustancia; Ille 
dixo muchas otras p¡lbbras, dáudolJle ,\ entender, quo holgara de 
dar mús si pudiere. Yisto esto, le dixe que yo le e cribid á Vues
tra Majostad para qne entretanto que llcgaseu los despachos de los 
apuntamientos quo deeia, estuviese tratado d sto; dixome enton
cos, que con la ida de su hermano se coucluiría , y que desto estu
vieso cierto, la cnal tiene tan determinada, que parte boy Octavio 
de Lauuy ú ; {mO\'a :í entender en la embarcación . Y porque con 
haller escrito c:;to he dicho {¡ V. 1\1. particularmente 10 que agora 
tengo (ll1e decir y re<lpondido {l todo lo que V. 1\[, me tiene manda
do, no tengo m{l:; de que avisar á V. l'ú. en esta carta, si no que 
por las que la Elllperatriz escribe á V. l'ú. y á la Princesa, en ten
derá V. 1\1. en el ap ri to que la tienen sus deudas quo debe á 

Génova y on AJ1vors, por haber llegad e cierta conjullcior. de la pa
ga dellas tan precisa, que 110 saben como llevallas adelante como 
hasla aquí lo Ilall 11 cho, y desto y del daño qne reciben en ello 
los que la han sen' ido on traer á cambio este dinero, quo dáll á en-
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tendel' que podian quebrar, pare'ce cierto que S. M. e tá tan de
masiadamente fatigada dello, que crM que le ha de hacer daño á 

la salud; agora la tiene S. M., aunque está más Ilnca, quieren decir 
que la pena des tos cuidados es la causa dello; e pera que V. M. le 
ha de hacer merced de remediallos con los veinte mil ducados que 
pretende quo V . :\1. le ha de dar por Su vida, com tengo escripto 
á Ruy Gomez, por su mandado, para que le suplicase á V. M. por
que tienen cchada cuenta que, con ellos y on lo qu más :iel1 n, 

concertarse para (mtrelJer::le y ir pagando, y con esto dice que no 
pieusa jamás dar pesadumbre á V. M., y porque yo sé como Vne -
tra Majestad no le recibir:\. dello y holgará de ayudar ú ,'. 1lf. p ¡

diendo, no hay para qué suplicar {~ . l\L en este caso nada, ni ad
vertirle de otra cosa sino de la manera fIne S. J\f. est{\ con esta ne

cesidad despues que llegó este correo, porque lmresce que con él 
aguardaba la respuesta do V. lU. elesia merced. 

El Emperau.or está bueno, aunque de la Jota imped'dos algo 
los pies, y de dos días acá, le ha vnelto á tentar aquel accidente y 
dolor de las arenas que tuvo los días 1 asado ; háse li brado con 
echar algunas; las. crenísimas Inf~\lltcs y sus hermanos est.Íll uue
nos, y SS. 1.11\1. Y ellos se han holgado con sa. cr que el Príncipo 
Ernesto le ha faltado la cuartana; gracias á Nuestro, cfíol' por 
('lIo, el cual guarde la . C. n .. persona de V. M., etc. De Viena, tí 

:2 de Julio, 15ü ' . 

( ])escifrada.) 

CARTA 

DE MOS . DE CITANTOXÉ Á • ~l., FECHA EN vrENA, 

Á 12 DE AGOSTO DE 15f>8 . 

(Archi\'o de Simnncas, Estl\do.- Le[l. G:Yl, fol. (J.) 

S. C. R. M.: 

En 2 del pasado escribí á V . M. con el correo que había ve
nido acá yente y viniente, y avisé muy extendidamento lo que 
pasaba en lo de la ida del Archiduque Carlos á Espaiia; por en-
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tonc("s no p1Hlo onYinr la lista do los quo van con S. A . ¡ olla será 
con ésta, cnal el Emperador me lo ha enviado, de los que han de 
correr por la posta en la' nadril las que llevará S. A.; otros van 
derecho {L Cl únll va en sus cab::dlos, y no salle el Emperador cuán
tos y ljuiénes han de ser; la cualidad de cada uno tIestos sabrú de

cirla all¡~ Diatristún muy pal'ticul.amente . El 13aron do Arra , que 

ha sido Mayordomo mayor de S. :\L, P$ el más principal de los 
qlle acompaiían ¡\ S. A., Y va como Consejero por ser plático de 

las co::ms de ad y Illl Y 'onfidento y instruido de todas las cosas y 
volnntad del };mperador; ya dice R ]\f. que la partida del Archi
duquo no poLld ser ante,:; de 4 de Soptiemhre; si esto os, pasan\n 
los :!.'j antes fI ne llegue ú (, él1o\"a, <Ifl dOllll están e!:'perando la 
respuesta do Octayio Landy, qne ha ido para proveer la embarca
cion, en la cual no poLlr,í, dexar do haber gran dificultad y dila
CiOIl, pnes la armada del 'rllrco, contra el discurso <],uo hacía toda 

la cristiandad, ha delerlllinallo pasar adelaute y veni r ~ la "elona, 
y aunque los Venecianos estén poco asegurados de sus estados , y 

los do Ragusa tambiell, y de uuevo se aperciban {I mucha prisa, 
tod:n'ía ti enen p l' cierto ,¡ne la c1iclHl armad., had todo su efecto 
el! la costa de Plllla para correr y 'laemar y robar las ,ínimas que 

podn'l llevar consigo; Dios la. (;ouflluda¡ 'ieUlto la cosa en estos 
término;'!, hart tornáll on (lué entender la::; galeras de V. M . y las 

do tOlla la 1 t,dia, y tanlarún antes ele veni r á Gúnova para a omo
dar 01 pasaj d • ' . A. 

El Conde de 1<'iesco lHl rogado al Emperador de parte del Rey 
de ~'ra llc ja, alllJ(lue es impo 'íble que haya llegado allí la lluova de 
la ilb del AJ'(,;hi,lllllll ,qu S . M. flte;,¡e son'ido hacer qae S. A to

mase el camino },or }"',mcia, don le se le haría todo regalo, y excu 

s:'lodose 01 ElIlpcrador sobre ellal'go camino, que sería más traba · 
joso á ti. A. qae 01 navegar; tamuien ha ofl'esciclo el dicho Fiesco 
veint galeras , al1lHlue deben estar de tal mal1en:~ en orden desde la 
paz acá, que 110 croo que tengan aparejo para armar cuatro; ha res
l>ondido S. !l[. (Ine ya tenia enviado á Génova l)ara servirse de las 

do V . :M., lmes más COllllllllUen te reparan en aquel puerto, y allí hay 
ministro::! que darán rocaudo á todo lo que conviene. El Embaxa

dor de ~aboya tambion ha hecho ofl'escimiento de cinco galeras uc 
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su amo, y no dubdo que el de Florencia hará lo mesmo de las do 
su servicio; S. A., por más comodidad y para excusar la ida á 

Mántua, determina ayudarse de los ríos y lagos y uar drecho á 
Bre sa, y de allí entrar en el estado de Milán; yo tengo avisado 
al Duque de Alburquerque desto, y así lo bar', <le tiempo en tiempo 
de toda la mudanza y progreso que habrá en ello, para que est~ 
advertido. 

Con la comodidad deste correo no quiero <loxar de uar la llora
buena á V. M., y como muy humilde criado 'l1yo y <lesooso do la 
prosperidad do todas sus cosas, })or lo q110 toca particnlarmonto {, 
V. 1\1., á sus estados y generalmente tL toda la cl'istiandad, con
g ratular A V . IIJ. la victoria que Dios ha si lo sen'ido darlo contra 
sus rebelde;; y <1e Y. i\I. á la parto de }'ri a y Emdell, que ciC'rto 
ha sido cosa do mucha importancia y acertada, en tiompo Jlluy con 
veniente y necesario para romper muchos de i~nios dai1ados, los 
cuales yo espol'o andad n en hnl11o; por ella soau dadas gracias tI 
Su Majestad Di"ina, ú la cual suplico qu iera tener :::iempre do su 

mallo lo que tiene tanto respecto Ú Sil servicio, C0l110 son todas las 
cosas y designos de V. ]\f. El ]~mpel'arlor ha holgado mny much() 
dello, y la Emperatl'iz cuanto V . M. puede pensar; no diré a í de 
toda la corte, porque siendo del humor que e tú , quedan atónito 
de -ta nueva como si fueran on la plaza del Conde no Emdell, que 
debe haber tenido miedo del castigo que con razon pudiera acoll
tescerle, y como estos estuvieron contentos Uf) <lnc ú la muerte uel 
COllde de Arambergue los nuestros l!Ubie en lICV,ltlO lo peor; hasta 
aquí lleg6la pasion que los quo COUlen 1 pan desta asa recibieron, 
no quioren conoscer que de los huellOS sucesos de Y . l\f. dopende 
la grandeza del Emperador. Mas hoy día con esta negra l'cligion 
estúl' los únimos tan d prava los, que cada uno querría VOl' á su 
sellar con los brazos quebrados, y (Jue no manda o sino por rue
gos , y á la verdad no solamente en el Imporio, mas en estas pro
vincias, por la mucha bondad y facilidad del Emperador e Mn y:\ 
en posesion dello, lo cual puede dar cierto miedo de una t rl'ible 
confnsion. Kuesto error por su misericordia lo quiera remediar 

todo. 
El Emperador muestra y dice estar muy confiado que con esta 
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hatall:.\ quelhdn muy abatidos los que procuraban juutar gente 
en d:.\uo de Jos estados de }'Iándes, y que las malas voluntades 
Cl'sarún y quedad todo allan:l.do, especialmente reteniendo el Du
quo de A lb:l. todas sus fuorzas Rin vengarse del Oonde de ElUden 
y otros que le han ofendido; yo veo que esta segnridad no os para 
otra sino para mo 'trar que poner en el bando al dicho BIU
den, Príncipe do Oranjes, Oondo Ludovico, Oonde do Xuarcem
burg y otros, en lo cual yo he hecho instancia do parte del DUllue, 
no es cosa necesaria; y, si ver{1 V. 1\1. por lo que el Emperador 
re 'pOlHle á una carta do crooncia del Duque, con quó respecto anda 
para r('solversc sobre la doclaracion de los dichos bandos imperia
les, on lo cllal ciorto N. l\I . piordo m{lS de lo que gana, mostrando 
claramento (¡1l0 110 osa detorminarse contra estos, IlUO no son sillo 

('ondo~, lot! curdos , y . IlS sonH1jantes, lo entionden dosta manera, y 
d;i mll ho {mimo y srgurid:l.d [1 cuallluier Príncipe de atrevérsel(', 
y por aquí quo bnl. .gn ro el Palatino pam perseverar en sus mal
dades y nunca hacer la restitucion del dinoro quo detiono, por lo 
cll:\l ha t:.\ agora 110 ha sido losible hacer que se le halJlase ce
rrado do parto del Emperador, 01 cual todo lo remito á la res
puc.'ta quo e~pora dosta Dicta IlIlO so ha do tonel' por los Prínci
p . dol Rin, a\lllf!110 muchos tienen poca esperanza della; yo por 
mí tongo qno os buscar larg:l.s y ganar tiempo, porque debo consi
derar ' . l\J . que cn tomar las cosas por asperoza le va mucho de 

b repntacioll, porquo no se1'<'1 obedescido, aunque se le ofrescon 
la fuorzas de Y. M. para ello, poro no osaría usar delias; no pa
re co mal al Emporador, sino muy bien, que el Duque haga oficio 

con Jos Principos dol Imporio, para asegurarlos del miedo que se 
pOl1l'll do las fucnr.as do V.M., 6 por mojor decil' de la mala ioten
cion (1110 tionon á sus cosas, y de eo de trastornarlas y ponerlas 
en sospoella con todo 01 mundo, y huelga muy mucho el Empera
dor do quo so tló o. ta seO'uridad, porque le paresco que es tambien 
camino 1 ara salir o do la docbracion del bando, pnes execntarJe 
pares oría pOller las fnerza: dó V. 1\1. más adelante de lo que se 
exticnden los limitos de los Paísos naxos y sosiego dellos, y más 
re poeto terná cn osta doclaracio11 al Príncipe de Oranjes que:\. 
todos los dmntls, pues le favorece 01 Elector de axonia, contra el 
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cual no es menester pensar que el Emperador entre en cosa al gu
na, y á los que entrasen en este bando no les faltarían valedore , 
ni más ni menos que si V . M. emprondiese de castigarlo de su 
auctoridad particular; y pues por agora no se ha ofrescido la co
modidad de castigar al de Emuen, todavia (debaxo c01'l'ection) no 
seria malo que entendiese él que V . M. determina castigarle , y 

clue le tiene por enomigo, porque esto sed. hacerle e~tar 80ure su 

guardia y con costa, y ofresciéuu08e despues la ocasion no se to

mará por cosa nueva, sino delJelllliollto do la g uerra prosruto y 
ofensa que el dicho Conde ha hecho á V. l\I.; Y si con el ti IllpO, 
reparti ndo los soldados en guarniciones, se echaso algunos á la 

parte de Groellinguen, por pocos que ellos fuosen harian estar al 
,Iicho Oonde en continua sospecha y gasto. 

