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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

La correspondencia que empezamos á publicar, relativa á 

las n e g o c i a c i o n e s políticas y de familia entre las Cortes de 

Alemania y la nuestra, en un período de cuarenta y dos años, 

desde 1586 á 1398, llega sólo en este tomo al año 1503, y con

tiene únicamente del primer año citado dos cartas, no de gran 

interés, dirigidas al Emperador Carlos V. Pero ya en las si

guientes trátanse entre Felipe II y los Príncipes de Alemania 

asuntos de tanta importancia como los de guerra y treguas 

con el Turco; conducta de la Corte pontificia en sus inclina

ciones favorables ya á Francia, ya al Austria; medios pro

puestos para contrarrestar la temible osadía del Moscovita; 

curiosos detalles familiares dados por el Emperador de Ale

mania acerca de los casamientos de sus lujas; causa del Mar

qués de Final; puntos diversos á que dio lugar la Confesión 

de Augusta; asuntos de la tercera convocatoria del Concilio 

Tridentino y otros. 

Además del Obispo de Aquila, de quien ya se publicaron 

cartas en otros tomos de esta Colección, figuran en esta corres

pondencia el Harón Preiner, Embajador en Inglaterra, Gómez 

Suárez de Figueroa; Fr. Francisco de Córdoba, confesor de la 

Reina de Bohemia, y Fr. Martin de Córdoba, Gonzalo Pérez, 

Martín de Guzmán, la Duquesa de Lorena, etc. etc. La mayor 

y más importante parte de las cartas, sin embargo, á partir 

del año 1559, pertenecen al Conde de Luna, D. Claudio Fer

nández de Quiñones, Embajador en Alemania, y que asistió 
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con tal carácter al Concilio de Trento, en cuya ciudad murió 

el 18 de Diciembre de 1563. Su hijo, 1). Luis Quiñones, quinto 

Conde de Luna, casó con Doña María Cortés, hija de Hernán 

Cortés, y tuvo de ella á Doña Catalina, sexta Condesa de Luna 

y primera mujer del ("onde de Benabente, D Juan Alfonso 

Pimentel de Herrera. 

En el tomo ix de esta Colección (págs. 81 á 406] se publi

caron ya buen número de cartas, copiadas, como las de este 

tomo, de los originales existentes en Simancas, y relativas á 
asuntos del Concilio, entre las que se hallan algunas del Con

de de Luna ó dirigidas á él. 

Pueden consultarse, además, las publicadas por DOllinger 

en su obra: Beitrage zur Geschichte des sechzehnter Jahr

hunderts, por Sickel: Zur Geschichte des Trientinischen Kon

zils (1962-1503), y por Hungerer: Geschichte des Trientiais-

chen Konzils. Principalmente, el que desee estudiar la in

fluencia que tn el Concilio Tridentino ejerció en los años 

1561-1502 el Emperador Fernando I , debe leer el trabajo de 

Hugo Löwe: Die Slelluntj des Kaisers Ferdinand 1 zum 

Trienter Konzil mm October 1561 bis zun Mai 1562.—Inau-

f/ural-Disserlalion. Bonn, Cohen u. Shon, 1887. (88 págs.) En 

el tomo x , cuaderno primero del Historisch. Jahrbuch, 1889, 

págs. 107 á 109, se ha publicado un buen juicio crítico de 

aquel trabajo, en que se marca el papel que en las decisiones 

de Concilio cupo á Fr. Francisco de Córdoba, y se atribuye 

uno principalísimo á Seid con estas palabras: Derjenige, 

icelclier die kaiserliche Politik in diese Bahnen leitete, n-ar 

Seid. 

Para mayor comodidad de los lectores, hemos traducido 

todas las cartas latinas, conservando al pié de las páginas el 

texto original. 
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CARTA 

D E L SE I tEN ' Í S IMO KKY DE BOIIE.MIA Á S. M. 

(Archivo ilo Simancas, Estado.—Le¿r. 619, fol. 02.) 

8. C C .I/.: 

Ko pioenrado tanto ir á besar á V. M. las manos, que tongo 
por bastante disculpa la rjItO mi pairo dará, pues de iní no me 
quedará quesea, habiendo hecho todo debor, como más particular-
Ilieilte le dirá Luis Vargas. <iuo ha andado do ]>or medio, á quien 
será v. nul. servido liarle la fe y CTOOnciO que á mi propia persona, 
Oil esto y en todo lo demás que por instrucción lleva y dirá de pa
labra, no perdiendo la esperanza de (pie, siendo el tiempo tan recio, 
en que no será razón entre V. M. en la mar, nio la dará á mí 
para cumplir este deseo, el cual será siempre; de ser tan obediente 
hijo y servidor de V. M. como deseo, y más lar^o referirá el diclio 
Luis Yardas, á quien me remito. Cuya imperial persona Xuestro 
Señor guarde como desea, y sus hijos hemos menester. De Viena, 
á l'l de Enero de l.'i.'ii;.— 1 ) . V. S. O. C. M. humilde hijo y ser
vidor:—Muxi'ni i Ututo, 

, Copia tl<' tarín nn/ái/ra/n.: 

( 'ARTA DEL REY DE BOHEMIA A S. II. 
* 

(Archivo -le Simancas, Estado—L d g . 'WÜ, fol. 100.) 

8. C. C. JA: 

Ha si<lo tanto el contentamiento y regocijo que hemos tomado 
en la buena muña de la llegada de V. M. en salvamento, que no 
lo podría comparar sino al pesar y desconsuelo que nos queda, y 
en especial á mí, do la partida do V. M. Plega á Xuestro Señor 
soa todo con tanta salud y descanso como sus hijos hemos me-
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nester. Acá la tenemos todos, con el deseo de servir á V. 3Í. dd 
verdaderos hijos y servidores. Cuya imperial persona Nuestro Ko-
fior guarde como desea. De Viona, á ílt do Octubre do I.V">r>.— 
D. V. S. C. C. M. humilde hijo y servidor:— }[«./• ¡„nliHIIU. 

(Origiml.) 

CAUTA DEL R E Y DE ROMANOS Á S. M. 

(Archivo de Simancas, Ksta-lv.—U'j.'. Cíi>, fots. I¡S» j I»».) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Ley, mi muy caro y muy 
amado sobrino: la carta de Y A. dio 12 del pasado he recibido en 
esta ciudad, y pocos días anies que á ella llegase, me dio Pedro 
de Guzman la que con él me escribió Y . A . di; m inatio, á la cu ¡ti, 
por ser breve, y la otra con respuesta de dos mías, torné menos 
que decir en esta; y después de agradescer mucho á Y. A. y esti
mar en io que es razón la voluntad y afición que á mis i osas lielir 
y oíresce V. A . (que no me es cosa nueva!, digo (pie me place 
mucho que el Principo Doranges esté prevenido y en orden para 
poder ser en Eranchfort el día que está señalado, sin i¡uo baya 
falta; lo cual ruego y pido cío nuevo á V. A., pues pie uso ser allá 
para entonces sin que la haga, Dios queriendo, ñor haberme res
pondido los más de los Principo* electores, que, serán allí para 
aquel día sin dubda alguna. 

A las personas de mis provincias comuniqué, luego que en 
Yiena llegaron, el despacho que mis Embajadores trux<TOlt d" 
Constantinopla, por entender su parecer; y aunque se lo hubiera 
propuesto $todas juntas,-y juntas lo dieran, lo que no se hv/.< 
sino separadamente, y sin que la una supiese l.i, respuesta de la 
otra, en que se tuvo mucha diligencia y recato, no parece que so 
podrían conformar en él todas ellas más de lo que se contonean, 
como Y . A. verá por el extracto que aquí envío, de lo cual diera 
á Y. A. parte, aunque no me lo pidiera por su carta, así como es
cribí en la mía que lo haría, por satisfacer en todo á mi voluntad 
y á la obligación (¡no para ello tengo; y lo mismo haré de la reso
lución que en ello tomare; que aunque me satisfaga este parecer 
de mis provincias, ni pienso seguirlo, ni resolverme antes de ha-
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borlo comunicado con los Principes electores, como es razón; y aun 
entonces lo diferiré cuanto buenamente pudiere, pareciéndomo ser 
lo que más convieno, salvo si el tiempo no descubriese en este me
dio otra cosa que mejor estuviese; ni tampoco pienso resolverme 
en ello hasta avisar á V. A. del parecer do los dichos Electores, 
y tener juntamente el suyo, pues soy cierto que será muy bueno, 
y me lo dará con la voluntad que á mis cosas tiene. 

Mi llegada aqui fué á los 23 del pasado, y la proposición do la 
Dieta se hará mafíatia, placiendo á Dios; y del subceso que terna 
daré aviso á Y. A. Cuya serenísima, 111113* alta y muy poderosa 
persona y Real Estado Nuestro Señor guarde y prospere como 
desea. De Praga, á 2 de Enero de |.T>5K, A lo que V. A. mandare. 
•Su buen t ío .—E l Rey. 

<h'/t/i' iiitl'. 

FELIPE I T 

AL HOCTOR j r s T O , VICECANCILLER IMPERIAL. 
(Archivo de Simancas, Estado.—I.'--. <¡l<>, ful. i7.'.) 

Felipe, por la gracia de Dios Rey de las Españas, de Ingla
terra, de Francia, de las dos Kicilias, etc. 

Magnifico y muy amado nuestro: Enviando á la Majestad del 
Emperador al Obispo de Aquilano á tratar do las cosas que do él 
entenderéis, y habiéndole encargado que las comunique con vos, y 
se Valga de vuestro auxilio y diligencia para su despacho, os ad
vertimos que le deis entero y cumplido crédito en lo que sobre 
este punto en nuestro nombro os dijoro, y que en ello os ludáis 
como confiamos do vuestro afecto á nuestra persona, y de vuestra 
anticua voluntad y celo por nuestras cosas; que haciéndolo así, os 
granjearéis nuestra gracia, según sabréis por el mismo Obispo. 
Dada en Éraselas, á 21 de Mayo de lóüS.— Felipe.— Gonzalo 
Pérez ( I ) . 

,1) Tc\to latino #! la carta que arriba traducimos: 

PUILlPt S RKX, D. nmO, VICECANCELLAKIO IMPKR. 

I'hilipus, lKit gratia, Hox Hispaniarum, Angtige, Francia!, Utriusijuo Sici-
Hm>, etc. 

Ma(?. u > sincere Notas dilecte Coa» adCesaream Ma ú'sta tem, Episcopum Aquila-



INSTRUCCIÓN 

DE LO QUE VOS, EL REVERENDO EN" CRISTO, PADRE, 

OBISPO J)EL Á O l l L A , HARÉIS HE DECIR Á LA .MAJESTAD DEL 

SERENÍSIMO HEV É EMPERADOR, NUESTRO JI1IV CARO Y 31V, Y 

AMADO TÍO, DONDE DE PRESENTE OS ENVIAMOS. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Le^r. 'il'.t, fol. 101.) 

7:7 Rey. 

Tomando los despachos que os lio mandado dar, os partiréis do 
aquí por la posta, y usando en el camino de la mayor diligencia 
(pie pudiéredes, luego que seréis llegado á Vieua ó donde estuvie
re S. M., iréis á besarle las manos de mi parte, y dándolo mi car
ta que lleváis en vuestra creencia, y las Imenasnnevas de salud, con 
el Cumplimiento y b&OIía manera que vos sabéis, le pediréis cuán
do será servido de oiros más en particular; y en este medio visita
réis á los Serenísimos Reyes de Hohemia, mis hermanos, dándo
les mis cartas y satisfaciéndoles en todo lo que quisieron saber, asi 
do mi salud y buenas nuevas, como lo demás que se ofrece, con 
aquellas palabras que viéredos ser conformes al amor que yo les 
tengo; y asimismo haréis olicio con todas aquellas personas para 
quien lleváis cartas mías, y con los demás que juzgáredes ser á 
propósito y el Emperador os mandare. 

Para que podáis hablar con más fundamento en lo que os lio 
mandado que digáis á S. M., es bien que tengáis entendido qito á 
los 2 de Enero desto presente año S. M. me escribió avisándome, 
do cómo se había comenzado á tratar de medios y condiciones de 
paz entre él y el Turco, y que antes de pasar adelante en la pla
tica, lo había querido comunicar con sus subditos, así del Reino 

a uní eanim rennii causa nuas ab co intcllitros mittaiaus, ei.pie iiiiunvTimus ut 
-us tecum coinmimicet, eí tua opera ac studio in eis expedioiidis UUltwr, te hortu-
:mir ut cortam d E1 plonam ridein adhilicas eputndo ea negocia nomino nostro UM 
oxjioiiot, aUpuc ita ni lilis le poras ut de amoro Qtg* ñus Dio \oluntatisuuo ni ros 
nostras propensione inmdiu nubis polliciti siuiius. Máximum sano oxeo quod tete-
ris (rrntintn apud nos initurus prout plurihus ¡il> ipso o]iiscu|H> acoipies. Datuní 
Krus lia- dio 21 May TOS.—/»/„7ijii<*.—Ouiizalo Pérez. 

file:///oluntatisuuo
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lo Hungría como (lo Bohemia y Austria y otros dependientes de

¡los, para tomar su parcsccr y consejo sobrcllo, y quo tocios so le 
hablan dado, y nos envió copia dellos. También nos avisó cómo no 
so acallaría de resolver sin dar parte dello á los Electores quo se 
bal lían de juntar con él en la Dieta de Prancfordia, como después 
lo hizo, y nos envió también copia de los pareceres y respuesta 
que sobre ello le dieron, y pidiéndonos que, visto lo uno y lo otro, 
ie diésemos también nuestro parescer sobrollo. 

Lo que en esto 80 le respondió por los húngaros y liohemios y 
loe de Austria, en su nombre, y de las provincias dependientes do 
aquellos Estados, que son harto conformes, fué en sustancia con

cluyendo sobre la propuesta hecha por parte del Turco, que era 
bien hacer la paz con él y que durase por toda la vida del Empe

rador ó did TOTOO. V cuanto á derribar la fortificación de Zignot, 
todos dicen quo en ninguna manera se delio consentir, y dan por 
razón que en esto no se trata con Príncipe cristiano, en сила fe y 
juramento se pueda tener seguridad, sino con un Turco que, por 
su ley, es obligado á no guardar su palabra á los cristianos i'i otros 
cualesquiera que no lo sean de su secta, sino cuanto le viniere ú 
propósito para oprimirlos y extender su dominio, y que el dicho 
Ziguct está en parte cómoda y inerte para entretener gente de pío 
y do caballo СП tal número, que puedan dar muy grande estorbo 
al exército del Turco siempre que, sirviéndose del Danubio, qui

siese pasar adelante en daño de Hungría y de Austria, por el em

barazo que] dicho fuerte daría á la vitualla que habrían de traer 
para la gente del exército del Turco; y que allende que, derri

bándose este fuerte, no temía estorbo para deudo Duda hasta 
Viena, podría ser (pie el Turco tornase á fortificar aquella plaza 
en daifa) de la Cristiandad, por ser la comodidad del sitio tan apa

rejado para ello: que no sería mala negociación para el Turco si 
viniese á alcanzar, so color de tratado do paz, en que hay tan po

co (pie liar, como está dicho, lo que no ha podido ocupar por fuerza 
de armas, y siguiendo este camino habido Ziguet, iría cada día 
pidiendo otras plazas, y amenazaría con la rotura para (pie se las 
diesen, hasta tanto que por esta vía lo ocupase todo, que, demás 
del daño, sería para N. M. C. do tan grande afrenta. 



Y cuanto á la pensión (le treinta mil escudas que S. M. OCK 
obligado cada año al Turco durante la tregua de cinc" años, la 
cual los dos postreros años no so pagó por haber rompido él le. 
tregua, y todavía la pide, los parece que representándole á él y al 
Bajá que no es debida, si todavía persisten en ello, que se del e 
pagar, antes (pie venir por ello en rompimiento, y aunque se pro-
mota la misma pensión para todo el tiempo de la paz; y si ésta Xtí) 
bastase, se creciese algo más, que los húngaros dicen sea basta 
treinta y cinco mil escudos. Y que cuanto á los limites, no con
sienta S. M. (pie de lo que poseo, aun de lo (pie tenía el Eey Juaii 
y su hijo, so ceda ni dexe cosa ninguna, y (pie si tiesta manera le. 
paz se pudiese haber, procuro por todas las vías del mundo tk 
haberla, y sino, que haga instancia con todos los Estados del Im
perio y otros Príncipes cristianos para so ayudar del los, no te
niendo sus subditos fuerza para poder resistir solos á tanta poten
cia como es la del Turco. 

Sobre esto responden los Electores alabando el parescer de les 
subditos de S. M. como muy prudente, y conformándose con él ei: 
todo, y exhortando á S. M. á que, por todas las vías que pmlleiv, 
procuro do haber esta paz con el Turco, ayudándose del favor ¡ 
intercesión del Eey de Polonia y do otros para con él, y que venjíe 
para ello en todas las condiciones que buenamente pudiere sufrir. 
Solamente en el derribar el dicho fuerte de Ziguet no consienta en 
ninguna manera, por sor cosa que tanto importa á sus Estados y á 
la Cristiandad, como lo consideran muy bien los húngaros, á quien 
en esto se debe creer, por tener tan conocida la importancia lie 
aquel fuerte y de su sitio, añadiendo que, si la paz no se puede 
conseguir, procuro do ser ayudada do los Principes cristianos para 
resistir á tan poderoso enemigo. 

Siendo, pues, esta cosa do tanto peso é importancia, y querien
do satisfacer á ia voluntad del Emperador, como lo deseo hacer en 
todas las cosas, en darlo mi parescer sobrollo, me ha parescido 
hacerlo con persona propia, y elegiros á vos para ello, por la con
fianza que tengo de vuestra bondad, prudencia y suficiencia, y 
que os habréis en esto con la buena manera que soléis en las cosas-
que os encomendamos; y asi os encargamos que después do haber 
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visitado á S. M., y hecho ol cumplimiento que arriba está dicho, 
digáis á S. M. cómo yo lio visto las condiciones qno le proponen 
sus Embajadores, con las que le i quiere el Turco venir á condi
ciones do paz, y los paroseeres que le han enviado sus vasallos y 
subditos, y el que sobrello le dieren los Electores, y que yo holgara 
en gran manera do hallarme agora con mis fuerzas tan enteras que 
las pudiera emplear con algún í'ruto en aquellas partes, en benefi
cio público de la Cristiandad, y particularmente! do S. M. I. , por 
el grande amor que le tongo á él y á sus cosas, y sacarle de una 
vez de t.n grandes trabajos, y reprimir tanta insolencia como el 
Turco muestra en los puntos que ha propuesto á sus Embajadores, 
mas que estando mis negocios en el panto que S. 31. tan bien y 
particularmente salió, veo claramente que no puedo en esta parto 
lo ipte querría; por donde conosciendo la poca forma que hay hoy 
en día en la Cristiandad para oponerse con las fuerzas que serían 
necesarias á tan gran potencia como es la del Turco, no me puedo 
aparlar del prudente pareseor que sus subditos, húngaros, bohe
mios y do Austria, cada uno por su parte, lo han dado, ni de la 
aprobación que dello han hecho los Electores, y tanto más, porque 
siguiendo éste su parescer, los obliga á todos á (pie con tanta ma-
vor razón conozcan ser obligados á favorescerle y ayudarlo en 
cualquier evento qno pudiese suceder dcsta negociación guiada por 
su parescer, y que asi debí! buscar todas las vías posibles para 
concluir esta paz por el tiempo que proponen, usando do los me
dios é intercesión del Rey do Polonia, si se halla que puede algo 
CU ello, y de los que están en crédito cerca de la persona del Tur
co, asi la Sultana como los Paxanes, ganándolos por la vía que 
ellos se suelen llevar, que es la del interese, pues en esto no se 
puede gastar tanto que no sea mucho más lo que en breve tiempo 
consume la guerra; y qno á esta causa no se dobría parar ni en la 
paga de los dos años do la pensión, si los Turcos en ello porfiasen, 
después de halterios mostrado con la razón quo no les es debida, 
ni tampoco en crescer la dicha pensión, no sólo de cinco mil escu
dos, como proponen los húngaros, pero aun de diez mil y más, 
siendo este poco de interés el mayor sello y firmeza do la paz. Y 
que en lo del derribar el castillo de Ziguet ó perder plaza impor-



10 

tanto de su frontera, me remito asimismo á los que aconsejan á 
£>. M> en esto, que tornan bien visto y reconocido el país y la cua
lidad de aquella plaza y do las otras de la frontera (pie podrían 
pedir (pie se derribasen. 

Demás desto, diréis á S. 51. que, habiéndoseme propuesto pocos 
días ha por una persona que tiene trato é inteligencia en la corto 
del Turco que si yo holgaría dello, levantaría el ánimo á encami
nar que el Turco viniese en hacia- paz conmigo por algunos años, 
yo no quise venir en que de mi parto se propusiese semejante plá
tica, por algunos rospetos (pie á ello me movieron; pero tampoco 
quise desecharla del todo, teniendo advertencia á que, temiéndose 
el Turco do mis fuerzas (pie tengo por la mar, podría quizá más 
fácilmente' condescender en ablandar y moderar las condiciones 
de la paz con S. 31., cuando entendiese (pie yo me doxaria persua
dir á ser Comprendido en ella, y tanto más hallándose id Turco 
viejo, y deseoso {según se entiendo1, de establecer sus cosas, y poco 
ganoso de la guerra, si agora no fuese solicitado de otros, señala-
damente de franceses, y quizá con miedos (pie le ponen de mis 
fuerzas, y así ofreceréis á S. M. do mi parte (pío, pues agora yo 
no le puedo valer y ayudar como (pusiera con ollas, por los impe
dimentos (pie arriba he dicho y S. M. safe, (pie le ofrezco esto que 
puedo para que él vea si podré dar algún favor ó calor para mejo
rar el tratado de paz (pío ha de hacer con el Turco; y (pie si asi le 
paresciere, podrá encargar á sus Embajadores que ofrezcan que 
yo vendré bien en sor comprendido en la paz que S. 31. asentare 
con el Turco, ayudándose dolió en las ocasiones y de la manera 
(pío ellos verán más convenir al bien de la negociación, y yo hol
garé mucho dello, como resulto en bonelicio do las cosas de Su 
Majestad. 

Habiendo declarado á S. M. esto de mi parte, os deternéis 
hasta haber su respuesta el tiempo que fuere menester, y nos escri
biréis lo que pasare y más so ofreciere, y cuando os volveréis, nos 
traeréis buenas nuevas de la salud do S. M, y do los Serenísimos 
Hoyes de Eohomia, mis hermanos. Partís do Éraselas, á 21 días 
del mes de Mayo de 155S.—El Rey.—Gonzalo Pérez. 
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INSTRUCCIÓN 

])K S. M. AL OltlSPO DEL ÁGUILA. 

(Archivo do Sím'incas: Estado.—Lcg. 61», fol. 102.) 

El Rey: 

Z'j fjvc ra* el llererendo es Cristo, Padre, Obispo del Águila, 
habéis dr hiieer >/ tratar en mi nombre con el Emperador, mi mu// 
caro i/ iin¡i a ni/ido tí», donde as enrío agora: 

Después (lo cumplido lo contenido en la otra instrucción que 
ilevái-, en la cual respondo á S. M. al parescor que me ha pedido 
*obr<i .as condiciones que se le han propuesto para asentar la paz 
con el Turco, diréis á S. M. que, considerando yo la gran pertur
bación de las cosas públicas <pie hoy día hay en Italia, á causa del 
poco respeto y miedo que los potentados dolía tienen del Imperio, 
persuadidos (pie por estar N. M. tan ocupado en las cosas de Ale
mania generalmente, y en las de Hungría en particular, no podrá 
acudir á lo (lo allí, ni castigarlos, ni reprimir, como seria mones-
:er, sus insolencias, y acordándoseme también que por estos res
i l les y otros do no menor importancia, como H. M. sabe y vos 
¡leváis entendido, estando ¡S. M. en Augusta el año de .">], siendo 
Rey de Romanos, fué servido de nombrarme desde entonces y 
constituirme por su Vicario Imperial en Italia, como paresce por 
la cédula (le S. M., do que os he mandado dar copia; por todas 
estas causas, mo ha pareseido sor muy necesario enviaros á acor
dar esto á S. Mi con aquella observancia y amor de hijo que le 
debo, por el que S. 51. me ha mostrado siempre de verdadero pa
ire y representarle por la cualidad deste tiempo en que las per

turbaciones son mayores en aquella provincia, la necesidad que hay 
(¡o mayor y más buen remedio que otras veces. 

A este propósito diréis á S. M. que, demás de lo quo me puede 
y debo lUOVcr á desear y procurar todo el bien, sosiego y quiete 
(le Italia, por los Kstados y tierras quo en ella tongo, principal
mente deseo que esto se efectúe, porque dcsta manera se me ofros-
ecría ocasión y abriría camino para hacer lo que soy obligado al 
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estrecho deudo y amor que tengo con 8. M., que es procurar su 
autoridad, y volver siempre por su dignidad y majestad imperial, 
empleando en ello todas mis fuerzas, y tomando tanta parte del 
peso y trabajo, que en ello se recresceria á S. M. cuanto yo pu
diese llevar por aliviarlo deste embarazo, que es el que con efecto 
más podría inquietar y romper los designios de S. 31. y divertirle 
do las forzosas é importantes ocupaciones que do los neo-ocios di; 
Alemania y de la guerra continua del Turco necesariamente se le 
han do recrescor, representándolo asimismo los provechos y bie
nes que de esto resultarán, así en particular como en general; de 
los cuales es el uno que, atendiendo S. 51, por su partí', y yo por 
la nna, á la conservación de las fuerzas y autoridad del Imperio en 
todas las partes á donde él se extiende, so conservarían juntamen
te y acrescentarían las nuestras propias y de nuestros Estados. 
El otro bien y provecho que de hacerse así vendría, os la opinión 
firmo y segura que el mundo concebiría do la unión y conformidad 
do nuestras casas y ánimos, de que se confirmaría y agmentaría 
aquella reputación, mediante la cual la grandeza de nuestra Casa 
y Estados so ha conservado hasta aquí, y con la gracia y ayuda 
de Xuestro Señor so podría para adelanto perpetuar y venir en 
crescimiento, y, por el contrario, los inconvenientes y daños (pie 
do dexarso esto de hacer necesariamente se siguirían, que son tan 
ciertos y tan grandes cuanto lo son los provechos } r bienes que 
están dichos, como S. M., por su gran prudencia, los puedo con
siderar. 

Tratado que hubiéredos con S. SI. todo esto, como está dicho, y 
con aquel buen modo quo de vos confiamos, si S. 31. viniere bien 
en ello, y fuero servido quo la escritura y despacho del Vicariato 
se haga y so rae envíe, on tal caso pediréis á S. M. qué forma y 
10añera manda quo so tenga para la introducción del, y cuándo es 
servido que so publique, certificándolo que no se excederá ni sal
drá en un punto do la orden quo para ello diere. 

Hecho esto, solicitaréis la expedición de la escritura, y procu
raréis que so haga en la forma (pío ontendiérodes convenir y ser 
de costumbre, tratando y comunicando este negocio con aquellas 
personas solamente que S. 31. os señalare y mandare, dando á 



13 

entender & los demás que os hallemos enviado para lo contenido 
on la otra instrucción, como á cosa tan importante cuanto ella do 
suyo lo muestra; y dándoseos la expedición del Vicariato, como 
está dicho, os vendréis vos mismo con ella en la misma diligencia 
que os mandamos que vais; y si hubiere réplica ó dilación en ello, 
no os curaréis de replicarme, sino avisarme do todo con correo 
propio que de aquí irá con vos para esto efecto, y aguardaréis allí 
hasta tener mi respuesta y orden do lo que hubiéredes de hacer. 

Hallando >S. 31. inconveniente en hacer esto, por las causas que 
•'i ello le podrán mover, no curaréis en tal caso do replicar cosa 
ninguna, ni insistir más sobre ello, concluyendo la plática con 
semblante alegre y buenas palabras, de manera que no pueda 
juodar á S. M. escrúpulo ni pensamiento que yo he do recibir do 

ello pena ninguna, como en efecto no me la dará, porque estoy de
terminado de conformarme en esto con su voluntad, y tenor por 
muy acertado lo que él en esto determinase y resolviere; y así 
procuraréis de persuadir y asegurar á S. M. que con ol Vicariato 
y sin él, tengo de servirle con todas mis fuerzas; y quo para este 
oferto y cumplimiento do las cosas que arriba están dichas y fines 
que me movían á pedir esto, si esta foima y manera no parosco á 
S. 31. ser á propósito, seguiré y tomaré cualquier otra do que él 
fuere más servido y holgaré de sabor do S. 31. las cosas on que le 
puedo hacer servicio y dar contentamiento, porque en ellas me em
plearé en cualquier tiempo y ocasión. 

En iodo lo susodicho os habréis con la diligencia y buena ma
nera que yo de vos confío, avisándome particularmente de lo que 
en todo posare, si ya no hubiéredes do volver vos mismo con el 
despacho, como arriba está dicho, üat. en Bruselas, á 2.1 de 3fa3-o 
de lAJMi, 

,U margen, ñe. letra M Rey-} 
Oeste negocio no daréis parte á nadie, ni á mis hermanos, si 

lio fuese á quien el Emperador os ordenare.— Yo el Rey.—Gon
zalo Pérez. 
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CAUTA 

DEL OBIsrO DEL Á'JL'ILA Л S. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lefr. Ш, fóls. Iií7 у Ш.) 