Tambien paresee al Emperador quo gana af[lIi lUucha : eburi

dad para el negocio de Treveris, porque souro las cartas quo el 
Duqne escribió al E lector, ó á lo monos por lo (¡no so ha amena
zado un Electcr, de suerte que todos los otros so lJan en cierta ma

nera ligado con él, y aun avis:ulo los cí rculos del Imperio 1 ara. 
quo aC\llliosen en caso quo el Duquo hiciese alguu osfnor70 contra 
el dicho Arzobispo, en que se ve cu,ín diferentemente miran lo cIue 

toca á V . ]H . para con lo que toca á los otros PríncilJeS del In [lo
rio, y como JO dixo una vez al Emperador; llaresce que todo 01 
tratado hecho Con el Círcnlo nurgundico no sea sino para tC'Berlo 

por miembro del Imperio para las contrilJUciones , y on to. lo lo 

demás por tan enemigo y extranjero COIllO ¡í los .Frallcc~rs, do 
suerte que el Imperio puede esperar do V . M. ayuda y COlltribu

cion, y la obediencia y resp eto tal que ningllll otro Princi!Jo e lo 
guarda, y V_ 1\1. no se puedo prometer sino todo disfavor, y aun 
la ruina de sus Estados si J'twse en podor tIel Imporio procurúrsrla , 
y sobre este negocio de Treveris me ha oncarga(lo mucho el Em-

1lorado]' escriba al Duque que por amor de Dios 8e gllardo de no 
andar por vía de fuerza en la sazon presonte, porque seria cosa de 
grandísimo inconveniente; yo respoml0 y he l'espOJ\llido mucLo 
tiempo hú {\ So 1\1., que mire pues con su auctoridad ele proveer al 

agravio que el Arzobispo quioro hacer á la de V. 1\1. y aclarar una 
vez esta diforencia ; y todo lo susodicho tengo sCl'ipto ",1 Duquo 
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como aquí se contiene; de las nuovas quo acá se entienden do lo 
que pasa cnanto ú. la gente que levanta el Príncipe de Oranges y 
otros movimienos del Imperio, digo, como tambien lo tengo scripto 
al Duque, (Iue no se sabo cosa alguna mús de 1Il aviso que ha ve
nido de la. casa (101 Arzobispo do 'rreveris, en que dice quo e l 
Condo do Schu<ll'comlmrg so jllntaha con el Príncipe de Oranges 
con dos mil caballos, y el Conde Alberto de Hoenloe, que tamuien 
os desposad con una hermana del dicho PrÍncipo, y un Condo de 
Varvich con cuatro mil; Adelllucis, con dos cornetas de Reytros; 
J orgo Van110 con do:> regimientos de infantería, y Claus Van 
Hastat, otro regimiento de Infantería, y se doLía hacer la muostra 
on Didemb1ll'g , on 01 OIlLhdo do N asao; ha voni<lo dospues otra 
nlle\'(\ del Archiduque }'erdinando, segun el Emperador dice, (lue 

Claus \ ' an Hastat hacü~ tros regimientos de Infantería, y que 
siondo d dicho An;hillll(lIlO avisado dO$to, porque este es su vasa
llo, le maml' que se dexase de esta empresa, y que se espera qul?' 
1 haní a .. í; al DllfJ.UC tongo tmnl,¡iell escrito est.o, y él entenderá 
mejor lo lIe en esto p:\srt, s iendo más vocino do artuellas partes, 
que cierto los del Cons~jo de aquí son muy descuidados en avisos 
y estan mil)' divididos en sus voluntados, como lo está toda la 
corte, siendo casi todos horojes, otros no firllles católicos, y los 
que hay católicos son pocos y pusil{mimes , 

Dice el Emperador que 1la aconsejado al ArchidtlCIUe que haga 
lI:1.!uar al (licho Clalls Van JIastat, prtra lurgarsa de quo con tra la 
paz públit:a se ha pue ·to á levantar gente sin algun mandato Im
llcrial y sin licencia de su propio selior, y que le haga castigar, y 
así mesmo hag,~ tle todo. us felldatarios que sin licencia se han 
puesto á sneklo; no serirt mal empleado, porque el dicho de Hastat 
es riqui imo y no tiene hijo:; creo quo si el Archiduqlle halla por 
donde en rarle por la haciencb, no se lo perdonará; yo entiendo 
por otra parte, que lo que esto levantaba eran dece banderas, y 

cuando mucho hasta veinte; verdad es que los rebeldes procuran 
que sean reforzados, y que van de cuatrocientos á quinientos hom
bres cada una; só que en Augusta y L Ima se ha repartido dinero 
t\ soldados, y que corren á gran priesa la vuelta de F rancfort; 
quizá se les halm\ aguado esta fllria con saber lo qlle ha sucedido 
en las partes de }'risa y Emden, 
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Dentro de pocos días se llan de j untar los estados de Austria, y 
segun se entiende vicncn todos los nobles á una voz, muy puestos 
en pedir que en todos los lugares baya iglosias y sermones here
jts; veremos lo que so concluirá; plcO'uo á Nuestro Señor dar al 
Emperador el esfuerzo que esto negocio r equiore, 

Tengo scripto al Gobernador do MílÚll quo el potcstat de una 
tierra en l\follfcrrat, dondo hay baño~, qno croo e llama Aygue , 
ha vonido acá sin licencia ni saberlo 01 Duquo de l\Iántua, y pro
pone on gran :::eCl'oto UlH\ invencion al Emperador para sacar mu
cho provecho, y es quo haya trato de sales y hacer alma"acon en 
el :E'inal, lo cual sería á mi pare cer de pElljuicio para 1 es ado de 
l\1il(m y otras partes ci rcunvecinas; yo voró si podré dcscubri r 
Imls del negociu, y avisaré dello al Duque de Alhllrquorqllo para 

que vea lo que va en ello, y yo 110 haré semblanto <leste nogocio al 
Emperador hasta tener aviso y instructiOI1 del dicho Duq1le tio lo 
que en ello se habrá de hacer ac:\, 

El Embaxador del Turco partió habrú cinco 6 S is días, despuos 
do haber hocllo cuanto ha podido sus provechos particular s em
pIcando todo lo que el Emperador le ha rIado, y trocando lo que 
ha 1 od ido del ato que había traido acá , con armas deten i vas y 

ofeusivas, de las cuale ha comprado grandísimo número y lle
vado consigo para venderlas tres voces doblado en 'furr¡llía, y ha 
hecho acá el mesmo ardid que hizo há un año en Venecia de tomal' 
muchas cosas fiadas, y despues de despedido, pidicndo los merca
deres su pagamento, los ha remitido al Emperador , y por esta " ia 

lla mejorado su presente mús de dos mil y quinientos e curIos, que 
es gran bllrlel'Ía, y aunque parescía baxeza al Emperador no que· 
rer disimularlo, todavía estos renegados se burlan dello, y parece 
que no es por liberalidad sino por no osarles contradecir cosa de 
á cnantas se atreven; un mes había que estaba despedido, y toua
vía se detenia acá; no!\s menester pensar que por buenas obras 
'lue se hagan á estos se haya de ganar a lguna r plltacion 6 alcan
zar que hag:m m ~ores oficios, porque cuan to mojol' t ratados están, 
tanto peor dicen por no haca'se sospechosos, 

E l que ét>ta .lleva es el correo que la Emperatriz quería de pa
chal', por lo que suplica á V, U" cuanto á los veinte mil ducados , 
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como ya yo lo avisé á V. M .• y creo que la Emperatriz habrá 

scripto muy á la larga con el correo que últimamente partió do 
aquí , y este va C01l e,¡p ranza de en breve traer la respuesta. 

Ko <lLludo CIltO el Emperador escl'ibe todo lo de acá á Diatristán 
tan particularmente como suele, y por las razones que antes tengo 
scripto ti V. 1\1.; digolo porque demás ele que le enviaran copia de 
las cartas que el Emperador escribe al Duque, y otras cosas he
chas de parte de S . M' l hAme eJlviado Zaúo con un escribano de 
la Chancillería á poeIir copia de lo que contiene la carta que el 
Duque me scrihió para negociar sobre la de creencia quo úl ha 
scripto al Emperador; y preguntando yo al escribano qué querían 
hacer con ella, me respondió de descuidado que era pan~ enviar á 

Di atrist{¡n, porque de todo diese particular cuenta á V. l\I.; yo 
re pomlí que de muy buena gana, annque acá 11a1 ían de creer que 
de la parte del Duque ó de la mía no podían dexar de llegar aque
llas copias {~ mano;; G.c V. l\1., y tambien de las respuestas que el 
Emperador daha . Nuestro ¡..)CiíOl' guarde y prospere la real persona 
de V. M. como sus muy humildes vasallos y criados deseamos. De 
Yieua, á II de Agosto, 15flx. De V. M, muy humilde vasallo y 

crimlo que sus mallos hrsa:-PerrC7wt. 
Habiéndome (IUedado un poco de tiempo despues de scripta 

ésta hasta aquí, me ha parescitlo tocar sumariamente un discurso 
qne he tenido hoy con Rchuendi, y afiadir á ésta despues de fir
mada algunas hojas más para que V , 1\1. lo entienda. 

Schuendi J,a v nido hoy á despedirse ue mi, porque va á la 
ro!1tera j lara re,el' las fortificaciones y dar principio á las obras 

que convienc haccr en ellas. 
JI¡ímc hecho un largo discurso de las cosaS que pasan, haciell

dome muy gran l)rot~ to que es español , y que toda su vida ha 
sido criado con los españoles, por amor de los cuales ha sido mny 
odiado y Jm tenido mal~ fama en Alemafia , que desea todo el buen 
sucoso á las cosas do V. l\f., y querría verle Rey de Francia, de 
Inglaterm y de toda Italia, Asia y Africa; mas, en fin, el deseo 
(le la con ervacion do la libertad de su patria, le es más caro que 
todo cuanto hay ell el mundo, y cuantas otras obligaciones tieue . 
Este preámbulo fue para encarescerme la voz que corre por toda 
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la Alemaña de que Y. M. quiere supeditar 01 I mperio y todo 1 
un iverso, y que las cosas de V. l\!. andaban muy prósperas, y no 
habia que dudar que saldrían á su contento si se tenia en lo::! lími
tcs do sus estados, sin inquietar los , ecinos ni usar de las fuerza:; 
que tenia contra el Arzobillpo de 'rreveris, ni "engarlle de! ConJe 
ni OtrOll quo habían ofendido á V. M. y ofendían, f,\\"oro:;ciendo 

los re oldes , porque de otra manera se concitaría y haría l~ una. 
mano todo el Imperio enemigo. 'I'lmvien era mene:;ter procurar 
que 1mbiese muy Qutera inteligellcia y correspondencia, union y 
conformidad do voluntades entre V. 1\1. y el Bmperador. Hespon
dile muy ampliamento y más quo aquí puedo escribir, porr¡no Ule 
falta tiempo, maravillándome lUucho que él, llue tonía juicio y co
uo:;<;imiento de la voluntad y natnraleza do V. 1\1., lllo:;tra:;o :;er 
en alguna manera en el mismo yorro que todos los dell1'l:; Ilue no 
tienen tanta. cognicion desto, ni aun tanto di:;curso, y <lllllllllC lo 
tengan bueno di:;f~'azan contra su consciencia las acciones do 
V. 11.; que él savía muy bien cu~des eran las fuerzall de la Ale1l1a
ua, y e! poco número de la gente que la Espaila podía echar fn ra, 
y los PO(;OS espafioles que hoy en día había en los Países naxos; 
qne exórcito cumplido y poderoso sin alemanes, difí<.;ilmente lo po

día hacer ningun P ríncipe, y aun se veía que Loy en Jía la mitad 
casi de la infantería de V. M. era de alem3.ncs, y los "alollos en 
harto mayor número que los españoles; díxollle que él YE'Í::I la 
ruÍl-la de su patria por las divisiones que babía en ella. 1\o<,[lon
dUe que ésta habian de tem?r de la parte del rrUl"Co. y para alluel 
solo y no por otro, procurar de ser unidos, á lo cllal yo pellsaua 
que la nece:;idad les habia de forzar una \"e7., y tomur exemplo de 
los suizos, que aunque entre sí son muy enemigos, todavía en 'on
sorvarse contra cualquier extr:lnjero que les qnitlie::le eutrar están 
luego muy conformes y concordes; e..;to habian de ha\: r los a.le
manes, ó tener por cierto que por mero juicio y permisioll divina 
habían de venir en entera pordicion; yo veía que hien sabían Ye
nir en esto discurso contra V. M., segun los eclesiá ticos se h3.bían 
unido, y aun el Palatino y los círculos veciuos, para contr:l razon 
favorecer al Obispo de 'l'reveris, el cual apenas está ell este lado 

ya tira coces, siendo eclesiástico, contra el que es el solo protector 
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y dofensor dol clero; y si ti exemplo de estos, todo lo demlls de 

Alemaña se venía {I juntar, como él decía, maravillábame sobro 
qué discurso y fundamento los alemanes querían hacerse á sí mis
mos tan viles que tuviesen miedo de los pocos espaJ10les que hay 
en Fhlndes, ni do cuantos V. M. podría enviar, pretendiendo que 
tO(la esta provincia es armas y acero, y que aunque fuesen muje
res, con la multitud paro ce que habrian de confundir el uni,erso; 

quo él conos ía la natural clemencia do V. M., Y cuán agella era 
de procurar estorbo y allJoroto á la . cosas ó estados de nadie, y que 
se v ia C]llC (',on las armas on la mano 01 Duque de Alba había pa
sado en disimulacion las ofensas del Conde do Emden, cuya ruina 
ora tan aparente, que él mesmo ya se la creía y la tenía tragada . 
.Tu sto sería que los otros Príncipes tomasen exemplo de V . M., Y 
tl'fltan(lo cada nllo do sus negocios, en los cuales V. M. no se 
pone. dexasen talDbien de querer ser tutores de V. M., lo cual 
nunca consent iría tI Prín ipe del mundo, ni tampoco á sus vasa

llo", ti d:l.l·lr. ley , aunque supieso perdeL' sus estados, porque de 
verdad á tenerlos desta manera es tanto como 110 tenerlos, yel 
Hchnendi Jo veía por lo que pasaba en estas provincias, lo cual no 

me I'n<1o negar pOI'qUO verdadoramente es más de lo que yo puedo 
escribir á Vo -;\1., y <losto me maravillo más, que no so vo en nin
gl111 otro estado do Alemania, do cualquier Príncipe quo sea, hasta 
('1 ArcJli(ll1<]ue Perdinando; solamente en las tierras que el Empe
rador posee, así en n ollclD ia como en Austria, y en las del Arcbi
<ll1qne U{lIolos, sc ve csta desvergüenza; á la verdad, así se puede 
lhm :1.1', y tan J¡JI.. qui re ser cada uno en esta cor te, como el quo 
e !{¡ alexudo die? leguas dolla. 

('l1ant á la cOITesllon<lencia y conformidad de voluntades en
tre VV. l\r;\L, tal era la intencioll de V. l'lI. Y lo sería en todas 
las cosas, salvo en una qne comprendía dos, que era disimular y 
doblarse con los vasallos, como el Emperador quisiera en cierta 
manera que so anduviera contemplando las cosas de Flándes , que 
importaban la ruina de la religion y destrucion de la obediencia, 
en loo cuales dos puntos estaba el mundo aclarado, y aun Su 1I1a
jestad Imporial mesma, que V. M. no quería perder punto , no 

solo por miedo de los alemanes, mas ni de todo el mundo univer-
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so, y que en lo de la religion lo hacía y podía hacer, llO solo como 
Príncipe tan libre como es , en los Países Daxos, mas aun ni fuera 
de los mlis sl1bjectos vasallos , Príncipes 6 Barones dol Imperio, y 
cuanto á la obediencia, los que las quitaban en e;;to, que era. 'a

xonia, Vitemberg, el P alatino y otros Príncipo.~, si pusiesen la 
mallO en el pecho y mirasen CÓlllO se trataban, no solo con sus 
vasallos mas aun con los del Imperio, y si V. l\f. 110 so eIubara

zaba con la demasía que usaban estos con sus yasallo::l y otros, 
porque se habían ellos de poner en la modorada y blamla obedien
cia que siempre han tenido los vasallos de V. 1\[. el sus Príncipes, 
predecesores Je V. M., porque no e trata de o} lrimir la lib r tad 
procurando roducir la obediencia, antes do conscryar librc:') los 
vasallos do muchos señores, y quo 110 reconozcan ¡'I otro (1'10 ti su 
Príncip ; y que ostos dos puntos los había de ontemlcr toJo 01 
mundo desta mauera, porque tomándolo do otra 110 hal¡Ía quien 

por esto pudiese ser parto de mudar ó esiorbar ste (Iesign y de
terminaciou do V. M. , si juntamento 110 so tenía }Jor muy soguro 
de poderlo echar de sus estados. 

Esto dixe tan particularmento á Schuendi, porque ontiendo que 
el Emperador ha hablado con él sobro las respuosk'\s qno V.l\I. da 

á Diatristán que seria mny ju to que el Emperador mira e lo 'lue 
le iLa en tomar este exomplo, porque de otra manera so podría Ye l" 
en pocos años 01 lenguaje HO sus vasallos le hablarían, y aun el 
que hasta. hoy algunos se tlexan entender, y plogne á Dios no lo 

lleven tan adelanto quo pougan ~í su Príncipe en tal necesitlau , 
que despues para castigar los atrevimiento:! dellos caigan como 
las ranas en el gobierno do las cigüeiias. 

E::Itos dos puntos salvos, no solalllente era V. M. para ser muy 

unido con el Emperador, cuya g randoza siempro guardad y sos
terná como la propria, más aún, se acomodan\. y gastar{1 todo 
cuanto tiene en beneficio del Imperio y restauracion tlúl y dc h. 

cristütndad, que por raZOll destas sectas tan caido ¡.mla el Imperio 
en su particular como la cristiandad en lo universal; y ponpta eL 
dicho ::)cl!uendi decía que era fasto y dolencia do las monarchíall y 

repúblicas, que al fin se caían como los cuerpos humanos, díxele 
que para esto cada uno había de poner la moocciuu y mirar el re-
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medio; y diciéndome que los m¿dicos entretenían perv no hacían á 
las personas inmortales, respondílo que era verdad, pero que era 
mene"tor 110 precipitarse, sino so tenerse ha ta que Dios ordenase 
el fin de la vida . Tallpoco era yo de la opinion de algunos filóso 
fos de cIue el munuo fuese eterno, y cada uno es obligado {¡ ayu
darse basta el caVo y evitar los inconvenientes rOl' los cuales he

mos "isto que las otras Ulonarchías se han deshecho, lmes vemos 
quo por aquellos mismos csta y aun la cristiandad se va desha
ciendo. y los unos no quieren poner el remedio, los otros no son 
para ponerlo, ni conseuti r que otros lo llagan; dü:omo que no 
había veinticuatro horas que halda pasado con el Emperador este 
mis1llo discurso de los estados de Austria; respondílo que no habia 
para qué verificarla, y que de verdad las haLía pasado muy ade
lante, IJero que ella 8e uesvcrgonzaría más y se haría irremcdia
ble si 110 se procuraLa de atajar. mas, cierto. á lo que veo, dudo 
mucho si esl{¡ en lUallO de S. 1\1. 

(Original, descifrada.) 

CARTA 

DE DON LUl VANEOAS Á S . Al . , }'ECUA EN ViENA, 

Á 12 DE AUOSTO DE 15G . 

(Arcbivo ue Simanca , Estauo.-Leg. Gro, fol. Zl.) 

S. C. R. 111.: 

El correo que V. Jlr. mandó despachar de ah.í en 2 de Mayo, 
Ilegb aquí en 2~ de Junio y partió á 28 de Julio, con. quien es
creLia Y . 1\I. últi mamontc llluy largo, y ropondí á las cartas que 

tenía de V. 111., Y porque de pues acá no he recibido alguna otra 
ni do nuevo so ofrece ue quó avisar á V. M. , no tengo que decir 
aquí sino que, n lo de la detcrminacion quo alli decía á Vuestra 

Majestad que el Emperador había tomado de enviar all,l el Ar
chiduque Carlos, su hermano, está esto tan adelante, quo ya 
está 110blicada su ida, y se trata della con mucha priesa. Tiene 
ya nombradas las personas que van Con él, y avisado monsieur de 
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Chantoné de los caballos con que corre , que serán sesenta, para 
que él avise al Duque de Alburquerque par:\ la provision de las 
postas en aquel estado de Milán; tiene seiíalado el día de su par
tida para 4 de Setiembre; y aunquo pensó, como escribí {~ Vuestra 
Majestad, que podían partir tanto antes que fuera en Génova en 
todo este mes de Agosto, hallan que no puede ser por lo mucho 
que tiene que hacer el Archiduque en ~llS co. as; esto me uixo el 
Emperador ayer, y que pensaba meterse en ciertos rios que van á 
dar al lago de Garda y de allí salir ¡j, J1ressa , y (jllC hallahan 
que desta manera ganaban tiempo y ahorral)all trahajo; dL·ome 
Im\s , que ya estaba urspcdido dél, que no llabía de \'olv('1' aflui, 
y quo tambien dal'Ía aviso {l monsieur do Chantonú de cn{,ndo, 
poco más ó meuos, entraría ea el estado ele MiMn, pam (Iue le [lU

dit'se ansí mismo dar al Duque de AIl)tIJ'(!uel'que. A Diatris {m 
entiendo que emia la lista de las personas que lleva on su acom
pañamiento y seryicio, y fuera de:;tas seseJlta que corren con él, 
entieudo del Emperador que á paso van otros adelallto para estar 
en Génova cuando él llegue, para poderse embarcar ju ntos ; díxo
me tambien, que el Conde de }'iesco, que está aquí, le hahía Ye
nido t\ ofrecer 01 paso y sorvlcio de F rancia para :m herll1allo, y ¡j, 

suplicallo con mucha instancia que flte e por tierra, y qu habién
dole respondido que hahia de ir por mar por Im\s comodidad y 

ahorro de tmhajo, <¡ue le ofreció veinte galeras de .Francia rara 
ello, diciéndole que sería posihle que las do V. 1\f. estllyi ,SOIl em
barazadas con la venida del armada del '1'111'00, Y que estas yeinte 
de Francia le podían sen"ir para pasar ó para ¡mcollo escolta, si 
fuese menester. Tam1ien me dixo que despues vino otro l:lII1>axa

dor del Duque do lSaboya, que está aquí, {I ofrocolle ClllCO galet'as 
de su amo, no mo dixo lo que le hahía rospon litIo, sin quo aguar
da á entender lo que le oscrehoría de Génova Oct:l\'io do l~andy 

que ha enviado alht, como escrehi á V" 1\1., ,\. solo concertar esta 
em barcacion, y tratar della. con Figueroa, el Eml axador uo 
Génova. 

y cuanto al negocio de P or tugal, como lmís largamente hahrá 
V. 1\I. entendido por la dicha mi ultima carta, el Emperador se
ñaló los ciento y cincuenta mil flor ines, que son cien ll1i l escudos, 
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á que antes tenía entemlido In. Emperatriz que se alargaría, de 
que yo tamLien llaLía dado aviso á Y. 1\1. Y á la Prince~a , y creo 

que S. 1\1:., tamhien la haLÜ\. escrito {I S. A. Despue.' desto, habien

do plwti<1o el corl'eo, he vuel to á habb.L' tI Jn. Emperatrir. para en
tentl r de S . 1\[, si piensa fIue , voh-iendo ú insta r en alguna ma

nerá al Emperador, se alargarfl músj húme dicho que no p rque 

saue lJue lo J¡ ,\ deseado y no ha podido, y que si se pudiera alar

gar, lJue lo hiciera abara, y que por e:lto, me dixo que era lo últi

mo que podía hacer , y aunque yo lo escrebí tí V, 1. así como lo 

entendia enLonces del Empera(lor, hice despues esLa diligencia con 

la Emperatriz para e11tender de S. 1\1. si me quedaha á mí alguna 

por ll acer pan\ e~Le efecto Lacella, y sino, para volver {I escrebir 

á V. 1\L con mayor :dl l'maciOIl lo que tengo escri to en este punto, 

para f] UO , deLajo de este pl'esu puesto. pueda V. 1\1. mandar tratar 

tlúl al [:1 COlllO m:.'ts convruga :.'t su sel'yicio y Lien del negocio. 

Bn cuanto ¡Í ('nviar al ElI1}Jerador recaudo para asentar el di

cho negoeio teniendo tletel'minad,\ la ida del Arch idu<lue elidos, 

su hermano, comO V. l\L 11[\ elltoJl(l ido por las dichas 'artas , so re

solvió ellt01 I '('s el1 (l UO él le lle\'al'ía; y ahora, en tol1(lienrlo la par

tida de e 'te C01T('0 , le i:mpliqné me mandase deci r si todavía estaba 

en (Jll\'iar sto tl ::lpa 'ho con 01 Archiduque, é quería que le llevase 

oste correo; llixome que, con la ida de su hermano, se concluiría 
toJ como me lmLía dicho, y que soLre esto no tenía más que de

cinnej y porquo osto mi mo mo tlixo entonces y yo entendí . como 
oscro1>; do mi mallo á V. 1\ [" que debía ser á propósi to que yo fue

se tamLien on 01 servicio y compañía del Archiduquej despues 

ad tengo enten(li o de la Emperatrir., que la intencion dol Em-

1)erauOl' 110 rué e~ta , sillO solameute avisarme de lo que me dixo; 
á 1 cnal, le he respondido que yo tengo de estar aquí hasta que 

01 nego¡;i se acabe acá ó allá, y así ahora, lo que tengo que hacer 

de prcsent ell a, es acordal' al Eml)erador que el Archicluque 

ll eye 01 poder y todos los más recaudos que le parecieren necesa

rios, para que V. li T. pueda concluir luego el negocio, y porque 

autes que el Al'chidulJue parb. de aquí, escrebiré ú V. 1\1. y avi

saré de lo dellHís quo entelllliere de su ida y des te negocio, ahora 

no só otra cosa que deór en 10 uno y en lo otro. 