S. C. R, M. 

A У dosto llegué aquí en Viona, y hallé que el mismo día Lo 
hablan vuelto al Emperador sus tercianas, que halda ya seis días 
que lo habían dejado, y como le tomaban flaco y ora recaída, esta

llan con alguna pena de su mal. Hallé de nuevo do que S. M. te

nía aviso de Roma de cómo el Papa no había querido eir á Martin 
do Guzman, enviado á besarle el pío y darlo obediencia como do 
parte de nuevo Emperador, do lo cual recibió tanta pena, que dice 
que aquello pudo sor causa de hacerle volver la calentura. Con es

ta resolución, Sn Santidad había enviado á mandar al Obispo do 
Alifo, su Nuncio aquí, que se fuese luego á Roma, como lo hizo, des

pidiéndose del Emperador, y diciéndolo que Su Santidad lo mánda

la partir, porque no le tenía por emperador, sino por Rey de Ro

manos; y también porque aquí no podía decentemente estar [verso

na de parto de Su Santidad, predicándose públicamente doctrine 
herética. Con eso se fué. sin hablar á Jos Reyes de Iiohemia. Infor

mado yo do todas estas cosas, y que la calentura había dejado 
S. lia y se levantaba á comer, le envié á pedir audiencia, y mo la 
dio: luego besóle las manos, y visto que holgaba de negociar, le ex

pliqué todo lo que do parto do V. M. tenía que decirle; y pi recién 
dome que por los accidentes de liorna convenía tratarse el negoeí. 
de la segunda instrucción con mayor secreto aún de lo que yo me 
traía á cargo, le hico vuestra instancia que en ese negocio fuese 
servido S. M. de considerar bien lo (pie importaba al secreto del 
antes de mandarino cosa ninguna. A lo de la primera instrucción, 
montando que, estando para negociar, que la enviase, porque éi 
quería aprovecharse do la oferta do V. M, de. manera que resultas' 
de ello más cómodo y autoridad, proponiéndolo en consejo no tan á 
la clara como en la instrucción se dice. Al segundo negocio del 
Vicariato, luego que ae comenzó á tratar del, se puso en alguna per
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plexidad, y estuvo gran rato irresoluto, y pensando. Leyóse la ins-
traecíoo, y vista aquélla y lo que más yo le dixe, me respondió que 
ese era negocio de tanta importancia y peso, que me confesaba que 
ól no podía tratar del sin mucha consideración y conveniencia, lo 
cual no se podía hacer sino estando él enteramente sano; pero lo 
qiio entonces me podía decir era como así lo que él hizo en Augus
ta entonces, fué por servir y ohodoscer al Emperador, mi señor, no 
obstante que el negocio era (lañoso al Imperio, así agora todo lo 
que él pudiere hacer por servir y conservar á V. II., lo hará do 
muy buena gana, con aquel amor y afición do padre que á Vuestra 
Majestad tiene y tendrá siempre, Respondido lo que convenía, y á 
lo que había dicho que aquel negocio era dañoso al Imperio, repli
qué, pero brevemente, y le dixe que á Y. M. no le parecía asi, antes 
creía que solamente á la conservación y autoridad del Imperio im
porta! • eso; pero que como S. M. había entendido de mí, y visto 
en la instrucción que había hado, V. M. lo remitía totalmente á su 
elección y voluntad, y no pretendía ninguna cosa en eso más de lo 
que él qui.-ieso. A esto me respondió que él no decía aquello porque 
le paiesciese el negocio ahora dañoso al Imperio; mas que e r a cosa 
de mucho considerar, V que él estimaba mucho la oferta que Vues
tra Majestad le hacia de su favor y ayuda. Quedó con eso, á mi pa
recer, más presto irresoluto que otra cosa. Cuanto al modo de tratar 
de eso, m e (lijo que era cosa que él jamás la había hablado á per
sona ninguna, fuera de las que habían intervenido en ello entonces, 
y que asi me ordenaba que no dijese nada á sus hijos ni á otra per
sona ninguna, porque cuando se hubiese de tratar do ello, él lo mo
vería como plática nueva, ó pensaría otra forma do proponerh 

más conveniente á la buena conclusión de ello; y dixome que con 
el Rey, su hijo, tratase solamente lo de la instrucción pública. 

DespQÓS desto, entró á darme cuenta deste motivo del Papa, del 
cual, cierto, muestra bien estar con congoxa; y dixome cómo des
pués d e halar estado su Emhaxador muchos días sin entrar en Ro
m a , y d«>s| ués d e halterio hecho entrar, no como Embaxador, J 
aguardar muchos días, al último había hablado al Cardenal (¡arra
la, el cual había ol 'rost ido que hablaría al P a i t a , y que esperaba qu< 
lodoso haría bien. Eo que e l Papa dice es que el Imperio s e había 
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de renunciar en sus manos y en las do los Electores, como, él electo, 
son exclusos de voz activa y pasiva por ello. Estos puntos son los 
que so han propuesto á examinar en público; pero dice <pio en se
creto le queda otra pretensión á Su Santidad, y es (pie, por cuanto 
jos Electores son herejes, son inhábiles, y la elección queda á él 
solo ó á quien él la concediese. El Emperador ha escrito á sus Eni-

baxadores que no respondan en público cosa ninguna, ni curen <h 
entrar en juicio sobre ello; pero como de suyo diga Martin de (¡uz-
manque esto acto (pie será hecho de parte del Emperador, su herma
no, no ha sido renuncia, sino dejación, (pie es equivalente á muer
to natural, y que él no ha sido elexido ahora porque lo fué á no 
decir por (doctores católicos; y (pie i ¡¡.su Jhclti, cesando el Imperio 0:1 
la persona de su hermano, él es su sucesor, y (pie si con estas ra
zones no le (pusieren oir, que se venga. Tengo entendido que el Em

perador teme que el Papa trata con el Eey de Francia de hacerle 
Emperador, con inteligencia de algunos IMncipes de Alemania, y 
<¡ue cntreviono en ello interese de dilloro; pero esta sospecha :ia(e 
•¡el Emperador Solo, SJIt tOtier otro argumento ni indicio de otra 
parte. Después que S. 31. me acabó de dar cuenta de este artículo 
y obstante al Eapa, le dixo (pie siempre que en Italúi no viese las 
fuerzas de V. 31. puestas á las delénsion do las del Imperio y su
yas, (pie sería oso no solamente con el Eapa, poro con todos los Prin
cipes dolía, (pie son tan amigos do novedades como S. 31. sabe, y 
que cuando viesen la unión de estas casas, sería al contrario; lo 
cual pingo á S. 31. y hizo reflexión al negocio del Vicariato; y pa
rece que halló en él más gusto que antes, por parocorlo que, eiectuar 
este negocio, sería al propósito para deshacéroste nublado de Poma; 
y así replicó más veces que, en estando bueno, él vería lo (pie c:i 
esto so podrí» hacer, y (pie ninguna cosa posible dexaría de hacer 
pOt contestar á S. 31. y por cumplir con su palabra y obligación. 
Con cuanto se habló, no le pudo sacar cosa más resoluta que lasque 
tengo referida*, y h e l o querido hacer tan prolixamonto, por no en
gaitarme en juzgar lo que por ventura será de otra manera do lo 
que á mí me parece; pero, á mi juicio, él lo hará, porque 1110 parece 
que su intención está entera y buena, y no se guiará por parecer 
ajeno. Díxele que pensaba despachar á Y. 31. un correo con esta 
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plática, (pío si era servido do escribirle. Díxome que bastaba que yo 
!o luciese, y que pues yo veía la dilación tan forzosa, le excusase con 
V. 3 L , cpie presto esperaba estar bueno y entender en el despacho 
do este negocio. A mi me pareció do enviar ese correo, así por se
guir la orden que tengo en instrucción, como porque si estos moti
vos do Roma pareciese á V. 51. que deben causar alteración en el 
negocio, por sor el Papa tan vidrioso, pueda V. M., con cierta in
formación de lo (pie hará, enviarme á mandar lo que fuero servi
do, y entretanto, no dexaró de solicitar el negocio, con procurar 
todo secreto, porque divulgando eso, no se escriba á liorna, lo cual 
sería fácil cosa. 

Escrita ésta hasta aquí, han venido hoy cartas do liorna de 2K 

del ¡lasado, por las cuales avisan que todavía estaba Su Santidad 
duro en no querer oír esta embaxada del Emperador, 3' quo el Car
denal Garrafa todavía dalia esperanza de que se haría bien; aunque 
escribo Martin de Guzman que si no lo resolvía, luego se partiría 
para acá. A S. 31. le han faltado sus tercianas, y aunque está tlaco 
y en la cama, ha mandado todavía (pie entren en consejo sobre lo 
de la paz con el Turco, y le he enviado hoy la instrucción (pao so
bre ello tengo do V. 3 L , la cual él ha mandado copiar do cierto 
modo en lo que toca al ofrecimiento quo V. M. hace do contentarse 
de ser comprendido en ella. 

Venido el Serenísimo líey do Bohemia do los baños donde es
talla cuando yo llegué aquí, fui á besarlo las manos y á visitarle 
do parte, de V. M., y dílo la cuenta (pie el Emperador mandó (pie le 
diese del negocio de la paz con el Turco, y pasando de las primeras 
pláticas, entró en otras más familiares, á algunas do las cuales yo 
no quise responder á propósito, antes las andube estorbando, por 
parecormo que estando yo mal informado, y sin otros principios en 
aquellos negocios, pudiera errar más hablando quo disimulando, 
como hice. Todavía 110 pude excusar do no prometerle quo escribi
ría á Y . M. el mucho y antiguo deseo quo S. A. tiene de servir á 
V. 31. y ocuparse en los negocios de su servicio. Prometí de escri
birlo, y si V. 3 E me mandare responder algo en ello, referiré lo 
quo fuero mandado. El 1 1 0 escribo á V. 31., porque dice que con
migo lo hará largo. Escribo la Serenísima Reina, la cual está muy 
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buena con todos los hijos. Dios Nuestro Señor dé á V. M. larga 
vida, con acrecentamiento do mayores Reinos y Estados para su 
Santo servicio. De Yiena, 13 de Junio 1558. (Original.j 

CARTA 

DEL OBISPO DEL ÁGUILA Á S. M. 

'Archivo do Simancas, Estado.—hcg. 01!', fol. Wi.) 

8. C. It. M. 

A 14 desto oscrebí á V. M. muy largo con un correo propio, y 
le di relación do todo lo que había pasado con el Emperador en la 
primera audiencia que de S. M. tuve. Después acá he tornado á 
hablarle, y aunque está ya bueno, está todavía llaco, y no para en
tender afín en ningún negocio. Hamo tornado á decir que escriba 
yo ú V. M. que él hará todo lo que convinier y fuer necesario para 
el bien público, y contentamiento y servicio de V. I I . , y esto mo lo 
ha dicho hoy do mejor gana y más alegremente quo la primera vez 
que le hablé. Tengo opinión quo en viniendo Martin do Guzman, 
tratará dello; el cual, aunque no se sabo que sea partido aún d<-
Roma, sábese que se había do partir presto. Tórname S. M. á en
carecer el secreto desto negocio, y á tratar del agravio que el Papa 
le hace, con no poco sentimiento, de lo cual todo he querido avisai 
á V. M. ofreciéndose mensajero do confianza. 

Nuestro Señor vida y estado do V. M. guarde; y prospere mu
chos años, con acrecentamiento de mayores Reinos y Señoríos para 
su santo servicio. Do Yiena, á 18 de Junio do 1558. 

S. C. R. 51., vasallo y Capellán de V. M., que sus Reales ma
nos besa:—El Obispo del Águila. 
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CARTA 

DEL OBISPO DEL ÁGUILA Á S. Jl. 

(.\wkiY0 ile Simancas, listado.—Leg\ tíltí, ful. 169.) 

,V. C. R. .V. 

Halm't Ocho «lías cpio el Emperador me pidió la instrucción mía 
«¡el negocio principal, y la tiene allá. Hoy me l¡a dicho que ya ha 
comenzado á ver las escrituras todas de aquéllo, y que antes (pie 
salga de Yiona, (pie será por toda esta semana, me dirá lo que le 
parece; y que tonga por cierto Y . M., que todo lo quo él podrá por 
su servicio, lo hará de muy buena gana. Con lo que me dixere des
pacharé luego á Y . 3L, para (pie me mando lo que fuero servido 
(pie so baga, si antes no me lo enviare Y . 31. á mandar de manera 
<pie no será menester aguardar. Hn esta hora invia S. M. un correo 
á Martin de (iuzman. para que si el Papa no lo quisiese dar au
diencia luego, se venga, y le protexto que no falta por él quo no so 
le dé la obediencia sólita. 

Estos Embaxadores del Hoy do Polonia han dado grandes que
rellas sobre muchos cabos do lo que pasa entre el fisco de Y . 31., y 
él, por el estado de l'rari, y S. M. me lo refirió largamente todo. Yo 
le respondí á ello lo que me pareció, aunque mal informado; pero 
quedó bien satisfecho, y con lo que le dixe, ha mandado la forma 
del despacho, y mandado escribirá Y . M., solamente suplicándole 
sea con tiento, (pie él, como tirano (?) y medianero, pueda concertar 
e s t a diferencia, habiendo primero tenido alguna quexa do que no 
obstante que V. 31. había cometido esto de justicia, había alie
nado (?) casi todo el estado. Hamo mandado que yo lo escriba á 
Y. 3Í., y ha querido quedar bien informado do lo que por descargo 
do Y . 31. yo le dixe para responder á los Embaxadores de Polonia, 
y dice que V. 31. tenga por cierto que él quería más para Y . 31. mili 
que para el Rey de Polonia uno, y que así lo escribiese á V. 31. 

Nuestro Señor vida y estado de Y . 31. guarde y prospere, con 
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acreee.itamiento do mayores Reinos y Señoríos, como los vasallos 
de V. M. deseamos. De Viena, 3 de Julio de l,"».">s. 

S. C. R. M., vasallo y Capellán di; V. M., «pie sus Reales ma
nos besa:—El Obispo del Águila. 

DE CARTA DEL OBISPO DEL ÁGUILA. 

(Archivo ile Simancas, Kxt:nlu —I/v- líl'.i, ful. 17).; 

Lo que escribe el Obispo del Águila á 9 «le Julio l . V i S . 
Que lo primero que N. M. le Jijo, fué que tenía voluntad de 

observar lo prometido; enq>er<> (pie había de será tiempo y sazón; 
y sobre esto trujo muchos inconvenientes é imposibilidades, yendo 
respondiendo á los cabos de la instrucción. 

Que él mostró ipiedar contento de todo lo que N. M. le dijo, y 
que aunque V. M, le había mandado que pasase por todo, como b> 
sindicó á N. >L; pero dixo que, si le daba licencia, le diría algunas 
cosas que S. M. )wdía tornar á examinar, y que concluyendo que 
iodos los inconvenientes que N. M» alegaba oran ó tocantes á su 
reputación ó al rej>oso del Imperio, le ha asistido á estos dos 
cabos con la voluntad que V. M. tenía do servirle y ayudarle con 
toilas sus fuerzas jara lo uno y para lo otro, y que N. M. viese la 
que mandaba que se hiciese, que para todo estaba V. M. dispuesto; 
y que así N. M. mostró contentamiento y satisfacción que se fuese 
hallando corte á estos negocios, y que quedó en que pensaría en ello 
mejor, y respondería la semana siguiente. 

Que el mayor estorbo (pie hay son las personas do quien Nu 
Majestad se recela. 

Que avisará con correo, como V. M. le mandó, y esperará la 
respuesta, si ya no fuese forzado venir en jersona. 

Que por evitar sospechas, siendo ya acabado el negocio de la 
paz con el Turco, le ha mandado N. M. que entienda OH lo que 
dicen los Embajadores de Polonia, y (pie eche lama que.se detiene 
por esta cansa: que le mostraron las cartas y instrucciones de los 
de Polonia, por las cuales parece que de allí de Eari escril*) al 
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Roy cosas contra ol servicio de V. M. muy i'alsas, que son las qno 
ni están ( I ) el Rey á lo que dice y hace. 

Que el Embajador que fué á Roma, lo dice que se quejaría al 
Papa del agravio que so hace á su Rey, y que amenazan que ce
derá el Rey el derecho que tiene á aquellos Estados al Turco ó al 
do Francia. 

CARTA 

UVA, REY AI. REV. 1 * ' ES CRISTO, PADRE, OBISPO DEL. ¿ÜiUILA. 

Archivo do S i m a n c a s , Estado.—htg. (ilíl, ful. 1(50.) 

El Rey: 

Reverendo en Cristo, Padre: tres cartas vuestras he recibido 
de I S del pasado, y tres del presento, y holgué mucho do saber 
vuestra llegada; aunque me pesó de entender la mala disposición 
en que liallastes al Emperador, mi tío, por lo mucho que lo deseo 
la salud; y así me. han alegrado en gran manera las buenas nuevas 
que he tenido de su convalesccneia. Plegué á Dios se la confinóte 
como yo lo deseo, que por halxirso dilatado algo más do lo que 
]«usaba la ida del Conde de Luna, he acordado do mandar des
pachar este correo yente y viniente, con quien escribo á S. XI. I. de 
mi mano, alegrándome de su salud. Vos lo diréis do mi parto lo 
mucho que delta he holgado, con las palabras que veréis ser á pro
pósito, que no podrá ser con tanto encarescimiento que igualen al 
placer que dello lio sentido, y avisarme eis con el mismo correo de 
lo que más hubiere. También escribo á los Reyes de Bohemia, mis 
hermanos: vos les daréis mis cartas y nuevas de mi salud, que, 
bendito Nuestro Señor, es la que se puedo do presento desear. 
Bien sé la pena (pío el Emperador habrá recibido do la nueva de 
la presa de Tiunvila, y do lo que después habrá entendido que 
franceses hicieron en Dunquerque, y cómo entraron por Elandes 
robando y (plomando; después ha sucedido que, con haber yo 

J ) Asi en la copia moderna, por: incitan! 
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(i; I.o que sigue hasta el aparte, de mano del Rey. 

mandado ir aquella parte al Conde Dcgmont, mi Capitán general 
de los caballos ligeros, con alguna caballería é infantería, ha 
usado do tal diligencia, que constriñó los enemigos á dar batalla, 
la cual perdieron y fueron rotos, desbaratados, y preso su Gene
ral, y tomada su artillería, como lo veréis más en particular por 
una relación que os he mandado enviar con ésta. Será bien que 
luego lo mostréis al Emperador, porque sé lo mocho quo so hol
gará de entenderlo; y quo espero en N . t r o Señor, con tener la gente 
de mi ejército junta, qua será dentro de pocos días, se harán con 
su ayuda otros buenos efectos, y ayudará nuestra buena intención, 
de lo cual todo le avisaré siempre, como os razón. Esta relación de 
lo que ha sucedido mostraréis, luego como la haya visto el Empe
rador, al Rey y Reina do Bohemia, mis hermanos. ITános pares-
eido muy bien de la manera que os habéis gobernado con Su Ma
jestad Imperial, en lo que toca al negocio que llevasteis á cargo, 
y no esperábamos menos de vuestra prudencia y buen juicio, ni 
habernos holgado poco de la buena disposición en que el Empera
dor está para hacernos todo placer y demostración de amor en 
ello. Vos le habéis de mostrar siempre esta confianza, y certifi
carlo quo no lo pretendemos sino para mayor servicio y autoridad 
suya; y que do lo (pie hiciere, de cualquier manera (pie sea, torne
mos toda satisfacion; y también le aseguraréis que, por mi parto, 
se torna el secreto que conviene, porque salamos lo quo importa, 

('uanto á las (¡nejas del Embaxador del Rey de l'olonia, fué 
satisfacer á S. M. I. con lo que vos del negocio sabíades, que fué 
bien á propósito, y porque á mí me escribió carta particular sobre 
ello, y le satisfago y respondo á todo como conviene, V03 os po
dréis salir del negocio con remitiros á lo (pío yo oscribo (sin entrar 
en otra discusión particular, porque así es lo mejor), V I ) poro no 
podrá ir esto con éste, sino con otro ó con el Conde de Luna. 

Por despachar este correo deprisa á lo (pío arriba está dicho, 
no so os ha podido enviar con él ninguna provisión: hacerse ha 
con el primero. 

Habiendo entendido por cartas del Cardenal de Sigüenza todo 
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lo que lia pasado en Roma cerca do la Embajada que llevó Mar
tin do Guzman, Camarero mayor del Emperador, en cuyo nombre 
fué a dar la obediencia a Su Santidad y liacor el oficio y cumpli
miento quo so debía, por causa do la nuova sucesión en el Impe
rio, y la dificultad que el Papa ha puesto en diferir este acto (que 
todo es conformidad de lo que vos avisáis); y considerando lo mu
cho quo importa al bien do las cosas de la religión, y al servicio 
de S. M. que este negocio tomase ol camino y asiento que conve
nía; después de haberlo bien visto y comunicado con los de mi 
Consejo, mandé despachar un corroo á Roma con una carta de mi 
mano para Su Santidad, y otras para los Cardonales Pacheco y 
Garrafa, cuyas copias so os envían con ésta, para que habiéndolas 
visto, podáis hacer relación á S. M. del oiicio y diligencia quo por 
mi parte so ha bocho en esto negocio, quo es el quo me obliga el 
amor y cuidado (pie tengo do las cosas de S. M.; y domas do esto, 
por la plática ipio Francisco do Vargas, mi Embajador 011 Ycne-
cia, tiene de los negocios desta cualidad, y noticia de las cosas y 
amores de Italia, lo envié á mandar quo para en caso <pie entoda-
via persistiese Su Santidad en quererlo llevar por vía do justicia, 
pusiese en eseripfo su parescer y lo enviaso al Cardenal Pacheco; 
del cual he tímido agora aviso do los 4 del presente, (pío aunque 
Su Santidad so había persuadido mucho con las razones quo iban 
en mis cartas, y había tenido algunas pláticas particulares y Con
gregaciones do Cardenales sobre esto negocio, no se había acallado 
'lo resolver, porque quería tener primero sus parescores por es
crito; y aún dice el Cardonal, quo tomada la resolución, me la en
viará Su Santidad con persona propia. Esporo en Dios, quo aunque 
so haya dilatado ostos pocos días, será la que merosce el celo y 
Cristiandad do Su ¡Majestad, y no contento con esto, por mostrar 
del todo cuan do veras tomo esto negocio, envío1 agora á mandar 
al Embajador Vargas que vaya en persona á Roma á entender en 
él, porque con sus letras, diligencia y experiencia, podrá aprove
char mucho en ello. Vos lo diréis todo á S. M. I., y quo do lo quo 
más so hiciere lo daré siempre aviso. Do Eruselas, á 15 de Julio 
de 1558.— Yo el Rnj.—Gonzalo Pérez. 
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RESPUESTA 

DEL EMPERADOR Á UNA CARTA DEL VICARIO DE ITALIA. 

(Archivo do Simancas, Estado.—tBg, ü 11», ful. 

Don Fernando, por la Divina clemencia, electo Emperador de 
Romanos, Roy do Hungría y de Bohemia, etc. 

Habiendo entendido lo que vos, el Reverendo en Cristo, Padre, 
Obispo dol Águila, traxistois en vuestra instrucción para tractar 
conmigo, do parto del Serenísimo Rey de España y Inglaterra, 
etc., Nuestro muy caro y muy amado sobrino, cerca dol cargo 
do nuestro Lugarteniente en Italia dol que tiene expectativa nues
tra, podréis significar do nuestra parto a S. A., quo como tene
mos memoria de habérsela dado, tenemos también intención y 
voluntad de cumplir nuestra promesa; y estamos hqy tan deseoso 
de hacollo, cnanto el día quo á ello nos obligamos; mas que 
como S. A. sabe, cada cosa quiere su lugar y tiempo y sazón, y 
unos negocios más quo otros, como es este, por sea1 do la cali
dad y consecuencia que es, y tan peligroso, sino so traefaso y hi
ciese con mucho tiouqto y oportunidad buer.a, pues debe Su 
Alteza tenor en memoria que cuando entro el Emperador, mi se
ñor, y mí, y quien más S. A. sabe, so trató de hacello nuestro 
Coadjutor en el Imporio, juntamente con el Rey Maximiliano, mi 
hijo, les representamos los inconvenientes, alteraciones y tumultos 
quo podían suceder do ello en el Imperio, y (pie no se saldría con 
ello; y quo con todo esto, á contemplación do S. M., y por cumplir 
con su voluntad, hubimos de hacer lo que so hizo; y quo poco 
tiempo después so conoció haber sido yo mejor prophofa en lo que 
dixo de lo que quisiéramos, porque avisados los Príncipes do Ale
mania do nuestro designio, tomaron el Duque Mauricio y los do-
más las armas quo S. M. ( 1 ) ; aunque no con sólo osto pretexto y voz; 
y pusieron á él y á los suyos en ol trabajo y peligro quo á todos 
es notorio; y quo sabiendo S. A . sor esto verdad, puedo, con su 

(1) Así en la copia: por: contra N. M.f 
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mocha prudencia, considerar y conocer que si lo confirmásemos y 
so publicase do presente el dicho cargo, no serían necesarios más 
argumentos para que oí Imperio confirmase del todo la opinión 
que, tuvo, y aun por ventura tieno hoy en día, do que tenemos la 
mira y fin á hacello hereditario; y «pie esto de Italia seria entrada 
para pasar á lo demás, y sería renovar la ponzoña ó llaga vieja 
y hacerla incurable; do que puede S. A . considerar la ruina y per
dición que en tal caso so podría siguir, no sólo á 8. A . y á mi, 
más aún, á nuesfra casa y estados, y á los suyos do Italia; y nos 
parece que con esto (pie pensaría S. A . tener aquéllos más subjetos 
y obedientes, los pornía en cate tiempo en mayor peligro y con
dición por las causas dichas, y las (pie adelante se dirán; pues 
para podernos oponer y contrastar contra tan gran poder y fuer
zas como lo son las del Imperio, vemos las nuestras inferiores ó 
imposibles para ello, por los trabajos y necesidades en que ambos 
nos hallamos; S. A . con .Francia, y aun con el Turco, y yo con él 
y con los rebeldes do Hungría, y lo de la religión y otros emba
razos (pie no faltan; y quo de esta manera so podría temor que el 
echarme de Alemania les sería no dificultoso, mayormente con la 
asistencia y ayuda que para esta pía obra temían del Key de 
Francia, y aun del P.qia, que no menos quo él so muestra descoso 
y cuidadoso do totalmente destruir nuestra casa, como S. A . y 
todos salien. 

Allégase á esto otro inconveniente, y es que para administrar 
aquel cargo, ha de residir S. A . en Italia forzosamente; y con 
este presupuesto so lo prometimos, y nunca fué otra nuestra in
tención, pues estaba claro, como lo está, quédeselo España, Elan-
dos ó Inglaterra no lo puede hacer, y parecería mal, y aún ter-
niamos muy grande escrúpulo de conciencia do quo los quo serían 
deb.txo de su jurisdicion, bebiesen de ir á buscar ú S. A . á aque
llas partes, estando yo en Alemania, y podiendo acudir á mí, coma 
se ha hecho á mis predecesores, que estaría mucho menos del me
dio camino más cerca, y ahorrar la pobre gente dosta manera mu
llía costa, trabajo y peligro do sus personas. Dexado aparto que 
podrían suceder en Italia negocios tan graves y importantes con 
los potentados tío ella (como ha acaescido), quo requiriese yo trac-
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Imperio, para haber su gobierno, favor y ayuda para ello, si fuesu 
menester, como lo han dado y hecho otras veces con nuestros pre
decesores; lo que no harían doxándose do comunicar y traetar esto 
con ellos; y lo que peor parecería, sería que los quo bebiesen de ir 
á Elandes ó á Inglaterra, hobiesen do pasar por donde estuvié
semos, sin hacer cuenta alguna de nosotros, como es de creer quo 
lo harían, quo soría en perjuicio y desreputación de nuestra j>er-
sona y título; do lo cual so sintirían no poco los dichos Electores, 
Príncipes y Estados del Imperio, juzgando ser en desreputación y 
menoscabo de él; y si al presente diésemos á S. A. el dicho cargo, 
podrían de aquí colegir, cuando les faltase otro achaque de que 
asir, quo pues lo dábamos á S. A., no habiendo de residir en Italia, 
y habiendo de por medio tantos inconvenientes, y siendo en per
juicio do nuestra reputación y daño de muchos, no era sin tener el 
fin y intento que han sospechado y está dicho. 

Por cierto tenemos que S. A. desea este cargo por los tinos y 
justos respectos que dice, y principalmente por parocerle ser este 
buen medio y ocasión para poder mejor ayudar y tomar en sí 
parto do nuestro peso y trabajo, como S. A . sal», pues no podemos 
juzgar otra cosa do Príncipe tan eathólico y justo, id del verda
dero amor quo siempre nos ha mostrado; por lo cual le damos in
finitas gracias, aunque podemos con verdad decir que nos lo debe, 
pues lo tenemos y hemos de tener el amor quo á verdadero hijo; y 
sus cosas en la misma recomendación y peso quo las mías propias, 
pues son todas unas; pero sin este cargo, se pueden ofrecer á Su 
Alteza muchas y buenas ocasiones, y tiene obligación á hacello, 
por ser feudatario del Imperio, y do piezas tan principales, y ha
ber entre S. A . y mí tan gran deudo, y el verdadero amor que 

hay, quo pasa á todo lo demás; aunque, sin esto, so sabo que he 
asistido y favorescido á S. A . y sus cosas alegre y diligentemente 
cuanto lio podido, con artillería y gente, criados y subditos míos, 
personas principales; lo cual me tiene en rancor, odio y malque
rencia con algunos Príncipes del Imperio, cerno todos salien, y 
con Erancia en tanta manera, que por ello y sus buenos oficios 
contra (?) mí, al Turco, á la Reina Isabel y su hijo, y á otros rebel-
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¡,1) Asi en la cu¡ ¡a. Helio íaltar alguna pa'.ahra. 

dos on Hungría ( 1 ) ; lo quo no seria si lo dicho no hubiese do por 
medio; con lo cual está todo lo do aquí en tanto trabajo y peligro, 
que no sin razón se debe temer so pierda brevemente, si Xuestro 
Señor no pono en ello su mano misericordiosa ó otro por él; poro con 
todo esto, no dexaremos, mientras viviéremos y pudiéremos, de 
asistir á S. A . como hasta aquí hemos hecho; y lo quo por razón 
de esto so ha hecho por lo pasado de nuestra parto, y esperamos se 
hará de aquí adelante, y lo quo recíprocamente creemos hará tam
bién 8 . A. en mi beneficio y conservación do mis fuerzas y aucto-
ridad, darán cierto testimonio de la unión y conformidad do nues
tra casa y ánimo, y que ostá lo uno y lo otro couiuncto cuanto es 
razón. 