TOMO el. 31 
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La Emperatriz despacha este correo solamente por la respuesta 

de V . M. en el negocio de los ,einte mil ducados quo . }\[. pre

tende que V. JU . le haga merced , para dar recaudo {\ sus deudas 
y á su gasto, y para remate do todas sus demandas, porque como 

escrebí á V. M. por. u mandado, '. M. dice quo en e~ta se acaba
r án todas para toda su vida, y porque <\ V. M. :;crebí largo de la 

manera que S. 1. esta a fatigada y colgada de ' h~ o 'poral1za de 
V. M. para su remedio, no tengo ahora m{ts qno de ir en esto, 
sino que se me 01vid6 eutonces de escrebir ú V. M. <¡ue S. M. me 

dixo (y I'Intiendo que para que lo escribiese á V. lI[' ) que 01 dar 

recaudo á sus hijos el tiempo qne V. M. salle que se lo <lib, le cos

t6 doscientos y ochenta y tantos mil Horine , y que los intr rcses 
del dinero que ha traido á cambio, y como han podid sus oficia· 
les, por no pagallo á tiempo los ro(btos que V. lIr. le manda. dar 
por su dote y legitima, llegan 6 pasan do tI' :;cientos mil t1,'rinl'';; 

y que para que V. M. viese esto y otras cosas ,í, que so oblig6 0t 
tiempo que estuvo en E spaua que 11[1 pagado y habían do s r á 

cargo de S.l\I., que e te e11 el cielo, b lo querido CllYiar {lo V. lIr. par

ticular cuenta de todo, porque "ista, entended. V. l'lI. qno no ha 
podido dl'ljar de estar con la necesidad y deudas qne está; do las 

cuales, si es verdad que son en la eantidad qno me dicen la' (lue 
andan (1 cambio, no dudo sino que 'i V. lIr. I'S el fIlie las ha de 
dar el reUledio, y lo difiere por poco tieml'0 (lue sea, que los in e
reses las aventajarán tanto, que no se puedan remediar con lo (lue 
la Emperatriz pretende ahora, ni con mucho más, porquo dicen 

que ]Jasan de ciento y ,"einte mil ducados los ne an (1o.n <\ cambio, y 
hay intereses ordinarios aqní , y en G()J1oya y en Amberl's¡ con

forme á esto mandará V. M. lo que m{ls conv iniere á su sorvici 
y bien de la Emperatriz. 

La victoria que el Duque de Alh¡" á habido, ha sido tal y en 
tal tiempo, que podemos todos dar el parabien della á V. 1\1. y 
muchas gracias á Nuestro Sefíor que ha sido servirlo della, para 
atajar aquel fuego que so iba encendiendo allí á m~\s que de paso, 
y aunque es mucha la gente que se le iba á juntar á Ludovico de 

Nassao, el Emperador entiende que con esta victoria, y con m\m

dar al Archiduque Cárlosá Claus Van Hastat, que es su vasallo, que 
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debaxo de perdimiento de su hacienda y de otras penas, que des
haga tres l'egimielltos que éllovalltaba para llevar, que se cairá 

tod d golpe, y así espero el1 l\uestro 'ellor que será, y porque 
mOnSielll' de Ch::Ultoné dará ,í V . .iII. razon de todo, y desto la 
tern{\ V. )1. de mús corca del DU'lllO de Alba , no tengo yo qné 
decir cuanto ú ello , y Kuestro 8cll r la '. C. R . persona y Estado 
de V. 1Ir. guarde Lienavcntul'atIamellte COIl grande aCl'ecenta
miellto de reinos y Selloríos. De Viena, á l~ de Agosto, 15G ' . 

Humiltle cri~do tIc V. 1:oI.:-LnÍ8 Vanegas. 
(01·if/i1¿al.) 

CAR'l'A 

DEL DUQUE DE ALBA Á ti . )r., FECTU E~ m:WSELAS , 

Á :!3 DE JU¡';JO, 1568 . 

(.\rr hi\u ¡Je Sim3Il c,, ~. Est..'ulo.-Lcg-. ;;:J<J.) 

Habiendo mimdo con atencioll lo que V. 111. me escribo cerca 
del casamiento del Rey do Frallcia C'Jl1 la Princes<\ Ana, lo quo 

SI) potIrh sacar onbenellcio de V. M. Y del Emperador, hay peco 
de que ad\"crtir, solamente dcLe V. 111. mandar acordar ... 1 Empe
rador o qno él ya otra ver. tione ofrescido de acbrar al Rey de 
:¡"ranci>t , que cstr) (lemlo no solamente no le ha de mover á que se 
cntiloic cn n,\(h 01 amistad y hf'rmalldad que hay cutre V. r. y 
l'l, pero que viniendo rompimiento entre V. 1\1. y el Rey de Fran
cia, no solamente no ha dc guardar neutralidad, pero mostrarse 
iempro amigo de V. 1II. y hermano suyo, como hasta aquí lo ha 

hecho. Lo que pued tocar al Emperador, e3 principalmente el 
uejar el Hf>y el amistad del Turco, y acordarle lo que ha ofrascido 
siempre al F.11lperador de entrar en liga con V. M., y con él con
tra el Turco, haciéndose este matrimonio; el ofrescerlo franceses, 
110 dudo ino que 10 ofrescarán. E l guardarlo , será como ellos 
guardan todas las cosas que prometen por el negocio que han 
gana. 

Uno dc los inconvenientes que V. 1\1. puso debnte siempre al 
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Emperador }Jara apartar el casamiento de Francia, fuó que el 
I mperio no podí.a dejar de sospechar, que hec1lo ~I dicho matri
monio, el Emperador se curaría poco do cobrar las tierras que el 
Rey le tiene ocupadas, antes pensal'Íall que eran dote do su hija. 

Que por esto V. M. lc quiere a 'ordar, que yea los oficios que 
puede haccr on el Tmp<,rio para sanearl s e 'to, quc con algun 
color se podrían r e;;cntir. El tomarlo V, 1\1. cn tlllS mallos y tra
t arlo, ya quo so haya do ] ¡¡\CC l' , Jll pal'('" 'o llIuy 1.iell, y querría 
yo lllucho lJuo ambos vinio;;eu en ello, tmlúllllolo V. )l., no como 
medianero, sino como parte tlel Bmpcrador. 

Cuando Y. N. manlló quo so tratase el c<'\st\mi JIto tlo la '0-

gunda COIl el Re)' de Portugal , fn u ]lor ol)\'iar que no l>C juntase, 
ellll,areJltando el ney de Francia con el Emperador, y J'uu muy 
cOllveniente co;;« tod el esfuC"l'?:o y diligell 'ía CIllC so\))'('lI • :;e pn 'o, 
y que Y. ~I. se iuvie;;e por muy elH;al'gauo .Id Ellll'oriillul' p(lr 
venir en ello, pero agora , ya que el l'al'entatlo se llace por otra 
vía , el'Ía de ol'inion, que lle hoy mú:; ,\" ]\f. tratase do otm ma

nen~ afj\1el negocio, para que no BolalllellLe el Emperador no echase 
cargo á Y. l\f . C n ello , pero que se Lnvioso 1'01' encargado <lo 
que V. 1H. lo concluyese; y yo Señor, soría sieJlll,rc do paroscer 
que se ex 'usase V. N. lo que se lmdieso lle r cilJit· cargos llel Em
perador, ú lo JI onos de los negocios do que él con l'azon k1. de 
quedar encargado de Y. l\I. dc la con 11I;;ion dello~, ponIno en fi n 
voo que estos cargos quo echan ,'1 Y . M., por pellllCJilo::i 11110 scau , 
le vienen :l. costar muy buen dinero . 

Ayullallo V , M. como lo ha hecho hasta alJuí toclas las veces 
que él )0 hulJiero menester, y V. M. lo pmli ro hacer, es 'osa UJuy 
convoniollte, y yo llunca sería do parescer (Ine V. 1\[, dojase de ha
cer todo lo 1J1le bUf:namente pudiese para rIne se agradecic::ie ~~ la 
virtud de V. 111. Y no á pen 'al' quo es paga de los cargos que arri 
ba t ngo dichos, y 1m es be comenzado esb maLeria, no dejar¡) de 
deci r :l. V. 1\1. el camino que me paresce rlue tratando de sus hijos, 
al Emperador se le podría responder, para seguir el mismo (Ille se 
tUYO para hacerlos enviar á Y. M., llOJ'(lue creo fui yo solo á quien 
V. M. mandó que lo tratase, que me acuen]o que apretó l\lartín de 

Guzmán mucho en quo se resoh'iese V, N. luego en el casamiento 
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de S. A. con la Princesa Ana, y tanto para desviar entonces aque
lla. ph\tic<\ cnanto pa1',\ \ ' Ql' I:li I:le poclrb salir con tmer los P ríncipes 

á Espafia, IDO mandó V. :'f. que lo djjo~ , que Y. :'1. atendía muy 

atentamente al i Il do all\ha:; ca 'as , y (1I1e mira:)(\. las cosas por 
vellil' ¡,ara In. cousel'Yacion dclla:; , y nCl'icndo r rovonir á. muchas 

cosas do las flllO podrían :;UCI~tlo r, y r¡no ~\ todo lo 'll1e á esto cOl1ve
l, la 0 1', qu sut:J llijos fuos ,n cono::; i,lvs on Espa11.~ ; y 0 11 0 1 hablar
lo yo, aUll CjUO las palaln'a" flloron é~t..'\I:l . (J I el somlJLtnte 10 di som

bras grandes do que él se olllpreiló tan to r¡ue \'in á hacer~e el efec

to de ambos sus hijol:l. Esto llli~lllO bilo lllO pal'Os¡:o so J ourÍ:J. tomar 

cuando los envia:;e tí pedir, diciéllllol que utOIlCCS h.tbía V'lestra 
Maje tad mandallo so 10 L1ijl'l'lo en figura lo que agora he vii:lcO cIa
ra y a1iertmnonto, que V . :'1. no acudió entonces al casamiento 
de b Prillce,¡,\ Ana, 1101)01' no tenorlo Illuy gran volunta<l, sino por 
quo temi'> siompre que de S . A. no hahía da hal>or sucesion , y que 

por 01 mislllo ca'o le paresci'> cosa convoniente que sus hijos vinie

son en ':lpa ila para que los cOllocirsoll y ü esen COUlO se criaban y 

les cobrasen amor, para en ca"o qne SI1 hijo may r h llbil',So ele sor 
sucosor de lo uno y de lo otro, ahora pOLO casamiento ó por derecho, 

y que osos rein0s, cOllo:;ciúlIuolo y habiondo visto I:lU crianza, no hi 
ciesen la dificultad quo sin dncla harían viéndolos criar en otra 
parte, aunquo de su casa .e tenga la buena opinion que es razon 

tener , pero que '..sta la tienen alguno::; particulares y no el vulgo, 

y r¡nc ::Itas cau::;a::l todas nune(\¡ estuvieron tan en su fuerza como 
el día do lJOY, por las cosas qne despues acá han sucedido, que este 

ha sido 01 fin <le V. M. do tp.Derlos consigo; que si las cosas para 

que él fluiere llevarlos y dico que tiene necesidad , son de mayor 
impor tancia que ú;,¡tas para fIue .\ V , l\I. le parasce deben esta l' en 

Espai'ía. fIUO V. 1\I. lo <leja .1. sn juicio, que la l'asolucion que él to
mare terná V. M. por buena, y donde quiera. que estuviesen los 

teruá por hijos como lo son. P or este camino vadl cuanto más le 
obliga V . 1\1. en tenorlos de)o que hasta aquí pensaba que obliga
ba á V . M. con dejárselos, 110 creo quo habrá hombre tan loco en el 

mundo que le aconseje otra cosa que dejarlos á V. M., y quedarán 
C011 el j uego tramado y encargados C011 lo que pensaban echar car
go á V. 1\1. 
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Para que 'Vea V. M. si ando recatado de que el Empel'ador no 
pueda tener en ninguna manera queja do mí, quiero decir una 
minería muy buena que me ha acontecido que he llallado aquí en 
la capilla, que en la oracion ruegan á Dios por él pri1uoro quo por 
V. 1\1., y yo he estado tan recatado, que porque 110 le escribiesen 
parlería de que yo quitaba lo que se hacía en tiempo de Madama, 
no he osado hablar palabra sino dejallo correr. ~t\estl'o Señor, et
cétera. De Bruselas, á 23 de Junio, ] 5G , . 