Así (pie, considerando y ponderando esto y las causas dichas, y 
otras muchas que, por abreviar, no se dicon, y so remiten al juicio 
y prudencia de juez, nos parece quo so sobresea esta plática y ne
gociación por ahora, pues allende que no conviene, por lo que está 
dicho, tenemos ciertamente firme propósito do efectualla; y así 
prometemos desde ahora, que cuando quiera que. ÍS. A . hubiere de 
ir á Italia, le enviaremos muestras patentes on la forma que con
viniere, conforme á nuestra promesa; y quo ofresciéndosonos la 
dicha Ocasión, puedo creer 8 . A., sin engañarse en ello, que no la 
dexáramos pasar sin aprovecharnos de olla, tanto por cumplir 
nuestra palabra, y por los otros beneficios quo do ello nos pueden 
redundar, como S. A. muy prudentemente toca, cnanto por satis
facer á la voluntad do S. M. y á la obligación quo lo tenemos por 
el paternal amor (pie nos ha tenido do continuo, y poder yo mos
trar con obras el verdadero quo á S. A . tengo. Y habiendo enten
dido (pie para mayor descargo y satisfacción vuestra deseáis que 
so os dé por escrito la substancia do lo que corea desto habernos 
baldado con vos más difusa y particularmente, hornos querido ha-
eello, teniendo por cierto que S. A . se conformará con ello por las 
cansas que están dichas; y asi lo puedo tener S. A., que ningún 
escrúpulo nos (pteda de quo lo haya do tomar de otra manera, 
pues no lo merecería la limpieza do nuestro ánimo y sana inten-
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cion; ni qno porque no llovéis el despacho que S. A. pido, dejará 
de hacer por ello todo lo que prometo en nuestro beneficio, aucto-
ridad y reputación, á lo cual se ha respondido en lo que arriba se 
ha dicho; y en ésto nuestro tiempo so guardará do nuestra norte 
ol secreto dosto que conviene, por los inconvenientes que, como Su 

Alteza sabe, podrían suceder no haciéndose; y lo mesmo espera
mos se hará do su parte, lo cual encargamos á S. A . y pedimos 
muy encarecidamente. Dat. en Viena, á 22 de .lulio de l-Vis. 

Femando. 

CARTA 

DÍA OBISPO I>KL ÁGUILA Á s. il. 

(Archive de Simancas, Estado.—Ley. SI9, ful. 1?¿) 

S. C. R. .1/. 

A 9 dosto, con una estafeta que ol Emperador despachó sobro el 
negocio de! Rey de Polonia, di aviso á V. 31". de la respuesta que 
me había dado en estotro que yo truxo á cargo, y de como, no obs
tante aquélla, habíamos quedado en que se pensase alguna forma, 
para que, remediándose al inconveniente de ] erjudicar á su autori
dad y al escándalo dostos del Imperio, se hiciese lo que V. 31. le 
pidia. Mandóme llamar algunos días después, y díxome cómo des
pués do pensado bien todo lo que había en esto negocio, él no po
día responder otra cosa que lo que so contenía en una instrucción 
que me dio, en respuesta do la que yo tongo de Y. 3L, de la cual 
envío aquí la copia. Por ella verá V. M. cómo so resolvía en no 
dar agora el privilegio, y lo demás que respondía, que es lo mismo 
que en la audiencia presente mo había dicho, aunque no tan difu
samente. Tanto en aquella plática como en la pasada, yo no mostré 
tener descontento, ni que le tendría V. 31. do nada de lo qno él lu
ciese; pero no dexé, con todo esto, de decirle con todo el mejor modo 
que pudo, en lo que me parecía que S. 3Í. so apartaba de su obliga
ción, que era en no cumplirla al tiempo que era obligado, pidién
dose, y en limitarla comisión para solamente cuando V. 31. estu
viese en Italia. Y díxele más, que si los tantos impedimentos y es-



m 
caudillos quo S. 51. hallaba ovan así con efecto, yo no creía quo 
con ir V. 51. á Italia cesarían, y, por consiguiente, quo habría lugar 
para hacer S. M. entonces lo que agora dexaba de hacer; aunque lo 
tornaba á prometer de nuevo; y que aunque yo no entendía repli
car á S. 51., porque no tenía comisión de hacerlo, S. 51. podía juz
gar cuan diferente despacho era esto quo me daba del que yo pidía 
ni podia llevar, siendo en derogación de lo que por la cédula tiene 
V. 51. concedido; pero que todavía, si S« 51. mo mandaba que yo lo 
llevase é enviase, yo lo haría. Díxome quo él lo tornaría á pensar 
mejor, y el día siguiente so fué á caza. Antier volvió do ella, y me 
dio audiencia; la resolución que en sumo ha tomado, es que dará el 
privilegio; poro quiere dos cosas: la una. que se especifique en él 
que V. 51. sea su Lugarteniente estando Y . 51. en Italia, y no más; 
la otra, que yo, en nombre de Y . 51., lo prometa por una cédula que 
no usará Y. 51. deste privilegio, sino cuando él avisare quo sea á 
tiempo pon pie en la Dieta piensa introducir la plática. En lo segun
do, yo no hice dificultad; aunque quisiera poner término cierto para 
lo primero de limitar la comisión á lo quo no se limita en la cédula 
«pie Y. 5 L tiene. Yo no quise aprobarlo ni entonces ni los otros 
días (pie dídlo habernos hablado; aunque siempre H. 51. ha estado 
en ello muy recio, como se puede ver por lo quo en su respuesta 
que me habia dado decía. Itespondílo que paos S. 51. me mandaba 
dar cédula de que no usaría V. 51. desta comisión sino con su 
licencia, cuando fuese tiempo, mo parecía quo podía bien darme el 
privilegio líbra, conformo á las cédulas que Y . 51. tiene suyas, y 
advertir á Y. 51. do los inconvenientes quo á él lo parece que 
hay en que Y . 51. sustituya á otri en su ausencia, y que yo creía 
cierto que V. 51. lo remediaría y le satisfaría con dar en ello tal 
medio que su autoridad y reputación fuese salva, y quo mientras en 
esto no se hacía á su satisfacción, él podría no dar á V. 51. la li
cencia que se requiere para usar del Yicariato. Díxome (pie aunque 
él tenia á V. 51. por hijo y lo amaba tanto, quo todavía los tiem
pos se podían mudar, y quo él no quería disputar, y bastaba (pie, 
por cumplir su [«labra, pasaba por lo quo le hicieron hacer por 
fuerza con tantos tenedores, (pie en su vida le dio tanto trabajo 
negocio como le dio ésto cuando le hizo; y otras muchas cosas de 
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esta suerte, resolviéndose en que no podía liacerlo ni quería dar lu
gar á buscar medios. Yo, por no cansarle, habiendo hasta aquí ne
gociado con S. H., sin darlo pesadumbre, no quise apretarle más. 
Así quedamos en que, sin rehusar ni otorgar yo nada, me dixo que 
él me mandaría mostrar las minutas, y quo si me parecía bien, po
dría llevar el privilegio conformo á ollas, y sino, las mismas minu
tas, para que, vistas por V. M., se resolviese en si tomaría el privi
legio así, y me dixo que con lo uno y con lo otro le páresela que 
podía ir yo mismo. 

Yo, visto que S. M. va rehusando de que yo avise á V. M. de 
lo que pasa, por no aguardar réplicas sobre este negocio de la sus
titución y de la ausencia de Y . M„, quise ayer enviar el correo que 
aquí tengo, y S. M. dixo que él quería escribir, y que no se partie
se sin sus cartas; todo por dar tiempo á que se acaben estas minu
tas, y dicirme después que so vaya con ellas. Yo por una parto he 
bocho lo quo S. M. me mandaba de detener el correo, y por otra he 
enviado un criado mío como que va á Italia; pareciéndome el nego
cio digno do esta diligencia, y que si agora so suelta la mano del, 
no sé cuándo se podrá volver en estos términos. Suplico á Vuestra 
¡Majestad sea servido mandar que, con mucha diligencia se me 
envíe la orden de lo que tongo de hacer, resolviendo estas dudas, v 
aquí envío, porque yo tomaré de entretenerme en examinar estas 
minutas y en réplicas hasta que venga la respuesta de esta carta. 

S. M. so regocijó mucho con las nuevas do la rota de 3íons. de 
Termos, y con ver los oficios que V. M. ha hecho y hace por ól en 
Roma, y más del haber mandado Y . M. ir allá al Kmbaxador 
Vargas, lo cual él ha estimado mucho. Quiso las copias de lo (pie 
Y . M. había escrito á los Cardenales y á Su Santidad, por paroccr-
lo muy bien dicho lo que en su favor y en su causa se ha alegado. 

Nuestro Señor vida y estado do Y . 31. guarde y prospere poi 
muy largos tiempos, con acrecentamiento do mayores Reinos y Se
ñoríos en su santo servicio, como los vasallos de Y . 31. deseamos. 
De Yiena, último de Julio do loós. 

S. C. 11. 31. Beso las manos á Y . 31., su Capellán, vasallo.—El 
<)/HS¡>O del Águila. 

(Autógrafa.) 
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CARTA 

DEL EMPERADOR DOS FERNANDO AL OBISPO DEL ÁGUILA 

(Archivo de Simancas, Estado—Leg. 619, fol. 114.) 

Don Fernando, por la divina clemencia, electo Emperador do 
Romanos, Rey do Hungría y de Bohemia, etc. 

Habiéndoos, Reverendo in Christo, Padre, Obispo del Águila, 
respondido lo que nos pareció cerca del despacho que traxistes to
cante al cargo de nuestro Lugarteniente, y dádooslo por escripto, 
como nos lo peilistes, para mayor satisfacción nuestra y poder me
jor reforillo al Serenísimo Rey de España y Inglaterra, etc., nues
tro muy caro y muy amado sobrino, hemos entendido vuestras ré
plicas como vos haléis hecho las nuestras que han intervenido so
bre esta materia. Y habiéndonos hecho después instancia quo os 
quisiésemos dar nuestro privillegio tocante al dicho cargo, acorda
mos mandallo hacer, no como vos lo pedisteis, y si buenamente pu
diéramos, lo hiciéramos, si no como nos parece deberse hacer de 
presento, teniendo respecto á las causas y inconvenientes alegados 
en la dicha nuestra respuesta, y á otras (pie deboca nos habernos di
cho, y la copia de la forma que ha de tener el dicho privilegio, se os 
dio, como sabéis. Y porque á cansa de no os satisfacer aquélla, 
nos habéis dado otra, pidiéndonos (pie en conformidad do aquella 
se hiciese el dicho privilegio, la cual tampoco nos parece convenien
te, por las causas alegadas, liemos acordado remitirnos á la nues
tra, paresciéndonos ser la que más se debo al tiempo presente, á los 
dichos inconvenientes y á nuestra promesa y obligación. Y con este 
despacho y última resolución, pues tenéis entendido que no mu
daremos de propósito, nos parecía que os debíades do partir; mas 
pues decís que no lo podéis hacer sin dar primero noticia dello á 
S. A. , quedará satisfecho de esta nuestra resolución cuando la en
tendiere y considerare lo (pie nos mueve á no hacer libremente 
todo lo (pie S. A . ipiisiera. Y de su parte nos habéis pedido espe
cialmente que S. A. debe tener por cierto, ó lo puede sin engañarse 
en ello, que en el cumrlimiento de nuestra obligación y promesa no 



32 

habrá falta alguna, Dios queriendo, ni on asistir á S. A. cuanto 

nuestras fuerzas dieren lugar, como hasta aquí habernos hecho y si: 

verá con el tiempo. Lo cual os habernos querido dar por escripto, 

como hicimos lo otro, juntamente con las cartas que á S. A. escri

bimos de nuestra mano. Dat. on Viena, á •"> de Agosto do 1508,— 
Femando. 

(Original.) 

CALTA 

DEL OBISPO DKL ÁüriI.A k S. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—L. fo). 17!', 

Á. C, R. M. 

A último del pasado escrebí á V. M. con persona propia, dán

dolo aviso de dos respuestas quo el Emperador me había dado: 1 • 
una por escrito, de la cual envié copia á V. M., y la otra abierta, 

la cual era que S. M. venía ya en dar el privilegio; poro con l:i 

limitación dol residir Y . M. en Italia, la cual era tan importante, 

á mi parecer, que yo no lo había querido aceptar, ni tampoco rehu

sar del todo, sino que me había parecido de hacer saber á vuestra 

Majestad los términos en quo estaba el negocio, y entretenerme 

aquí on ver y examinar las minutas hasta tenor respuesta de vues

tra Majestad; pero ha solicitado tanto el Emperador á i|tte le hi

ciesen estas minutas, que no ha sido posible doxar do resolverme 

con él do alguna manera; y así, viendo que no podía alargarle 

más, y que S. M. so resolvía en que no quería hacer el privilegio 

sino de la manera que es la minuta que aquí envío, le dije que ye 
no podía aceptar el privilegio de aquella manera, llízose otra mi

nuta do mi parte, y S. M. la (pliso ver y considerarlas entrambas, 

pero al último todavía so resolvió en (pie no mudaría do la que < i 
había mandado hacer una palabra, ni en la sustancia, ni en la 

forma, y questo era cuanto podía hacer; con lo cual, si (pieria ir yo 
mismo, podía hacerlo, y si quería cumplir con el orden (pie de 

V . M. tenia, que podía enviar correo, aunque él me ratificaba que 
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}>or cosa que á él so lo replicase, él no haría más de lo que estaba 
respondido, y que yo lo escribiera así á Y. M. y le dixese que él 
tenia por cierto que V. M. no se escandalizaría de que él no hiciese 
más (piesto, viendo las razones que á ello le movían, las cuales so 
dicen en la respuesta que me dio por escrito, do la cual se envió 
copia; y viendo el amor y afición que él tiene á V. M., conformo el 
cual él escribiría, ayudaría y asistiría siempre como hasta aquí lo 
había hecho; perú que en esto negocio él me confesaba que lo que 
hacía era por cumplir su palabra solamente; que por lo demás, ni 
él veía (pie en Italia hubiese necesidad do tal oficio, ni si la hu
biera, él pensaría hacer esta suerte de provisión, pues en treinta y 
ocho años no lo habían hecho el Emperador, mi señor, ni ninguno 
de sus predecesores, sino para poco tiempo, como fué la comisión 
del de Salzpurg y la de llonhome; pero (pie, por cumplir lo que 
debía, haría esto y no más. En todo lo que á estas y otras cosas he 
respondido á S. 51., he procurado de no cansarle, ni mostrar des
contento de su respuesta; poro también certifico á Y. M. que no 
he deseado paso ninguno por donde no haya procurado de vadear
le y iie reducirle á lo menos á que, pues tanto lo ofendía la des
reputación y desautorizamiento de su persona, la cual lo parecía ú 
él (pie había en dar así absolutamente esta comisión á Y. 5L y 
partir el Imperio como ¿I dice, diese lugar á que se pensasen ox-
p( dientes para sanear esto y satisfacerle, y no quisiese, por un in
conveniente (pie hallaba, derogar á todo el negocio enteramente; 
como me parece que lo hace con efecto, si el privilegio se despacha 
conforme á su minuta, por las razones que en los apuntamientos 
que sobro ella envío dicen. Pero por ninguna cosa que se lo haya 
dicho ha sido posible removerle do esta resolución, y así será, aun
que se replique de parte de V. 51. cualquier cosa. La minuta (pie 
S. 51. me ha dado envío aqui, y también los apuntamientos de las 
cosas que en ella hay, á mi parecer perjudiciales y contrarias á la 
sustancia di1 la cédula que Y. 51. tiene. Suplico á Y. 51. perdone 
el atrevimiento (pío fongo en hacer esto que, demás de ser con 
buena intención, me parece que faltaría á lo que soy obligado si, 
por temor de ser atrevido, dexaso de hacer toda mi diligencia para 
acertar á escribir como'debo, y advertir do todo lo que me parece; 

TOMO X O V I I I . 3 
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aunque soy cierto que será mejor y más prudentemente esto en el 
consejo de V. M. A la cual suplico sea servido mandar (pie se mo 
escriba lo que tengo de bacer sin dilación, porque hay quien so 
escandaliza do verme aquí sin saber qué bago, y no está sin pena 
desto el Emperador, el cual, por esta causa, me lia mandado que 
diga quo tengo orden de V. M. do esperar aquí al ('onde, de Luna. 

También mo ha parecido enviar la minuta que yo halda hecho 
para que, habiéndose de tratar más sobre este negocio, SO pueda 
emendar y tornárseme á enviar en mejor forma y como ha do 
estar. 

Martin de Guzman vino de Roma, y no trae mucha satisfacción 
do la audiencia que Su Santidad lo dio, aunque fué muy larga. 
Dice quo todo lo que Su Santidad dijo fué para fundar su dominio 
sobro los Príncipes, y particularmente sobre el Imperio, y, en con
clusión, que con lo quo se resolviese en este negocio, enviaría aquí 
un Nuncio. Al Emperador lo pareció mal que baldase al Papa, no 
habiéndole querido dar audiencia para lo do la obediencia, á que 
había ¡do. 

Los tártaros, sobro tregua, han hecho cierto daoo al liey de 
Polonia y tomádole mucha tierra. 

Después do escrito lo do hasta aquí, me ha enviado S. 31. estas 
cartas de su mano para V. M., y con ellas esta respuesta en escri
to, la cual me ha querido dar, así por no escribir lo quo ha pasudo 
de su mano, como por añadir la oferta que hace del privilegio i ti 
la forma que lo ofresce. Lo que S. 31. dice es así todo, aunque en 
lo de llevar yo mismo estas minutas, yo me remití á la voluntad 
de S. 31., y si mo mandara ir con ellas, todavía lo hiciera, aunque 
contra la orden quo de V. 31. tongo, por contentarle; pero S. 31. me 
dixo que mo lo remitía á mí, y «pie podía guardar mi instrucción, 
como criado y obligado á no salir do ello, y así lo hago. 

Nuestro Señor vida y Estados do Y. 31. guardo por muy lar
gos tiempos, y prospero con acrecentamiento do mayores líeinos y 
Señoríos para su santo servicio. De Viona, á 5 de Agosto lóós.— 
S. C. E. 31.—Vasallo y Capellán de V. 31., que sus reales manos 
besa:—El Obispo del Aijiñlit. 

(A ató//ra fu.) 
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CARTA 

DEL OBISPO DEL ÁGl ' ILA Á S. M. 

[AKbIVO cíe Simancas, Kstado.—Ley. 619, fol. Yii.) 

s. a. n. m. 

Esta carta para V. M. mo dio ayer el Rey do Bohemia, y me 
mandó que la enviase luego por cualquier vía que so ofreciese. 
Tras esto me habló de diversas cosas, las cuales dexaré de escrebir 
aquí, por pareceflne que no importa agora, y que habiendo yo do 
ir tan presto, se dirán mejor do palabra. Euese á Ciraz á tenor 
una Dieta, donde estuvo algunos días. 

Díxome que las provisiones para la guerra de estas frontoras 
so van haciendo tan mal, que no tendrá quo ocuparse en ella; aun
que se había ofrecido á su padre, y que, en suma, no so hará cosa 
que importe. Yo bien desabrido con S. M. por esto y otras cosas 
que acá han pasado estos días. 

Al legado del Rapa esperan aquí, y con resolución de recibirle 
mal, caso (pie no venga como enviado á Emperador, en lo cual no 
pongo duda, y quo con esto so exacerbaron más los ánimos del 
Popa y del Emperador, el cual, después que tiene cartas do los 
Electores do Saxonia y ISrandenhurg, en (pie le ofrouen muchas 
cosas para la guerra contra Roma, parece que está más recio do lo 
quo solía en estos negocios, según entiendo. Xuostro Soñor vida y 
Estados de V. JE guardo y prospere, con acrecentamiento de ma
yores Reinos y Señoríos en su santo servicio. De Yiona, 2<¡ do 
Agosto IÓÓS.—S. C. R. M.—Hundido Capellán y vasallo do vues
tra Majestad, que sus reales manos besa:—El Obispo 'leí A'jvihi. 

(Au/ói/rafu.) 
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CARTA 

DE S. M. AL OBISPO DEL Á ' i U L A . 

(Archivo de Simancas, Kstado.—Lejr. lili», fot. ITS.) 

El Re¡r. 

Reverendo in Cristo, Padre, Obispo dol Aginia: Ras cartas (pío 
me escribistes el último do Julio y ."> de Agosto lio recibido, y con 
ellas las escrituras que me habéis enviado y relación do lo que 
pasastos con ol Emperador sobre lo que Uevastes'á cargo de pro
ponerlo y tratar con él do mi parto corea dol Vicariato, y visto 
particularmente las dificultades (pie sobre el despacho ha puesto, 
que en parte son las mismas que N. M. apuntó y consideró cuando 
siendo Rey do romanos dio la escritura sin parar en ellas, y lo 
que vos lo replicasteis sobre ello, nos ha satisfecho mucho, y os 
habéis habido en ello con la prudencia y buena manera que de vos 
confiamos. Asimismo lio visto la resolución que últimamente había, 
tomado de dar el privilegio con cláusula «pie yo no pueda usar del 
sino estando presento en Italia, lo cual so me ha hecho muy nuevo, 
por ser cosa quo ni se especifica en el escrito que ¡S. 31. me dio de 
su mano, ni so habló en olla cuando en Augusta se trató de esto 
negocio, que, si así se hubiera concertado, es de creer que, siendo 
de tanta importancia, ni lo hubiera dexado de especificar en su 
escritura, ni sé cómo r.os pudiéramos satisfacer do ello el Empera
dor, mi señor, la Reina 3iaría y yo, pues habiendo do ser tan 
poca la residencia que yo podía hacer en Italia, no se conseguía 
el fin quo so pretendo de establecer allí mis cosas por medio de 
esto Vicariato ó Eugartenencia, siendo así que no requieren menos 
sentimiento ni reputación en mi ausencia que en presencia, antes 
mucho más, y así, pues no so os daba el privilegio según el dicho 
escrito, orden ó instrucción que de aquí Uevastes, hicistos muy 
bien on no aceptarlo, mayormente habiéndoseos respondido tan 
resolutamente á ello como decís. Acá so ha visto todo, así la ins
trucción y segunda escritura quo se os dio, como la minuta del 



privilegio y la quo vos habíais ordenado, y los dubios que so os 
of'reeían sobro ello, y habiéndolo muy bien pensado y considerado, 
nos habernos resuelto en lo quo aquí abajo se dirá. 

llanos parecido muy bien lo que consideráis sobre el punto de 
cuándo [Hiedo un Vicario sustituir, y si en la escritura parescieso 
que todo el fundamento de la Lugartenencia fueso sobro sola la 
industria de nuestra persona, muy aparento es (pie no teníamos 
facultad do poder sustituir; mas si bien se mira, la dicha escritura 
tiene también por fundamento mi poder y fuerzas, y tener tantos 
Estados como tongo en Italia, las cuales dos cualidades darían 
también calor al (pie de[iendiese de nuestra persona, por donde no 
seria fundada la Lugartenencia en sola la industria. 

Considerado lo cual, me he resuelto que, por agora, en ningu
na manera se debe por mi parte aceptar menos del Emperador do 
lo que me ha prometido por escrito, habiéndose do tomar por pre
supuesto (pie después nunca jamás se llevará la cosa más adelan
te de lo (pío él consintió cuando otorgó la escritura, y es do creer 
(pie tampoco querrá agora pasar más adelante do lo que aquélla 
contiene, en la cual paresco quo so hace mención de Vicariato y 
no de Lugartenencia sola. 

A lo (pío dice el Emperador que sería vergüenza suya que, 
estando yo en flandes, le pasasen por las barbas los (pie hubiesen 
de venir á negociar c mmigo las cosas de Ttalia, lo podréis respon
der que, estando yo en Espada, no hacen los de Italia camino por 
Alemania, y estando en Elandes, siendo la mayor parte de los 
que habrán do venir á negociar conmigo do Lombardía, pues le 
quedan á S. 51. reservadas las investiduras de los feudos mayores, 
toman ordinariamente su camino [ior Suizos, quo es pasar bien 
lejos de donde él reside, quo de ordinario es en Viena: demás (pie 
no [Hiede ser mengua do su reputación, pues lo que yo hubiese do 
hacer no ha do ser por mi autoridad, sino por la do S. M., como 
su Lugarteniente. 

Cuanto á la cédula que os pido el Emperador que vos lo deis 
de (pío yo no usaré del privilegio sino cuando S. 51. quisiese, no es 
cosa ipie conviene quo la deis, haciéndose sin término ni limitación, 
porque, segun S. 51. ha venido do mala gana en esto, y nunca tal-
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taran argumentos para dilatarlo, os de temer do (|UO esto tiempo 
nunca llegará; mas si el despacho se hace conforme á la escritura, 
sin hacer distinción de cuando yo estuviere ó no estuviere en Ita
lia, podréis ofrecer de dar la cédula de (¡no yo no usaré del privi
legio ni le publicaré basta tanto (pie se acabo la Dieta próxima y 
yo esté en España, por quitar tanto más á los alemanes la opinión 
opte pueden tenor de que yo pretendiese el Imperio de Alemania; 
y aun por mayor satisfacción de S. J E , la podréis alargar más de, 
dos, tres ó cuatro meses, con tanto (pie por esta vía se saipie el 
privilegio cual conviene, y aun podréis añadir de palabra qttO dolió 
confiar el Emperador que yo soy tan amigo de lo que conviene al 
bien público, y deseo tanto (pío las cosas de S. M. se encaminen 
bien, por las razones que para (dio hay. tantas veces puestas 
por escrito, (pie tenéis por cierto (pío al cal>0 del término, cuan
do puresciose no conveniente aún publicar el dicho Vicariato, lo 
diferiríamos de buena gana, con tanto qno el Emperador dé cédu
la, firmada de su mano, con que remediase á aquél lio usar del pri
vilegio, y hacer él cosa que íuese en contrario no prejudicase. Y 
dosto habéis de estar muy advertido, porque en todo caso, será ne
cesario tener esta cédula, si so da el privilegio y no se ha de usar 
luego de él. 

Y para <pie el Emperador venga mejor en lo del título de Vi
cario y en que yo lo pueda exercer por sustituto, pues teniendo 
Estados en Italia y tantos Ministros, lo puede mejor hacer que no 
S. M. no teniendo ninguno, podréis prometer en mi nombre, de 
palabra ó por escrito, á satisfacción del Emperador, que el susti
tuto que yo pusiere, será persona de quien también S. 31. O. se 
satisfará. 

En la sustancia susodicha podréis satisfacer á las diticiiltades 
que, cerca do este negocio, se os han puesto por oí Emperador, 
alargándoos en ello con la prudencia y buena manera que vos lo 
sabréis hacer; poro si todo no bastare para persuadirle á que quie
ra venir en dar los despachos necesarios en la forma que arriba 
se dice, y del todo correspondientes á la promesa, pues él ha reco-
noscido su escrito y promesa, y dico que la quiere cumplir, vos os 
vendréis sin aceptarlo ni replicar más, con la respuesta que el 
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Eiaperador os quisiere dar, con decir, como do vuestro, que 
no teniendo otra comisión nuestra, no dándoseos el privilegio con
forme al escrito y orden que de aquí Uevastos, no la podéis tomar 
sin venir primero á darnos razón do lo (pie S. M. os ha dicho, 
remitiendo esta negociación á otro tiempo, por no hacer cosa que 
directa ó indirectamente pueda prejudicar á la dicha escritura que 
S. ) I . ha dado y está ya reconocida por él; y esto, sin mostrar nin
gún desabrimiento ni descontento de ello, ni dar señal do que yo lo 
tengo de rescibir, porque así conviene en todo caso; y que entienda 
el Emperador que el amor que yo le tengo puede conmigo tanto 
que de todo lo (pie él hiciese he yo de holgar. Y tomando su buena 
licencia y de los Serenísimos Rey y Peina de Bohemia, mis her
manos, si fueren vueltos, os vernéis luego, sin esperar otra cosa, 
porque holgaremos de entender de vos de palabra todo lo que 011 

este negocio habrá pasado. De nuestro campo, en Authy, á 0 de 
Septiembre do 1558.— Y$ el R'//.—Jerónimo Pérez. 

( Or'nji iinl. 

CARTA 

DEL OBISPO DEL ÁGUILA Á S. M. 

(Archivo de Simancas, Estado —I.e<í. ti 19, fol. 173.) 

B. C. R, M. 

Habiéndose resoluto ol Emperador en que no podía dar aquella 
escritura sino como estaba la minuta quo se había enviado á vues
tra Majestad, yo tomé licencia del , conforme á la orden quo cío 
Y. M. tenía, y dixo que referiría todo lo quo del había entendido 
do su buena voluntad y aticion quo muestra tener á V . M.; pedí 
la licencia alegremente, y escribí á Y- II. la que aquí envío. Lo 
que de palabra me mandó decir, demás de lo (pie él escribe, es que 
deseaba que, haciéndose las paces entre Y . M. y el Rey de Fran
e l a , Y . M. so acordase del y le metiese en ellas. Yro dejo de ir con 
esto á uno, por no saber dónde será más servido de oir lo que en 
esto y en lo demás do las cosas de allá tongo quo decir, y esperaré 
aqni lo quo sea Y. M. servido de enviarme á mandar. 