(JJescif1'ada.) 

CARTA 

DE LUIS VANEGAS Á s. :11., }'ECHA l:N VIENA, 

Á 10 DE SEl'TI EJ\IBRE, ] 56 . 

(Archivo de Simancas, Estado.-Lug, GW, rol . 30.) 

s. e, R. M.: 

Nuestro Señor, que 11a sido servido do 110n,1' para sí al Prín
cipe, nuestro Señor, lo sea de guardarnos {lo V . M. 1)01' verdadero 
remedio y consuelo de sus reinos y vasallos; y muy grande lo 
debe ser para V. M. y para todos en esta 1 órdida, toner por cierto 
mediante su misericordia y lo que s() vió en el acabamiento de 
S. A., que le llamó para llevallo á su gloria; {, él ploga do tener 
á S. A, en ella, y á V. l\f. ayllüo (" pasar esto trabajo en coufor
midad de su divina voluntad, pues ha sido servido do dalle á Vuos
tra Majestad , de tal manera le sean dadas gracias por ello . 

El correo que V. M. mandó despachar en 28 do Julio con el 
aviso desta nueva, no llegó aquí con el despacho de V. 1\1., porq no 
segun dice otro correo que le trajo, le mataron en Francia por ro
balle, y á éste despachó el Duque de Alba, y llegó aquí á JO de 
Agosto, y dos días antos se halJü\ entendido aquí esta nueva por 
vía de Italia, pero no con certidumbre, y con la quo se tuvo della 
con la venida deste correo y cartas de V. M., rescibieron 01 Em
perador y la Emperatriz el pesar que bu justal!lente les ¡m do 
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causal' este <:"'\$0, y ontender el dolor y sentimiento con que Vues

tra 1\bje:>tad quedaba dél, y la Emperatriz siente lo nno y lo otro, 

como Y . M. puedo considerar de su bondad y del gran amor que 
tiell ;'1 Y. 1\l., Y ambas SS. 1\I~I. los ha sido mucho alivio enten

der por lo que les dixe de pnrte de V. 1\1., como V. 1\1. quedaba 

lmello, gracias ú Kue:> tro Seiíor por ello, ' S . 1\IM. tambien lo 

están, aunque alguna:> velles el Emperador anda achacoso del mal 

de las arenas que ceha, que le tienta amennclo, y la Emperatriz 

anda pesada con l:l. dispusicion de su preuado. 

Con el cle:>pacho que digo que traxo este correo, rescebi dos 
cartas de V . 1\[, de 1 y:!i do Julio, y por la de 1 entiendo quo 

V . 1\I. aguardaba la respuesta del Emperador para saber su vo

luntad e11 el particular del casamiento de las Serenísimas Infantas, 

sus 11 ijas, la cual había V. 1\1. entendido, por lo que escribí á 
Y. 1\T. con el correo que de al/ti vino, que partió de aqní en 2 del 

meSillO mos do Julio, y por lo quo tambien escrebí á V. M . en 12 

de Ago:lo, con otro correo que la Emperatriz mandó despachar 

s01re el ayuua CIlle pretende de V. nI.; Y porque estey cierto que 

estos correos habían llegado y V. 1\1. babía rescebido estas cartas 

y entcu(lido lo que en ollas decía sobre el dicho particular, no 

tengo para quó roforillo en ésta , ni qué decir de nuevo, sino que 

como tambien V. 1\1. habia entendido por ellas, el Emperador 

em·ial a al Archiduque Carlos, su hermano, á V. M . para hacor 

de su parte el oficio, do que V . M. fué avisado, teniendo por cosa 
debida hace110 así antes de tmtar del casamiento de FraJ~cia; 
allOra, con la veuida desre correo, y con la nueva que traxo, ces6 

de todo punto la partida del Archiduque, la cual había de ser á 
lo.:! -1 deste 1M:>, y el Em!)erador estaba determinado, quo si de 
Génova no lo venía a,iso con un correo que estaba aguardando, 

quo habría galeras para el pasaje de su hermano por mar, que ida 

por tierra, y esto me había dicho el día antes que llegase el correo, 

y con su \"enilla, como digo, ha cesado todo , y el Emperador está 

pue.sto llanamente en querer que luego V. M. lleve adelante y 

concluya lo:> uos negocios, a í el de Portugal como el de ~'rallcia; 
esto me ha dicho así, y que los remite á V. Iú.; y queriendo yo 

saber cuándo y cómo querría enviar el poder á V. M., para asen-
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tar el de P ortugal, pues ya no iba el Archiduque, que lo había do 
llevar, me dixo, que como ya tenía entendido, él habia deseado 
siempro no hacer agravio á su hija mayor en concertar primero 
el casamiento de la menor, y qne esto estaba llano ahora, pues 
parecía que se podrían concluir juntos, y que para ello pcmm a 
enviar lo::! dc·s poderes á V. M., con ln. person .. I}ue ha do nviar 
á visitar á V. M.; y entendiendo yo que so tar¡laría en despa

challa, de 'eó que el poder del negocio de Portugal llevase este 
correo, y vif,to quo no lo había yo de lIm'ar, quiso el EmI ('rador 
por su gusto enviallos juntos por el fin I).uo ha tenido; y porque 
ahora lo tieno en no perder tiempo en la con 'lusiou dellos, así 
por lo que ,ó que le conyieno, como por la priesa que lo dÚIl de 
Francia, me ha dicho que con mucha bre,'edad dospachad el 
quo los ha ele llevar, y entiendo quo piensa enviar {l Pemestán, si 
dán lugar á ello los negocios do nohemia, que e Mn :'1 su cargo, 
y para entendello déJ. le ha enviado :'1 llamar, y es llegado aquí 
esta noche; y así entiendo, que él ó la persona que hobiero de ir 
partirá revemente. 

Díxollle tamLien el Emperador, que el OO]1<le de Fiesco lo 11a
bía vuelto á hablar de parte do la Reina de Francia d ::!pues que 
llegó esto correo de V. M" pidiéndole con mucha instancia, que 
pues ya con haberse llevado Nuestro Señor al Príncipe, quo e té 
en el cielo, no tenía para qué diferir más este nogocio, que lo su
plicaba se trataso y se concluyese luego, y dico que lo respondió 
que era verdad lo que decía, poro que primero habr{1 de escribir y 
enviar persona á V. M., Y qne soría luego; y por o to pienso , que 
la que ha de ir y llevar los poderes partirá COIl brevodad, como 
digo, y con él voh'eré á escri ir ~\ V. J\L, y avisaré de lo quo me 
ocurriere y entendiere en estos negocios, especialmente en el de 
Portugalj y habiendo enviado el poder para él, yo aguardaró aquí 
á que se acabe de todo punto, como V. M. me tiene mandado, y 
hasta entender despnes lo que V. M, es servido que haga en mi 
partida. 

La Emperatl'Íz me dixo antes que llegase este correo, quo en
tendía que todavía quería el Emperador pedir á V. M., á lo menos 
uno de los Príncipes, sus hijos, qUE' V. M. tiene alhí, para b'aslle 
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ad; y S. 1\[, no ent iende cuál dellos quiere, y piensa y tieno por 
cierto, que clexará esto, digo lo. eleccion del uno ó del otro ~\ la 

volnntml de V. l\I.; esto me dixo <:uando so trataba do la partilla 
del A rch idu<]tlC para all¡í., y creo (¡ue deLía ser con fin de que vi
niese con él, aunque esto no lo sé cierto; ahora, con haber cesado 
su üb, uo sÍ) si 01 Emperador ha Uludado do ar.uerdo; de lo que 
entendiero dcllo avisaré á V. M.; y porque mnsiul' do Cllantollt3 
lo hace de todo lo demús que se ofrece de que dar cuenta á Vues

tra Majestad particularmente, no me queda á mí quo decir, sino 
que Jncstro Scfior la S. C. R. persona y E:;tado de V. M. guarde 
bienaventnradaruente como convieno á la hri tiandad, con gran
do acrecentamiento do reinos y ,'elioríos. De Yiena, <\ 10 de Sep- . 
tiomLrc, I.)(;~ . 

Hahlando el Emperador conmigo en la materia del casamiento 
ele la Inl~mta -:lna en Francia, lile dixo que de parte de la Reina 
madre lo hal¡ja dicho quo holgaría.n quo se tratase on mano de 

V. N., porqne á V. 1\1. 110 le pudiese parecer que de::;confiaban 
de V . ]'.J . 

y en esta misma plcítica, preguuh\ndole yo si concertado el 

casamiento se llevadan lnego ú la Infanta, díxomc (Jue sí , porque 
Sil edad delIa era ya de manera, que no era bien diferirlo; y tra
tando si la harían el llevar hasta los confines de Francia y Ale

mania, ó . i l.asta. los de sus Estados, díxome que ya Jo. Reina 
madre había puosto su phHica, quo se h iciese el casam iento en 
parte donde se pudiesen hallal' todos, apuntando que sería tam

bien ca i en los confines de Alemania, encaminado que se pudiese 
hacor alguna Dieta, y á que aflucllas partes á este propósito, pero 
no me 10 dixo como cosa en que 61 edtaba, sillo como cosa ya ha
blada do la otra parte , y todo me 10 dixo confidentemente .-Hu
mildo criado do V. ]'I. :-Lllis Va.¡¿cgas. 

(Original.) 
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PUNTOS DE CARTA 

DE MOS. DE OTlANTONÉ Á s. M., }'EClIA EN VIENA, 

Á 11 DE SEPTIEMBRE DE 156 

(Archivo de Sim!lllCD.S, Est:luo.-Leg. WIl, fol. 11 .) 

Recibió las que llevó don Gucrán, y se corresponderá con él. 
Que no tiene por seguro el camino de la Procnza, 1)01" rovuol

tas y ocupacioncs de lugares que allí hay . 
En materia de casamientos se remite á Luis Vanegas. 
Ha hecho los oficios en la separacion tIo los Hay tres, y pre

venciOll cn lo del 'l'urco. 

Avisará lo que entendiero de los discursos de Schuendi. 
Carga que sobre sí ha tomado el Emperador on querer ser 

mediallero, y componer las diferencias do algunos Embaxadores 
de Príncipes, y otras en materia de precedencias, y cuán de veras 
toma el de Saboya el caso de su Embaxador con el de Mautua. 

Discurro sobre las cosas de Nonferrat, y que podría ser va
lerse el Duque desta ocasion para apoderarse de aquel Estado, 
por estar tan indignados los del Monferrat contra Sll ijo r, el 
cual acertaría en poner aquel Estado en manos de S. M., y tomar 
recom!)el1sa en el reino. 

Lo de Pitillano está quieto. 
No hay novedad en lo del Iarquesado de Final, y el Marqués 

está resoluto en morir con el titulo. 
Lo de los ciento cil1cuenta mil escudos do Ginoveses estaba 

como el primer día, y el Emperador no lo aprieta, ni usa tIe su 
autoridad. 

Responde á la muerte del Principe, doliéndose y consolando, 
y orden que se dió para que todos vistiesen de negl·o. 

Que pidió al Emperador no diese consentimiento á nadie para. 
comprar á Qncl\relo, Final y Pitillano y otros Estados vecinos á 

los de S. M., sin entender primero de S. M. si los quería COm¡lrar. 
y ofresció de hacello así. 
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Quexas dol Emperador sobre el usurpar el Gobernador y Se
nado de lfil{lIl la autoridad y jnrisdiccion ell cosas que tOC<'l,ll á la 

ámara Imperial, y (lUO !lobo ayudar á ello la do Lorcna, por la 
pretcnsion de 'l'ortona. 

Envía copla de un escrito del Príncipe de Oranjes y otro de 
las jm¡tificaciollos del mismo, el cnal suplica se envíe.\ su her
mano, el Cardenal, p:ll'a quo satisfaga .\ las calumnias qae contra 
hlh~. . 

Envía copia de lo que lla escri to al Duque, y . E. á él. 

Suplica á 1:) . M . mande quo se pasen las pal,tidas de lo que ha 
gastado, sin la dificultad que se ponen, especialmente los salarios 
de ecretario y solicitador, pues se le han pagado siempre, y sin 
ellos podría mal servir. 

CARTA 

DEL }:~IllAJADOlt CITA T() ' í: Á S . M .. l"ECtrA EN "lENA, 

l:! SETIE,IBRF. ])E ] !)(), • 

(ArchiYo lle Simancas, Estadl}.-Leg. 6."".08, fol. J2.) 

s. e, R. lJI.: 

Con un correo quo l:J. Emperatriz despachó de aquí por sus ne
gocios particulares {¡ 10l) 11 de Agosto, escribí .\ V . l\I. lo que ha
bía quo avisar desde :27 de .Jnlio, que entonces escribí por otro que 
el Emporador envió; no rcpitiré aquí lo que contienen aquellos des 
pachos esperando qne habdll llegado á salvamento , pues no se en
tiende otra cosa, que tamhien se supiera oomo del correo de Vues

tra Majestad que mataron en Pucto, juntamente con otro del Rey 
Crl tianísimo, y so sah'ó el postillou con las car tas que V. M. fné 
sen'ido de mandarme escl'ibir en L y ~7 de J ulio, y poco antes 
hnllC la:> que truxo don Guerán despnes de 18 de .Junio. Respon
deré á olla por su QI'don; y lwimeramo]1te, cuanto á las que truxo 
el dicho don Guorán, yo entiendo la determinacion de V. ]\f. cuan
to al revocar ,\. Diego Guzmán de Silva de Inglaterra para envia

lIe á Yenccia, y el cargo que V. M. ha dado al dicho don Guarán 
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de servir en Inglaterra, yo terné con él la correspondencia que 
V. l\f. manda, y cual se ha tenido siempre COil el dicho Diego de 
Guzmán y todos los oh'os Ministros do V. M. 

Respond iendo á la de 17 de J ¡tlio, digo, como yo antes ho es
cripto á V. M., que yo só muy bien, y os claro qno Jos despachos 
van mtlS brevemonte por Francia quo por el Ular do Lovanto, y 
así nunca so ha tomado a/Inel camillO sino forzosamonte mientras 
ha habido sospecha del t)asaje de l!'l'ancia, para f[lle por Hna vía 6 
por otra, lleguen los despachos á manos de V . 1\1., y si no fLlese 
por su servicio, se exctls, ría este trabajo, mas al tiempo do agora 
paresce que no hay co a 'egnra, véese por lo que ha aeont cillo al 
dicho correo, y yo entiendo quo no es nada ID<\ior el camino por la 
parte de Provenzu, por otras revueltas y ocupaciones tIo lugares 
que los hugonotes han hecho de nnevo en el afinel camino. 

Los oficios que V . M. manda hacer COIl el ,Llllperauor por las 
dichas cartas cuallto al casamiento de la Priuccsa J\ n¡~, los k\. he
cho Luis Vanegas porquo yo no me hallaba con salud para poder 
salir, tamuien acá se sabía lo del seITor de G mITlLc; todas estas ma
terias estaban romitidas en la persona del Archiduque Carlos para 
negociarlas con V. M. , y debía llevar los poderes para. elltmmlJOS 
casamientos; esto será causa que hasta gora V . M. no habr{¡ habido 
respuesta tan particular del Emperador , tengo que lo harJ. ~go

ra y ellviará poderes para los dos casamientos, segun lo k~ eli
cho á Luis Venegas, el cual dará á V. 111 . cuenta :más particular 

deUo. 
Asímesmo se han llecllo los oficios que V . H. ))landa por lo de 

la separacion de los reitres y las copias enviadas allá de las cartas 
del P alatino y Duque de Saxonia, y on lo que toca al 'l 'urco, tam
bion se ha hecho la prevencion qnc cOllviene, y ya V. M. lmlmí eu
tendido la partida del Embaxador que acá estaba. 

De lo que yo pudiere descubrir de los discursos de Schuendi, 
avisaró, co¡no V . 111 . manda. 

Hasta gora no hay resolucion en la diferencia. ele la preceden
cia de F lorencia y Ferrara, y ciertamente el Emperador se ha ti
rado en esto un cargo que yo tengo por imlJOsible salir d ',1 con con

tentaulÍento de las partes, y así 10 tiene entendido el Emuaxauor 
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tencia . 

, \\D1bjell ha querido el EmI era<1or ser med ianero en las dife

rencins de tial )oya y Mfln ina, ('n lo cual allfla lo mismo, porque á 

lo que yo puedo comprellder el Duque de, ' aboya quierr salir con 

la suya , y propone calla día lluevas rencillas contra el de Mó.ntua, 
y las saca del ,a.\o <le tie rra I1n <lomIe ]luedo; allegase á esto la dis

pn a que ha habido entre los dos EmlJaxatlores, y toma el Duque 

<.l Sahoya h. pr tellsion elel !luyo como de COSa l'ropri;\j loa Jo he

cl,o y <mán de cahalle)'o se ha llenl¡]o el di cho Eml)oxador, y le 

exhorta:í no perder punto , y aun le dá ci)H':o pagas de ú cinco es

cndm¡ a l III S para que e ','oja cinc JlOlIlhl'es pU1':1. su g lla rc1 i ~~ si lo:> 

hú mell rst ' 1', !lO ohsümte la seguridad y pabbra tomadn. de las dos 

partrs con auctol'idad <lrl Emperador para ('1 tiem} o que residieren 

(') r:;(a corte, y s i ('1 <licho D lq lO de l\[;,Ín tua no se ar ma del favor 

ele Y. )r. y ,kl de }<'rancia por vía del Duque de Ke\'er!l, su llOr

mano, V. 1\1. Lenga p r ciorto qne la auctoridl1.d del Emperador 

estorlm muy poco quo el D urlUe <le 'aboya no tomo la ocasioll , y 
~rilala<l:1.1Ilento agora. r¡ llr. lo:; vasallos del M onfcrrat fJ.uerríal1 a l 
Tnrco por $nDOr )101' salir elo las manos del D UCJlle de 1\J{mtna, el 

cual haría lllUy cuerdamente de pOller aquel E 'tado en manos de 

Y. ]\f . , fom:\llel o recompensa 011 el l'('ino do TÚpO]C'S , porquo el 

}\JonE!JTat ('s J"::-;tado r¡no lo llC')'edan mnjerr~, y no csl{1 !lotopue:>to 

ti la:> condiciones que 01 Estado do Milún, 1,ero es de considerar s i 

. l\[. las (¡Horría con el DU1lll<l elo ~alJoj'(\, y tamlJiell si un día 

I llll J :r~e re\'uC'lifls ele Jos frallcoses (¡no V . 1\1. 110 e hallaso en tér

minos que de ndde lllll)i('f;e de dar aquel Estado a l Duque de Sa

lJOya, jl0l'l'luC C:I(1:\ 11110 se (lniere ayn Llar do las coyunturas, como 

e ha vj:;f en otros . 

Lo do Pitillallo (>stú qn iC'to cuan to á lo CJ.ue acá se puede enten

der, y si tdgo 1LI~IS lloy se puede sahor por la vía do Roma 110r me

dio del Concle ,TicoHs y ele sus farneses , 

'fampoco hay cosa alguna del Harquesado de Final, y queda 

el )1arq nés on su resolucion de morir con el título aunq ue perdicse 

el Estado. 

Lo de los ciento cincnenta mil escudos de los genoveses está 
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tan atrás, como el día que se comenz6, el Emporador entretiene la 
resolucion do la provision conveniente sobro oste particular, con 
esperar cada día nuevas respuestas; ¡tgora del Palatino, agora de 
un Comisario que envió ú. Treveris , agora de los Electores del 
Rhin, los cuales han respondido quo s man ifiest sinjusticia la 
que el Palatino hace; mas yo veo quo en tOllas las cosas el Empe
rador tione por cierto que el mantenimiento de su audoridau es 
no usar della, y todo el Imporio :;e lo entiendo del menor hasta el 
mayor; yo lo digo claramento á V. l\I. p. 1':), que lo 'epa a ' i por 
este negocio como para otros de mayor importancia que se oÜ'es
een y pueden orrescer, y c'oI1 esto queda. l' ,;pondida b dicha cnrt:). 
de 18 de Julio, la de ~i nos ha dado tanta lústiUla aquí. (lile no la 
sabría ellcarescer COllsideraudo el tralJajo de V. l\I., y lo (iue se 
puede d iscurrir sobre los nogocios públicos, (lue cuanto á la perso

na del Príncipe, mi ii.or, que en santa gloria est<', habiendo aca
bado tan christiauamente, no hay que dudar sino que goza de vida 
beata, y para S . A. infinitamente mayor fel iciuad que toda cuan
ta podía alcanzar en este mundo, y esto elehe tambien coostar á 
V. JU., lo cual yo no dudo lo sabr{~ tomar con ¡jU cristi:1Ddad y prn
dencü\ aco:ltum1rac1a . P legue á nuestro Señor dar muy larga vida 
á su Real persona , y la goneracion y succe"ion tal cnal con vieno 
para el servicio de Sll l\Iajestad Divina y por contentamiento de 
V. :;\1. y beneficio de sus vasallos. Luis Yanegas declaró esta dolo
lorosa nueva al Emperador y á la Emperatriz, aunquo ya la tenían 
entendida por cartas particulares, y sospechada pOlO lo que :;0 mnr
muraba de an te,; en los avisos de Italia y :Fl{mdes, {, lo cual di6 

tiempo el caso sucedido en Fmncia al dicho correo; el Emperador 
y la Emperatriz lo han sentido mucbo, y se Imu puesto luto y man

dado á todos los de la corte que ú. lo menos se pongan capas ne
gras, quitando t~dos los colores y gala. Luis Vaneg. s dar,", más 
particulal' cuenta de lo que en esto ba pasado con SS. :MM., las 
cuales andan remirando ti. qniéll enviarán para dar el pésame á 
V. l\f. , Y pan\ esto han llamado ac,i á Pernestaill para darle este 
cargo, si los negocios de Bohemia pueden sufrir su ausencia, y le 
enviarán pCJr Italia, segun el Emperador dice, porque de allí tome 

el camino de Pro venza ó el de la mar. 



Yo he en aminado las dos cartas que V. 1\1. hu escripto á los 
Arcbiduques, avisándoles del caso do ' . A., espero la respuesta, la 

cual enviar01ue~o, como hago agora con la del Landgrave sobre las 
cartas que V. IH. lo escribió los días pasados en lo dol dinero del 
Palatino; sobre lo do (~uC<1.relo he hablado otra vez al Emperador 

y torn ádole á acordar que toJas estas cosas que convienen al Es
tado do Milún y al oou<,ficio de la do V . 111., era mejor que caye
sen en tls manos qno en las de otro, y seiíalamente en las de una 
RepÍl blica 6 otra con venida, en la cual mueren los feudos y todo lo 

r¡no h '<'mmra J roperial puedo espera r dellos , suplicúlldole tuviese 
memoria qne no so diesen los de 1 acbo deconsentimientoácualquier 
compra que se hiciese, sei'ialadamente destas de C;ucarelo, 1<'inal, 
Pit i llano y otr;1s 'em<'jantes, sin primero saber si V. M. querría 
entender en la compra para acomodarle primero que f\ otro; <1íxo

mo S. M. quo ',1 >lO acordaría dello y lo haria así, mas en csto co
mo lo t ('n~o (,scl'i pto al Dnque do A lburquerq uo c1ió S. l\T. muy 
grandcs qneja>l de las usurpacioncs de b. autoridad y jnri;¡diction 
que el dicho Go1oruador y los del Senado de Milán hacen sobre las 
cosas q 110 tocan tI la C.tmara I mperial, do lo cual había esta y infi
nitas otras qnexasj creo que la Du nes::\. de Loren::\. uelle tambien 

exacorbar esta mat ría 1101' las pretensiones qne tiene contra 
V. )f. sollro lo do Tortona. 

Yo envío á V. 1\[, copia de un escripto que el Príncipo de Ora11-
jos ha enviado al Emperador con un Gentilhombre mancebo. 

TamlJien amIa \In libro imprimido de las justificaciones del 
dicho Príncipe del cual no he podido haber más desto exemplar 

que envío i V. l\I. para que lo vea; y porque hay cosas en él que 

tocan al Cardenal, mi herm~lno, fundadas como lo dem,ts, que los 
rebeldes han dicho llasta aql\ í, suplico muy humildemente lÍo Vues

tra Majestad quiera maudar que se envíe al dicho Oardenal para 
que lo Yea, y satisfaga á V. M. en las calumnias contenidas en el 
dicho libro. 

Yo escril)í ayer una carta muy larga al Duqu9 sobre las cosas 

que acfl paSa]1; y porque impol'ta que V. 1\I. lo sepa, envIo copia 
delIa y algunos traslados de dos cartas del D uque á mí, de 7 y 
21 de Agosto, y do otras mías á S . E., de 21 y 28 del mesmo y 4 
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del presente, y de dos memor iales que yo ho enviado al Empera
dor, para que V . 1\1. lo comprenda toclo por su orden y 110r las 
datas. Nuestro eñor la Real persona de V. M. gnanle y pros
pere como sus Jlluy humildes vasallo:'! y criatlos deseamos. Do 
Viena, ú J:! de Septiembro, ] 5GS . 