•10 

(1) Desdo aquí hasta el aparte tercero de la pég, & es repetición de lo dicho en 
laspágs. T,y 3s, con ligeras diferencias de hablarse en ésta en primera persona. 

M i señora la Reina de ISohomia quedaba muy buena, y escribe 
á V. M. El Rey estaba todavía en Grate, y había de venir al parto 
de la Reina á mediado estomes, y al fin del partirá el Emjtorador 
á la Dieta do Praga, y do allí á la de Augusta, á la cual lo solicita 
la certificación que dé la guerra del Turco; á la cual se creo que 
no vendrá él en persona, como so publica, y como es el aparato. 

D O C U M E N T O 

QUE SE ENCUENTRA ENTRE PAPELES DEL ASO TE 1ÓÓS. 

(Archivo de Simancas, listado.—boy. lílíl, ful. 191.) 

Por las cartas que el Obispo del Águila ha escrito á S. M., y 
la copia de la instrucción que el Emjiorador le dio por respuesta 
del negOCÍO quo llevó á cargo, se han visto las dilicullades qtto SO 
ofrecen, quo en efecto son las mismas (pie se representaron ai 
principio, cuando en Augusta so comenzó á tratar desto negocio, 
quo se hallaría al ponerlo en ejecución. Las cuales en parto apuntó 
y consideró el dicho Emperador, cuando siendo Roy do romanos 

dio la oscriptura; mas el Obispo do Arras no so j de acordar en 
ninguna manera quo en su presencia se hablase jamás de ipie la 
Lugartenencia fuese solamente para cuando el Rey, nuestro Señor, 
estuviese en Italia. A ¡a Reyna María, con quien el Emperador 
habló más largo en esto punto, se le acordará si se tomó con ella 
este presupuesto, lo cual no paresco verisímil, así por sor punto 
tal quo es de creer no dexará el Emperador do tocarlo cu su os
criptura, si así so hubiera concortado, como por no ser cosa do 
quo so pueda creer que SS . MM. so contentarán, pues siendo tan 
poca la residencia que ol Rey puedo hacer en Italia, no se cumplía 
el fin que se pretendo do establecer allí las cosas do S. M. por 
inodio do esta Ltrgartononeia, siendo así que no requieren menos 
sostenimiento las cosas de S. M. en Italia en su ausencia quo en 
presencia, antes parece quo más. 

( 1 ) El Obispo del Agióla considera muy bien ol punto de cuándo 
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puede un Vicario sustituir, y si en la escriptura paresciese que 
todo el fundamento de la Lugartononcia fuoso sobro la industria 
do la persona de N. M., muy aparento es que no ternía la facultad 
do poder sustituir; mas si bien se mira la dicha escriptura, tiene 
también por fundamento ser N. M. tan poderoso, y tener tantos 
Estados como tiene en Italia, las cuales dos calidades darían tam
bién calor al (pie dependiese do su persona, por donde no sería 
fundada la Lugartenoncia en sola la industria. 

Considerado lo cual, paresce que por agora S. M. en ninguna 
manera debe aceptar menos del Emperador de lo quo le ha prome
tido per oscripto; habiéndose do tomar por prosupuesto, quo des
pués, nunca jamás so llevará la cosa más adelanto do lo quo él 
consintió cuando otorgó la escriptura, quo so acordará N. M. cuan 
de mala gana vino en ello; y os de creer quo tampoco querrá agora 
pasar más adelante do lo (pío la escriptura contiene, en la cual 
pareseo que so hace mención do Vicariato, y no de Lugartenoncia 

sota. 
A lo (pie dice el Emperador quo soría vergüenza suya que, es

tando el Roy en Elandos, lo pasasen por las barbas los que hubie
sen de venir á negociar con N. M. R. las cosas do Italia, se le po
dría responder, (pie estando S. M. R. en España, no hacen los do 
Italia camino por Alemania; y estando en Flandes, siendo la ma
yor parte do los (pío habrán do venir á negociar con S. M. de 
Lombardía, pues le quedan al Emperador reservadas las investi
duras de los feudos mayores, toman ordinariamente su camino por 
Suizos, (pie es pasar bien lexos del Emperador, quo do ordinario 
reside en Viena; demás quo no puede ser mengua do su reputación, 
¡mes no hará S. M. R. ninguna cosa por su auctoridad, sino por 
la del Emperador, como su Lugarteniente. 

('uanto á la cédula que pido el Emperador que le dé el Obispo 
de que no usará N. M. R. del privilegio quo despacharía, sino 
cuando el Emperador quisiese, no paresce cosa conveniente dalla 
haciéndose sin término, porque, segi'in ha venido de mala gana on 
esto, y nunca faltarán argumentos para dilatarlo, es do temor que 
este tiempo nunca llegará; mas si el despacho se hace conformo á 
la cédula, sin hacer distinción de cuando Í3. M. estuviere ó no es-
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tuviere en Italia, no parcscía mal que ofreciese el Obispo de dar 
Ja cédula do que S. M. no usase del privilegio, ni le publicase 
hasta tanto que so acabase la próxima Dieta, y (pie S. 51. E. es
tuviese en España, por quitar tanto más á los Alemanes la opinión 
que pueden tener de que S. M. pretendiese el Imperio de Alema
nia; y aun si paroseiese alargarla más de dos, tres ó cuatro meses, 
con tanto que por esta vía so sacase el privilegio cual conviene, no 
parosceria mal negocio; y aún podría añadir el Obispo do palabra, 
que debía confiar el Emperador que el Rey nuestro Señor es tan 
íimigo de lo que conviene al bien público, y desea tanto (pie las 
cosas del Emperador so encaminen bien, por las razones que para 
ello hay, tantas veces puestas por escripto, que tiene por cierto (pie, 
al cabo del término, cuando paroseiese no conveniente aún publi
car el ilicho Vicariato, lo diferiría, con tanto que el Emperador 
diese carta con que remediase, á que no usar del privilegio, y 
hacer el Emperador cosa que fuese en contrario no prejudieaso, Jo 
cual en todo caso será necesario que se pida, si se da el privilegio 
y no se ha de usar luego de él. 

Y para que el Emperador venga mejor al título de Vicario, y á 
que el Rey nuestro Señor lo pueda oxercer por substituto, pues 
teniendo Estados en Italia y tantos Ministros, lo puede mejor ha
cer que el Emperador no teniendo ninguno, por ventura no sería 
fuera do propósito ofrecer por condición, la cual el dicho Obispo 
podría prometer en nombre de S. M. R., ó do palabra ó por es
crito, á satisfacción del Emperador, que el substituto (pie Su Majes
tad Real pusiese, fuese persona do quien también el Emjierador se 
satisfaciese. 

Si con todo esto el Emperador no quisiese venir en dar los 
despachos necesarios on la forma que arriba se dice, y del todo 
correspondientes á la promesa, pues el Emperador ha reoonosoido 
su escripto y promesas, y dice que la quiere cumplir, paresco tjuo 
Seria lo mejor que el Obispo SO volviese sin replicar más, con la 
respuesta que el Emperador le quisiese! dar, después de haberle 
respondido á todas las dificultades que arriba se apuntan, con decir 
o) Obispo, como do suyo, que no teniendo otra comisión, quiere 
venir á dar la respuesta á S. 51., remitiendo esta negociación á 
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¡, No se halla entre lis copias. 

otro tiempo, por no hacer cosa quo directa ó indirectamente pueda 

prejudiear á la dicha escriptura que ha dado el Emperador, y está 

ya reconocida por él. 

CARTA A L CONDE DE L U N A 

CON EL T E S T A M E N T O DE L A R E I N A .MARÍA . 

(Archivo de Simancas, listado.—Leg. (8), fol. 122.) 

PorqOC habiendo sido Dios servido do se llevar para sí á la Se
renísima Reina do Hungría, mi tía, que está en gloria, mo paresce 
quel Emperador holgará de ver cómo dejó ordenadas sus cosas y 
di e i so do su hacienda, lie mandado que so os envío con ésta la 
copia do su testamento ( I ) (pie me han traído de España, para que 
vos la deis á S. M. de mi parte, y le digáis el efecto para que la 
envío, (pie es para lo (pie está dicho, 3* avisaréisme del recibo y de 
lo que más ocurriese del. 

CARTA DE S. M. A L CONDE DE L U N A 

(Archivo de Simancas. Estado—Leg. (ióil, fol. 121.; 

ffl Rey: 

Conde, pariente, de nuestro Consejo y nuestro Embaxador, re
cibí la carta quo me escribisteis desde Latisbona á los 27 del pa
sado, y después las otras dos, de 1." y ;> del presente, á las cuales 
habrá poco quo responder, más que holgué do entender las particu
laridades 3' nuevas do que en ellas mo avisáis, señaladamente 
de la salud del Emperador, y quo en el negocio del Imperio tenga 
Ja buena intención que decís, para evitar que no so venga á rom
per con el Lapa, (pie, cierto, por todos respectos es esto lo que 
más conviene al bien dol mismo negocio y do las cosas de la líoli-
gion, (pie es lo que más importa. 
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Visto lo que me escribís que os había dicho ol Emperador, que 
por habérselo muerto Jonás deseaba sorvirso del Doctor Sold en 
esta Dieta, he holgado dello, conformo al deseo que tongo do com
placer á S. M. en cuanto yo pudiere; y así le escribí luego y envié 
á mandar que sirva á S. H. como á mí mismo, y haga lo que la 
mandará, como él os lo habrá dicho más largamente. 

También he mandado despachar, y so os enviará con ésta, la li
cencia que ¡á. M. quiere para la saca do los seis caballos del Reino. 
Vos se la daréis con mis cartas. 

Ticiano Vecellio, pintor que reside en Venccia, me envió al 
principio del mes do Noviembre del ano de ó7 un cuadro <pio él 
había acabado para mí, con gran cuidado y perfección, en que había 
un Christo en el sepulcro, con otras cinco tiguras; y remitiólo por 
mano do García Hernández, Secretario de mi Embaxador en Vene-
cia, á Lorenzo Eordogna de Tassis, Maestre do postas do Trente; 
el quo lo recibió y encaminó con la estafeta ordinaria, según ha es-
cripto; pero hasta hoy no ha llegado á mi poder ni se ha podido 
haber rastro del, por mucho quo soba procurado; y porque yo 
querría questa cosa so llegase al cabo, así para que parezca el di
cho cuadro, como para quo so sepa en quién ha estado la ruindad, y 
sea muy bien castigado, os encargo mucho que aunque sea dicien
do á S. M., si os parescioro quo será menester, veáis de hacer la di
ligencia posible; quo escribiendo vos sobrollo en mi nombre al 
Maestro de postas do Trento, os dará luz do cómo y cuándo y á 
quién lo entregó para quo me lo truxosson, y saber de aquel ipie lo 
recibió á quién lo dio, y así do uno en uno, por los Maestres do 
postas, quo paresce quo os ol mejor medio que poiede halier, porque 
de esta manera so vendrá al fin á entender en quién quedó, ó do 
otra quo allá juzgáredes ser más á propósito, á tal quo ol dicho cua
dro so halle; y avisaréisme do lo que en ello se hiciere, porque hol
garé do saberlo. Do Bruselas, á 20 do Enero do 1 5.V.). 

(De mano de S. ií.) 

Yo os doy muchas gracias por el cuidado que tenéis de lo (pío 
toca á mi servicio, y do avisarme do lo que por allá so ol'resee. Y 
porque he mandado al maestro Gallo (pie os escriba algunas cosas, 
no tendré aquí más quo decir do remitirme á él. 
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CARTA 

AI - E M P E R A D O R Y A L CON DE DE L U N A . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg\ t¡.">0, fol 123.) 

Al Emperador: 

Yo lio saliido como lia llegado á esa Corte el Marqués de Final 
á dar rtlZOn á V. M. del estado de sus negocios y de la manera que 
se movieron y lian procedido contra él los de la República de G e 
nova, por la acción que pretenden tener á su estado, y aunque sien
do el Marqués feudatario del Sacro Imperio, ylialier sido siempre él 
ylosde su Casa tan aficionados al servicio del Emperador, mi Señor, 
que está en gloria, y al de todos nosotros, tengo por cierto que 
V. M. le mandará amparar y favorescer cuanto es razón, todavía, 
por la (pío yo tengo de mirar por sus cosas, así por la antigua de
pendencia y alianza quo tiene con el estado de Milán, como por la 
memoria do su padre, que murió sirviendo á S. M. C. en la em
presa de Túnez tan honradamente como Y . M. habrá sabido, 
he querido escribir ésta y rogar muy afectuosamente á V . M. man
de ver y despachar sus negocios lo mejor y más presto que so pu
diere, y hacerle en ellos el favor y merced que meresce por su cua
lidad, y por su consideración do lo que aquí digo, para que sus co
sas se asienten como conviene, que por desearlo yo muy mucho, 
recibiré en ello singular complacencia de V. M., como se lo dirá 
más largo el Conde de Luna, mi Embaxador, á quien envío ú man
dar que de mi parte lo acuerde á Y . M. 

Al Conde de Linin: 

Habiendo sabido que es venido á esa Corte el Marqués de Final 
á dar cuenta al Emperador y suplicarle por el remedio do sus cosas, 
y teniendo yo particular voluntad y obligación de mirar por ellas, 
escribo á S. M. lo que veréis por la copia do mi carta que va con 
ésta, en (pie se apuntan las causas porque le debemos ayudar y fa
vorescer; y porque do mi parte lo he hecho y tengo de hacer siem
pre quo se ofreciere ocasión, os encargo mucho que después que el 
Marqués os haya informado del estado de su negocio, habléis so-
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brellos á S. M. do mi parto todas las veces quo fuoro menester, y 
le pidáis y supliquéis (pie los mande despachar con el favor y bre
vedad posible, pues hay tanta razón para ello como S. ] f , sabe; di-
ciéndole el contentamiento quo yo recibiré dello con las palabras 
que viéredes ser á propósito, y haciendo por vuestra parte toda la 
diligencia y buenos oficios que le podrán aprovechar, que en ello 
me serviréis. 

(Sobre.) Al muy ¡uar/ii/Jco señor Gabriel de Zayas, si'crelarii, 
de S. M., mi Señor. 

CARTA AL CONDE DE LUNA 

(Archivo de Simancas, Estado.—hcg. »KO, fol. 138.) 