Alldrés Ga1len, quo trata mis ll ogocio~ onla corto de Y. :M., me 

escribe las dificultades que se le ponen en pasar las cuentas que 
yo endo de los gasto;; extraordinarios (Ille;;O hacen acá para 01 
seryicio de V. l\I. , y que particularmente se ÚII1(lan sv1Jre los sa
larios del Secretario y ;;olicitatlor, cosa qlle sr 111 ha pasad,) elr 'de 
que yo s irvo á V. l\I. en esta Em1Jaxa.h y la de :Fraucia; y como 
se me Ü1.nla1J[I de:pachar las <licl,as clIontas , y lIlllchas yeces afio 
y mollio y dos, des}ltles tIe hccJ,o lo;; gastos, 110 es razOIl que á 
cosa concedida. antes y seguid,." pOI' Sil onl 11, .'e d i .~I'I¡t c d CSl'llCS 

de hechos los gDstos {¡ bnena fe y 'onfianza de lo por \'cllil', segun 
lo pasado . 

Si V. l\I. no lo qnicl'c en adelallte, lUcnc tl'l' ed aYiilarlo y te

ner ]0 vasado por buello, mas Y. :i\I. "ea q nc daíiar{¡ tI su erví
cio, y se me recrecerá un trahajo que yo no ¡lod ré cumplir ni lle
var adolante, y tanto menos por la poca salud que yo tellgO el 

algunos afios ac{¡ , l)orque sin tratamientos no hallaré quiell sir\a, 
ni hombre hábi.l que sirva por él, sino con e 'pcran)',a de más mlll'
ced de V. l\I., como Miguol Vellido que agora me sin'o, y no es 
posible hallar homhre;; acá; por tanto, es menester conservar los 
que la persona tiene; y tomando \111 nómino para lexar uno que 
entienda los negocios de V . hl. tan hien como yo, pues hú siete 
años y más quc Jos trata , mal se llarán las COlTcSpOndclld'lllcias. 

Si yo no me " iese tan alcanzado, no tra1mjarb Ú V. M. con 
este escrito; }lOl' tanto, la suplico muy Illllllildemente mande roso 
lutamente.\ los 'l'esoreros que en estas partidas no Se ponga elJ 
adelante c1ificultadj yo no puedo cshü' sin 'rlldes os, y prometo 
que trato del entretenimiento de uno, y lus m¡\s yece)) tongo cuatro 

y cinco; los negocios son pesados. como Y. l\I. muy 1Jien ve, y 

hay m{ls trabajo en hallar y entrctener hombres fiados (le lo I),ue 
yo sabría encarecer; ya anda por cuatro afios que yo estoy en e te 
cargo, V. M. lo mirara si es servida, para disponer do mi como 



497 

mejor le pareciero; y habiendo de durar poco, como yo espero, no 
veo en quó tongo merecido ni Jos negocios tampoco. que se difi
culte lo q lle para llueve años y m dio V. Al. ha tenido por bueno. 

Al que viniero despltes se lo dará lo que V. M. mandare , 
qno yo sobro esto he hecbo mi cuenta, y torno á. suplicar á. Vues
tro. Majestad 110 me alterar estas partidas tan justas, y mande 
se me pague lo douido por mis cuentas, que mucho lo he menester 
para ayLtdarme dello en el s rvicio de V. M., de la cual besa muy 
humildemento las manos su muy humilde vasallo y cl'iado:
Pen·ehot. 

(Ori!linal.) 

CARTA 

DE S. M. Á 1.UIS VANEGAS, FECHA EN )[ADRID, 

Á 2' DE SEPTIEMllRE DE 156 • 

(Archivo do Simnncas, Estado.-Leg. 663, fol . ).6.) 

A Luis Vantgas: 

He recibido vuestras cartas de ~g de Julio, 2 y 12 de Agosto, y 
aunque holgué de entender las particularidades de que contienen, 
habrá poco que responder ,í ellas, por haberse mudado todo el es
tado de los negocios con el fallescimiento del Príncipe, mi hijo, 
que hayt\ gloria, y así tengo por cierto que se habrá suspendido la 
partilla del A rchiduque Carlos , mi primo, siendo como decís la 
principal causa de su venida lo tocante al Príneipe; pero si acaso 
todada pasa:,;e adelante . est~í claro que ha de ser de mi tan bien 
recibido y tratado, como la l'u,zon lo requiere, y lo mismo será con 
la personas que vinieren en su compafiía, conforme á lo que es
criuisteis ~1. Ruy G6mC'L:, de que me hizo particular relacion, y fné 
bien auvertir de aqnello para que acá. se tuviera entendido y pre
venido lo que cOllVin iel'a. 

En lo de los casamientos de mis sobrinos está bien todo lo que 
basta entonces ha.l>iades tratado; mas porque tambien en esto ha
brá habido mudau7.a, que por el Emperador y Emperatriz, mis 

To1.1O 01. 32 
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hermanos, hayan entendido la muerte del Prlncipe, no veo quo 
haya que replicar de nuevo hasta que 0110 s mo llayaH cripto y 
abierto su intencion en lo de Francia, y holgaría qne fuese pre to, 
porque se acabe lo de Portugal con la brevedad que la Princcsa, 
mi hermana, y yo, lo deseamos , 

Visto lo que la Emperatriz, mi hermana, mo e crihe do su 
mano, y la necesidad que \"os me J'epresenHis que pasa, ho vcnido 
de muy buena gana en continuarlo la 1 aga do los vein te mil duca
dos al aiio, por el ti mpo que fuero mi voluntad, la cual os tan 
cierta para darle contentamiento en todo lo que yo pudiere, que 
holgaré tener siempre ocasiones para cllo por lo mucho (lUO la amO 

y estimo, así por lo que me obliga la sangre como por . 'U!:! grandes 
méritos, christiandad y virtudes; y porquo Diatrist{111 me dió la 
carta de su mano y me habló sobre ost particular y '01)1'0 algunos 
otros que le comotió el Emperador, y se envía á Mos, t!(l Challwlló 

la relacion de lo uno y de lo otro, en cifra, con mandarle os lo co
munique, no hay que dociros m{IS de J'elUiti1'llos á tVluollos, Do 
Madrid, á 2 de Septiembre, 15G, , 

CARTA 

DE S, M , Á MOS . DE enA 'TONÉ, 1)1> MADRID, 

Á 30 DE SEPTn:mlRE, 15G •. ' , 

(Archivo do imanca~, Estado.-Lcg'. 6(;:), fol. 203.) 

Las cartas que nos escribistes en 16, 18 de Julio y l:.! do 
Agosto, so han recibido, y juntamento con el1a~ la!:! c()pia~ de lo 
que habiades scril'to al Duque do Alba, y por las una!:! y la" otras 
quedamos adyertido de todo lo que hasta entoncos en :!' e r to y 
provincia se ofrecia, y muy satisfecho de la diligellcia qtle en c!:!t.> , 
UStlis; Diatristán me habló de parte del Emperador, mi h(mnano, 
on los principales puntos que vo!:! me escribí:!, yen alguTlos otro 
que tenia en comision, y habiendo hien cons:derado 1 que com'e
nía, le mandé responder por medio del Duquo <1e Feria, nemás do 
lo que yo le dixe de palabra, lo que verf,is por un papel que irá 

juntamente con ésta, en cifra, que lo contiene tan en particular 
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que no será menester más de) remitirnos á aquello, para que vos 
allá pouáis s<\tisfacel' on la mism:l. conformidad, y comunicarlo 
Mis á Lnis V,mega pal'a IJ.no él tambieu pueda proceder por el 
mismo camino cuando 01 Ell1peraclor le hablase en la materia; y 

'lOS Y 6110 lbr "is {¡ cnteLHlor 1 amOl' y sinceriuad con q llC yo pro
cedo con ~J, quo pOl' mucLo que en esto os alarguéis, no escederéis 
nada de mi iutencion, 

]"'n~ bien onvi,u' h lista do las }lOrSOnas que habían de "ellÍ 
con el Archiduquo, mi primo, y avisarme tan particularmentó de 
todo lo que cerca tIesto ha1íades entendido; pero tengo por cierto 
que despllos que se supiese ltlt[ h~ muerte del Principa, mi hijo, 
mudarían do acn l'llo, y se halJr.t q lledado; poro si <I(;.'-'so viniere, 
holgaré muy mucLo de verle, y haré á S . A. el tratamiento que 

<~ su p l' 'ona so llobo. 
}\fuy mal 'aso ería que on la junta que decís habían de tener 

los Estados de Austria se huuieso determÍllauo lo de los sermones 

heréticos, univonmh1l011to, pnes stá cla.ro quo por aquel camino 
se acabaría lo do la l'oligioll católica; mas tod,wia úsporo quel 
Emporauor y sus hermano::! habdll desviatlo una propuesta tan 
pOl'lliciosa, y si pam ello fuera menoster quo vos, on mi nombre, 
llagúi::! algll1l oEcio ó lilige([Cia que pueda aprovechar, seró ser
vido qne l'0llgáis e11 ollo todo 01 calor posiblc. 

'l'aml!ioulo ser'. de (ille todavía instéis sobro la recuperacion 
de los dinóros (Ill 1 Condo Palatino tomó á Jos Ginoveses, favores
ciE:ondo á la persona (Ine ahí lo solicita por ellos en todo lo que 
bllemuuonte [ludí "red ,cont nue á lo que antos de agora os teoe
mos scripto y ol'tlcJlado . 

FUl> bien athortirlilc ele la plática larga que habíades tenido 
con Lá¡mro l::)chucmli SOlH'C el c:; Ü\UO de las cosas de Flándes y dol 
Imperio, y lo quo \·os ]0 rCSpO lltlistcs, tan á propósito y tan con
forme;\. ouestl'O (wíll1O é illtellcion, y á la que Heva el Duque, todo 
lo que alli se ha 11pcho y hace quo yo no tengo que decir más de 
agradesceros la atcnciou y miramiouto con qno tr2.táis todo lo uo 
toca a mi ~Cl'\'icio, y rcm i til'J1l0 en lo demás á lo COllteuido en el 
scripto que va en cifra, puos en él se dice todo lo que hace al caso. 
De Madrid, á ;;U do Septiembre, 1568. 
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DOCU1\IEJTO 

QUE DICE: LO QUE RE PO:'{DJÓ EL DUQUE DK 1:'ERIA. DE PA.RTE 

DE S . M. Á DlATRISTÁN, Á LOS PUNTO QUE DE PARTE DEL 

El1PERADOR LE HABíA PROPUESTO, }'ECHA EN IADRID, 

Á 28 DE SEl>TIE)jDRE D}~ ] 568. 

(Archivo de SimallC3s, Estado.-Leg. 663, rol. 201.) 

Diatristán habló á S. M, de parte del Emperador y Empera
triz en los puntos que aquí abajo se dirán, juntamente con lo que 
S. M. ]e mandó responder á cada uno de ellos, por medio del Du
que de F eria, del su Consejo de Estado, 

Pidió á S. M. que mandase pagar las contribuciones que ]e 
tocan por razon de los Estados de F]ánde , y á e' to se ]e respon
dió que el Emperador podía bien ver que de la dilacion que ha 
habido ban sido causa los grandes y forzosos gastos que alli se 
han hecho por detensa de los Estados, y el que al presente se hace 
estando con las armas en la mano defendiéndolos del Príncipe de 
Oranjes y de los que los vienen á invadir, mas que todavía Su 
Majestad Católica mandará escribir de nuevo al Duque de Alba 
que se cumpla con efecto lo que se debiere, lo más presto que fuere 
posible, porque su intencion es de no faltar jamás en cosa alguna 
de lo que como Príncipe del Imperio fuere obligado, como se ha 
visto y ve cada día en las que ocurren . 

El dicho Diatristán ha advertido á S. M. de parte del Empe
rador algunas veces que deuria mandar proced )' con menos rigor 
en Flándes, y con más blandura, y á esto se le respondió que Su 
Majestad Católica no puede dexar de sostener y defonder aquellos 
Estados en la religion y obediencia con que sus padres y antepa
sados los tuvieron y se los dexaron, y que todo lo que se ha hecho 
1m sido tan conforme á ra¡.:ou y justicia, que ni se podía ni debía 
dexar de executar de la manera que se ha oxecutaclo, y que así te
nía por cierto S. M. que cuando p.l Em pe rador e' tllviese mejor in
formado, quedaría muy satisfecho en esta parte, y que hablando 
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con la sinceridad que entre tales hermanos se requiere, no podrá 
R. M. dejar de maravillarse de que el Emperador no haya hecho 

mayor demostraciou para impedir la junta de la gente de guerra 
que el Príncipe do Oranj(1· hao para. invadir el E,;tado de Sil Rey 
y el10r natural, iendo mayormente como es, miembro tan prin

cil,,1 del Imp rio, y esto parcsció que se le dixese por mostrar un 
poco del resentimiento que S. M. ha tenido y tiene de estas cosas; 
y aunque el Diatri:¡tán lo entendió y quiso excusar á su amo, fué 
con tan flacas r azonC::l , que al cabo quedó com·encido y confuso, 

resolviéndose en que no lo haría jalllás, que es ot ro término bien 
diferen te del primero. 

Ad'·ertíale asimismo que debía S. 1\1. mandar tener buena ve
cindad con los del Imperio que confinan con los Países llaxos; 
respontliúso[e que llasta agora no se entierde fIue el Duquo de 

Alba haya excedido en esta parte, antes se sabo que siempre ha 
procedido ·on ULucbo ULil':.\miento .y atencion de no dar disgusto á 
ninp;nno de los súbditos del Imperio, y por o ·omplo de e~to, le 
acordó el Duqne, de suyo, lo del Conde de Emden, dándole á en

tendor cu{m Hcihnente le pudiera haber quitado el Estado, y las 

jll tao ca.usas lJ.ue le 1mbia dado para ello, y el Diatristán se lo 
concedió sin rél,lica, porque es cuerdo y lo saUe como S. l'ú y los 
df\ill:Íl:!. 

Hahlú talllbicu {¡ S. M. en lo de Trevoris, dáudole copia do la 
carta Ijlle el Emperador había scripto ~,l D lqne de Alba, á lo cual 
le rcspondió el de Feria q1le por lo q ne hasta aquí so ha visto, no 

[1a1"e 'oo quo el Dur!lIo habia excedido en lo que escribió al Elector, 
do manera que meros iel:)e hal¡erlo scripto al Emperador tan car
gadamente, pues la illstruction que el Duque dió á las dos perso

Das que fueron Ú C<ite negocio, no coutieno más que advertimientos 
para }1l'rslIar!ir al Elector .\ no yenir á las armas con los de aque
lla ciudad, qno e;¡tando como e tá debajo de la protection de Lu
cemburg, y el Duquo en lugar de S. M.) está claro que no podía 

ni dellÍa dejar do hacer semejante ofLOio; y porque tambion le ha
bía dicho Diatristán que el Duque de Alba había scripto cierta 
ca.rt..'\ al de Cleves, de que estaba muy sentido, se le respondió que 
hasta agora no se había entendido aquí que le hubiese enviado 



502 

á decir cosa alguna de que hubiese tenido disgusto, antes Sil sabe 
que holg6 con la ida de Baptista de rrarsis, y con lo que llev6 en 
comision, y que S. M. Cat6lica está muy satisfecha de la buena y 
amigable conespondencia que el de Cleves ha tenido y tiene con 
el Duque de Alba . 

Había querido asimismo dar á entender el Diatristán que el 
Duque de Saxonia asistiría todavía al Príncipe de Oranjes, y res
pondi6sele que esto habia parescido nuevo á S. 111., por haberle 
enviado á decir al Emperador diversas veces que el de Saxonia no 
se movería ni asistiría al de Oranjas, pero que todavía tiene por 
cierto que S. M. Cesárea le llabr:.\. paesto en raílon. 

P idió asimismo que diese á la mujer é hijos del Conde de 
Agamot lo que se había confiscado, y respondi6scle que á Su Ma
jestad Católica había desplacido mucho de que las culpas del pa
dre hubiesen merescido tal castigo, llero que ya que se hiílo con 
tanta razon y justificacion, no parescería decente volver el Es
tado á hijos de IJadre rebelde; que en lo que hubía e lugar, miraría 
por ellos S. M. como el Emperador se lo pide. 

Pidi61e tambien que quisiese asentar amigablemente la preten
sion del Rey de Polonia; respondi6sele que se lo a.grade cía y le 
besaba las manos por ello; que con la misma voluntad haria siem
pre S. M. Católica lo que pudiere en cosas de su contentamiento. 

Dió á S. M. el dicho Diatristán una carta de mallO de la Em
peratriz, y hablóle de su parte pidiéndl)le la contiuuacion de los 
veinte mil ducados que estos años le ha dado S. M., representando 
la necesidad que de ellos tiene; y como S. M. desea tan de veras 
complacer y dar contentamiento á la Emperatriz, ba tenido por 
bien de continuar la paga de los dichos veinte mil escudos por el 
tiempo que fuere su voluntad, como Diatristán se lo avisará más 
en particular. De Madrid, á 2 de Septiembre, 156 .- Zayas. 
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CARTA 

Á S . ~1. DEL E)IBAXADO& IJANTON.f:, }'ECIIA E N VIENA, 

DE 11 DE OCTUBRE m; 156 , . 

(ArchiYo do Simancas. ¡;; ·lauo.-Lcg. 6Y.l. fol. 28.) 

S. C. R . J,l.: 

La vuelta deste correo que ha venido por el mar de F lándes 

despachado yente y "iniente, ha tardado hasta gora por la indis· 

pusicion del Emperador, que ha sido trabaxado de bómitos y cá

maras, qno UllJlquo parC'scian al principio proceder de las arenas , 

que le han fatigado, todavía despues de ecbadas, el desconcierto 

del estómago no 1)[1, cesado ha ta ocho ó die?: días despues; agora, 
gracias :\ Xuostro Sefior, muestra harta mejoría , porque llau ce

sado aquellos accidentes desde los 5 deste. 

A las cartas que V. l\I. me ha escrito con el dicho correo, las 

cuale:! son delIó del mes de Agosto, terné poco que responder , 
pues no contienen más quo las duplicadas que han venido con 

ollas, cuyos originales llegaron días há, y tengo respondido y en

viado la re:;puesta al Duque de Alba, pal'a que la enviase con sus 

cartas por la mar de Flándes ó otro camino que le paresciese con
veniente. 

Yo torno á enviar con ésta ti. V . M. las cartas de su mano, 

conforme ti. lo qne manda, pues las otras, cuyas duplicadas son 

éstas, llegaro!l, y se dieron ea manos del Emperador y Emperatriz, 
como V . l\T. lo habrá entelldido. 

Letra del Rey: 

1'1'0 sé si viene agora duplicado desto . 
](stas me en'Diad Zayas si Iban vc?¿ido, y si?¡,o a'Disadmc della. 

on don Juan de Zúfiiga terné la correspondencia que Vues

t ra Majestad manda, y cierto creo dará la cuenta del cargo que 

V. M. le ha encomendado, cual ella se promete, y con esto tengo 

acabado de responder á las dichas car tas de V. M. 
Entrotanto que este correo ha estado esperando su despacho. 
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se ha acabado de concluir con los Embaxaclores de los Electores y 
Príncipes del Imperio, y ha resultado dello que se ell\'iaráll 1 ara 
la pacificacion de las cosas de Fhimles ciertos diputa(lo:! del Em
perador, y otros de parte do los Electores al Duquo do AIl a, y 
asimismo otros al Príncipe do Oraujes, y que el Rereuí::;im Ar
chiduque Cal'los iría á V. JU.; y así, S . A. que ha venido ac,í para 
comunicar con el Emperador, se volverá para su ca 'a, d011(le par
tirá á los 25 deste, con la me ma compafíía quo tenia apercibida. 
la otra vez, y por el mismo camino; la manera como se ha hecho 
esta conclusion, y lo lJ.ue sobre ella ha pasado con el Emperador, 
he escrito muy por extenso de tiempo en tiempo al Duquo ti Alba, 
y así va enxerido todo por sus datas, en las copia:! (J ue con esta 
van, por las cuales V. 1\1. verá que de mi liarte s h:\ h(' ha todo 
lo que se ha podido para estorbar que estas co:!as dol Príncipo do 
Oraujes uo se tratasen con t.'iuta repuiacion suya, ni fllese el Ar
chiduque á Espaila con tal titulo, acordando al EUl!lorador lo qu 
otras veces V. JU. le había escrito, en fin, S. JU. so ha mostrauo 
tan resoluto, que no habido manera de divertirle; el tiempo que e 
pasará en e to, pues este viaje del Archiduque .:lO puede doxar elo 
ser de muchos meses, resfriará en gran manera los humores del 
dicho Príncipe y de sus adherentes, bien que ya se el scubre qua 
no puede más, y que sus valedore:!, viendo que las bra.vada.s no 
aprovechan, se cansan de poner la. mano á la bolsa . 

Ayer hubo audiencia del Emperador al seilor de Memorin , 
venido acá de parte del Rey Christianisimo, hoy me ha dicho. 'u 
Majestad, que la negociacion fué dar cuenta del el' y mejoría del 
Rey Christiauisimo, y de la salud de la Reina madre, aunque 
todavía al partir del dicho Memorin , el cual ha estado mucho en 
camino, por haber él mismo caido doliente, estaba en la cama; 
mas habían pasado seis días que ninguna calentura ni otro acci
dente le había venido; tras e to di6 cuenta del ser ele las cosas do 
Francia y de las fuerzas ele aquel Rey, y que dinero no faltaba, 
antes sobraba, porque demás de los dineros propios elel Christia
nisimo, y la ayuda que le hacia la villa de París y la ig1e 'ia de 

Francia, en s610 París había cien mercaderes que ofrescian prestar 

cada cien mil escudos. 



Esta fue francosada , que el más a,isado de aquel, reino no de

xari<\ do soltar alguna sin demudarse de color . TarolJien ha con
tallo clll icJlO M(·morin la bn\\'ada del Emhaxador uo I nglatorra; 

y como Hn Sefíoría había declarado que él lo llabía hecho sin co

mi"ion, tL la verdad, estar V. M. con las fuerzas que tiene en 

}'l:llllles y el Itey de .Fn\Jlcia a.percjlJjllo. como estú la dicha 
Reina, podría cOllsidrrar, quo do la una parte ó (le la otra, po
(lrían algnn día rcbatírscle sus fueros , y aún pagárselo en la mo
n , la !JitO ella nlerúscr; despuos suplicó el dicho ::\feIllO l'ill , quo en 
'a"o (¡nr se (lrslliciesc la gen te del Prínc·ipc de Oranjrs, el Empe-

rallar procuraso que no tomase sueldo del Príncipe <le Con dé; y 

amhirll, (lur si ndo lllCJI stor alglluo reitres paro. el sen 'icio ele 
'u amo, r l Emperador favorescillso cuanto l udieso 1 a.ra el lovan

tamit'uto delIos, y estorbase que niIlguno do Alemania ftlese á 'er
yir {I su,.; rclll"l¡J('s. 

F.I po~trer pun to do la ne~oc iacion, fnú podir al Empel'ador 
,'i .'('ría cont(,11to <¡ue acá so le em'iase una solemne E mbaxada 

para pe lir en ca 'allliento h Prince a Anll, y que tambion so on
"laría otra.í, V. ]\f. ; por csb primera \'07. no 1 a dado el Empora

rIor 1lillgnll:\ ),(\';lJUesta, darla IUl mny presto, y de lo que enten~ 

di r dolla (bn\ aviso {\ \ ' , l\l,; dixo tam'bí n al Emporador. que 
el XCllOl' <Ir (:railac halda lI<'gado á Frallcia con h a l't.Q peligro y 

maltratado Ile los hl1gonot('s, en 'uyas manos cayó, y se escapó 

('u i on call1i,,a; y que refirió el dicho Urafiac, que cuando partió 
do la corto de V, )r., la Reina, mi oiíora, estaba muy buena, 

liLre de t·)¡]os accidontes y lllUy pr ñat1aj pliegue á Dios la alum

I,rar on lJ(('l'O contentamiento de VV. lliL, Y conser varles la 
galnd qttC' tOllo!'; SIIS 11111)' ll11mildcs vasallos y criados desealllos. 
De Yiena, á 1I (lo Octu!J1' , 15f. c , 

El EUlporador y la Emporatriz mo han dicho que escriben á 
V, ~r. por don TIel'nanlino do Ayala, bijo del Capitán H,llY (16-
me7. <l Ayala , quo murió en ésta . 

Entiendo quo ha sen 'ido largo tiempo junto á don Alvaro de 
~alHl e, r¡ue es S1l tia, y que fll t} l lraso do turcos on servicio de 
Y . l\f,; tlospues so ha ca ado con Moza do C¡\mara quo traxo la 

Emporatriz do .J<:spaJla, y por estos respetos desean el Emperador 
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Y la Emperatriz que V . M. haga merced de una tenencia en Italia 
Ó de oh'a cosa, de maut-ra que pudiese servir y pasar la vida, ha
biendo gastado lo que tenía en las guerra';! y rescate que pasó, y 
me han mandando, que yo por mi parte escribiese estos renglones 
á V.M. 

Todavía está malo el señor de A vrac, que había de ir con el Ar
chiduque Carlos; por tanto, se excusa de hacer el viaje; y Pernes
tán, que había de ir á visitar á V. 1\1. y á dar el pésame del fa
llescimiento del Príncipe, mi Señor, que está en gloria ha caido 
malo de unas tercianas dobles, de las cuales no está aún del todo 
libre, pero sin peligro y con alguna mejoría.-De V. M. muy hu

milde vasallo y criado que sus Reales manos oosa:-Pen·clwt. 

FIN DEL TOMO OIENTO UNO. 
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