Holgado ho de entender las particularidades que me escribís en 
vuestras cartas de 2i! y édtimo de Enero, á que He os satisfará en 
ésta. Y cuanto al salvoconducto que 11 Emperador mandó dar á los 
Embaxadoros d(d Eoy de Francia, con las cláusulas quo me avisáis, 
diréis á S. M. quemo ha parescido muy mejor hacerlo así, qno no 
negárselo absolutamente, pues se diera ocasión á quo E pidieran ;'; 
los Electores, los cuales no hay dubda que se lo dieran sin ningu
na limitación, como acaosció en tiempo del Emperador, mi Señor, 
que está en gloria, y que en lo demás, ya sé que no tengo que acor
dar á S. M., pues soy bien cierto (pie en todo lo que los franceses 
quisieran intentar mirará S. 3L por lo qno tocare á mis cosas como 
si fuesen suyas, pues, en efecto, son todas unas. 

El Doctor Cobelio es ya partido, y también el ("onde Arember-
gho, que lo envío para que en mi nombre compárese» y asista en 
esa Dicta por razón destos mis Estados que (como sabéis) son con
federados al Imperio; lleva en su compañía al Presidente de I,u-
zemburg, y orden de tractar con vos lo quo so ofreciere, como es 
razón (pie so haga siendo ambos mis Ministros, y asi seré servido 
que vos tengáis con él toda buena correspondencia é inteligencia, y 
(pie os converséis y comuniquéis las cosas (pío ocurrieren do mi 
servicio, para que mejor so puedan hacer y encaminar, que entre 
vos y él ninguna disputa habrá en lo do la precedencia, pues en 
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las acciones públicas teméis distintos y separados asientos el uno 
del otro, porque el Conde terna su sesión donde está señalada para 
el Principe y Honor del Circulo de Eorgoña, así en las misas y otros 
actos públicos, como en el Consejo do los Estados, en el cual no os 
admitirán á vos, porque en él no entran sino los que tienen acción 
y voy, señalada; y en las cosas á que fuéredes llamado como mi Em-
baxador, so os dará asiento como á los Embaxadores do Príncipes 
(pie no son del Imperio, y si en ellas os lialláredes juntos vos y el 
Conde de Arambergho, no pondrá dificultad en dexarsc proceder de 
vos, porque llevó entendido que mi voluntad es que asi se baga; de 
lo cual todo be mandado (pie so os dé aviso para que, llegado ahí. 
sopáis cómo os habéis de haber con él. 

Y porque también es necesario (pie tengáis entendido cómo os 
habéis de gobernar con los franceses, estaréis advertido (pie, si 
compareciendo ellos en esa Dieta, acaesciese que generalmente fue
sen llamados á algún acto público todos los Embaxadores de lo-, 
dichos Príncipes (pie no son del Imperio, y quisiesen asistir en i'i 
los franceses, porque es de creer que pretenderían do quereros pro
ceder, v en ninguna manera con viene venir con ellos en esta com
petencia, sino evitar las ocasiones que la podrían mover, habéis do 
procurar diestramente con el Emperador que mientras los france
ses estuviesen ahí, esté S. M. muy advertido do impedir (pie ni 
ellos ni vos comparezcáis en semejantes actos que este ha parescido 
que es el mejor remedio que puede haber para no entrar con ellos 
en esta disputa, y como tal lo habéis de tratar con S. 51., y pedi
do y suplicado con instancia que así lo haga en todo caso, y avisa* 
réisme de lo (pie en esto pasare, porque conforme á ello, y á lo que
so verá del progreso que ahí tomaren los negocios, so os irá dando 
aviso do mano en mano de lo que hubiéredes de hacer. 

He ¡a indisposición que decís había tenido el liey do Bohemia, 
tengo el cuidado que es razón, y así aguardo con deseo nuevas de su 
salud y de la Peina, mi hermana, y con otra responderé á su carta. 

Holgado he del buen acogimiento que hecistes al Embaxador 
de Mantua, y del favor (pie le ofrecisteis; asi holgaré que se lo deis 
en lo que fuero menester, para que sus negocios sean bien despa
chados. 
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C A P T A A L CONDE DE LUNA 

[Archivo de Simancas, listado.—Le"-, (ióll, fol. IXt, 

Conde, pariente: los señores de Correggio (como sabéis , son 
servidores míos, y han sido siempre aficionados al servicio del 
Emperador, mi Señor, que está en gloria, y al del Sacro Imperio, 
y lo son hoy día al de S. M. C ; por la cual cansa tienen bien 
morescido todo el favor y honra quo S. M. les hiciere; y por
que Camilo do Correggio vque está aquí), nos ha hecho sal>er quo 
habiendo ellos y sus subditos tenido por lo pasado, hasta antes 

También holgaré quo favorezcáis las dol Marqués de Final, con
forme á lo que os he escripto, y á lo que hablados comenzado hacer 
por él. 

La diligencia que pusisteis en lo quo os escribió el Duque de 
¡Sessa sobre los cuatrocientos caballos os tengo en servicio, (pie así 
cumple que tengáis siempre buena correspondencia con todos mis 
Ministros, porque mis negocios so encaminen como conviene. De 
Bruselas, á 9 do Febrero de ].">.V,i. 

(Be mano de S. M.) 
A las acciones públicas, no tenéis tampoco para qué ir, pues 

son do la Dieta, y no van Embajadores de los Príncipes que no fio-
non que ver en olla, antes hallaros en ninguna cosa destas porjn-
cucaría á la exención que ("astilla tiene del Imperio y de todos los 
demás, y así creo quo no habrá ahí on qué concurrir vos v los Em-
baxadores do Francia; mas si lo hobiese, vos advertid al Empera
dor quo do ninguna manera los llamo, sino fuere queriendo que vos 
los precedáis; y por no venir on el inconveniente quo esto podría 
traer, será mejor que ni llamo á vos ni a ellos; y si los quiere lla
mar, será menester que les digáis que vos no podéis dexar de ir 
allí y tener vuestro lugar primero quo ellos, y no consentir ni quo 
ellos os precedan, ni que vengan allí, no yendo vos; mas yo creo 
quo ol Emperador no dará lugar á esto, pues es tan justificado lo 
que yo quiero do que, cuando no so pueda hacer otra cosa, no vais 
vos ni ellos; y en esto me afirmo.— Yo el A'e//. 
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que so comenzase la guerra, trato y comercio con los del Duque 
de Ferrara, siéndoles esto prohibido por el odio que el dicho Du
que les tiene, no pueden do presento contratar sino con los del 
Estado de Milán y Mantua, en los cuales lugares no pasa la mo
neda del dicho Duque, ni la do la Mirandula, sino con gran me
noscabo y pérdida suya, y suplicándome que para evitar el daño 
•pie desto se les recresce, fuese servido mandaros escribir y encar
garos (pie habléis de mi parto á S. 31. C , para que tonga por 
bien de concederles facultad para batir moneda en su Estado 
•!e Correggio, por las causas sobredichas. Yo deseo favorescerles 
en todo lo que les tocare, como lo merosce su afición, y lo que por 
mi servicio han hecho y hacen cada dia; he tenido por bien do 
hacer por vuestro medio este oficio con S. 31., y así os encargo 
mucho, (pie en recibiendo ésta, habléis á S. 31. con las buenas pa
labras que veréis ser á propósito para que la cosa haya efecto, y 
le pidáis de mi parto (pie tenga por bien de conceder á los dichos 
de Corregió este privilegio y gracia, como ellos lo desean; y que 
nn la concesión de sus investituras antiguas, los tenga por enco
mendados; y así por lo que ellos merescen como por mi contem
plación, les haga todo favor, y que en lo uno y en lo otro la roco-
biré yo do S. 31. 

OTEA AL 3IIS310 CONDE 

Archivo de Simancas. Estado.—Uíg. USO, fol. 12S.) 

El Rey: 

Conde, pariente, de nuestro Consejo y nuestro Embajador; 
con el correo «pie se os despachó á los deste so respondió á 
vuosiras cartas, y se os dijo lo qno más se ofrescía; sólo una cosa 
dexé de escribiros, que so os dirá en ésta, y es, quo sabiondo por 
las eartasdel Lmbaxador Yargasque, como sabéis,residía enlloma, 
do la mn&era que Su Santidad ha estado y está en lo del Imperio, 
y ta rabión lo que el Emperador me ha escripto y hecho entender 
que tiene determinado do no venir ou ningún medio, ni hacer otra 

TOMO XCVIII. 1 
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ninguna diligencia, hasta toner el parescer do los Electores, mo 
ha parescido, que pues el dicho Embaxador Vargas no podía ha
cer allí ningún servicio á S. M. L , ni menos tenía negocio mió 
que tratar, porque á esto del Imperio era á lo quo principalmente 
yo lo había enviado, le ho mandado llamar que venga aquí, y se
gún creo, 3*a debe estar en camino, do lo cual os ho querido avisar, 
aunque quisiera haberlo hecho más temprano, para que lo digáis 
á ¡3. M.j y le deis á entender las causas por quo lo lio revocado; 
quo la principal ha sido haber él cortado la plática en aquel ne
gocio, do tal manera, que al dicho Embaxador Vargas no lequedaba 
qué decir ni qué hacer en él, y quo cuando fuera menester volver 
á ella ó hacerse por mi parte algún oficio, no faltaré á tollo lo que 
conviniere á su autoridad y beneficio de sus cosas, como es razoi: 

y lo requiero nuestro deudo y el grande amor quo lo tengo. 

Ludovico Madrucho, electo de Trente, mo ha escrito una carta 
mostrando gran afición á mi servicio, y ofresciéndoso á él con 
gran voluntad. Yo le he respondido á ella aceptándola de muy 
buena gana, diciendo quo él la hallará en mí para todo lo que le, 
tocare; y porque entiendo que él os ha do hablar, y dárseos á co
nocer y ofreceros lo mismo, seré muy servido quo vos le conozcáis, 
y agradezcáis su buena voluntad, confirmándolo en ella con las 
buenas palabras quo á esto propósito veréis convenir. 

A lo quo habéis oscripto on lo do Eari, se os responderá coi; 
otra; y á vuestra carta de 7 dol presento, que recibí teniendo es
cripia ésta, no hay que responder, más de que holgué de entendei 
las nuevas y particularidades de que on olla me avisáis, y teneros 
en servicio la diligencia que usáis en servirme, y encargaros que 
así lo continuéis. 

El Embaxador del Emperador, que cerca de mí reside, me 
vino hablar y me avisó en su nombro, como había entendido di 
buena parte, qne so trata casamiento del Duque de Mantua con 
hija del Duque de Ferrara; lo cual, demás (pie no ora bien que él 
estuviese atenido y obligado con tantos parentados, no convernía 
á su servicio ni al mío; y demás desto, que á él le era de mucho 
perjuicio, por hal>er tan pocos casamientos para sus hijas; pidién
dome de su parte, que yo viese lo que se podría hacer en ello, así 
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para desviar esto quo se trata, como para encaminar lo que á él le 
toca; á lo cual lo dixe, con las buenas palabras generales que me 
parescieron á propósito, quo yo vería en ello, y haría todo cuanto 
en mí fuese para satisfacer á la voluntad de S. M. en esto que me 
avisaba; pero porque entienda S. M. cuan de veras tomo lo que 
le toca, (pdoro (pie vos le digáis do mi parto, cómo oí lo quo de 
la suya me propuso su Embaxador, y me ha parcscido muy bien; 
y he holgado con el aviso quo S. M. O. me ha mandado dar 
de la plática y de las consideraciones (pío sobro ella hace tan pru
dentes, y do que me haya mostrado el camino que se debe tener 
para procurar la buena colocación do sus hijas, mis primas, de 
las cuales torné siempre la misma cuenta que si mo fuesen her
manas; como debo á ellas y á »S. M., quo en todas mis cosas se 
muestra siempre con tanto amor y voluntad. Y quo con esto mismo 
correo escribo á Italia, por ver si con el medio del Marqués do 
Pescara, casado con la hermana del Duquo do Mantua, mi tan 
confidente criado y servidor, so podrá estorbar el casamiento do 
la hija de Ferrara (en lo cual tengo por cierto hará todo su es
fuerzo, por mi servicio, y por el particular odio que él y ol Duque 
de Ferrara se tienen), y encaminarlo para una do las hijas de Su 
Majestad Cesárea, tratando do manera, que la cosa se entienda que 
es movida por mí solo, sin quo so aventuro cosa ninguna do la re
paración de S. M. C , ni del respeto que se debo tener en lo de 
sus hijas; y avisando también á S. M., con la confianza y llaneza 
que se debe tratar entre nosotros, que ho entendido quo si Su Ma
jestad no se modera en lo del dohario (1), para en caso de disolu
ción de matrimonio, quo los de Mantua temerán de entrar en osta, 
plática; y que S. M. vea si sería bien moderarse en esto, porque cese 
esta dificultad, y que me parosco quo conviene que esto negocio 
esté secreto, y no so haga diligencia ninguna de su parte, por el 
riesgo que correría su reputación y de Sus hijas, que en teniendo 
respuesta del Marqués de Pescara, le mandaré avisar do lo que en 
ello habrá pasado, y del estado en que el negocio estuviere, para 
que se pueda de común consejo pasar adelante á lo quo más pa-
resciere convenir. 
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En lo que me escribía de vuestra mano que os dixo S. M. E so
bre la ida del Conde do Helfestain á Inglaterra, que no iba más 
de á pagar la visita que la Reina le había hecho, yo lo tengo así 
por cierto, y estoy muy satisfecho do que no llevaba otra comisión; 
y así me lo había dicho el Condo do Helfestain, y para creerlo no 
era menester otro testimonio, y así se lo podréis decir á S. 31. con 
las buenas palabras que vos veréis convenir. 

(De -i/iam de S. M.t 

En lo do la paz, tendrá todo el miramiento que convenga, y así 
querría le tuviese el Emperador en lo del Papa, y creo le tendrá. 
A lo demás do vuestra carta no hay más que responder, sino duros 
las gracias por lo que en ella me avisáis.—1*0 el Rtjf. 

Eo (pie el Duque de Alba escribe (pie seria bien responder al 
Embaxador del Emperador, será bien añadir aquí, y también 
quiero yo prontamente con esto lo que escribe de liorna. 

(En la carpeta dice asi : 

Esta so ha visto en que V. 31. lo vea si es servido, porque se 

despache. 
(fíe mano del Rr?/ . 

Esta carta se podrá escribir y enviarse con las que allá he en
viado, (pie si otra cosa so determinare en lo do Vargas que me 
queda acá, so le podrá escribir después. 

EE R E Y DE EOHE31IA Á S. 3E 

(Archivo de Simancas, H i t a d o . — « S O , f.il. 22., 

Sere/ii-siuoi, mry alfa // utKf poderoso Señor: 

Habiendo Don Diego Manrique servido al Emperador, mi Se
ñor, quo sea en gloria, muchos años, y ido por mandado de Su 
Majestad conmigo á España, y servídonos desde entonces hasta 
hora, y deseando yo (pie para (pie él panda continuarlo, Y . A. le. 
hiciere merced, pues hasta ahora no ha rescibido ninguna, la he 
querido afectuosamente suplicar sea servido de hacérsela, de l i a -



53 

ñora que él conozca quo por haber estado en nuestro servicio, no 
ha perdido la (pío en el tiempo (pie estuvo en el do S. M. meresció; 
que demás de (pie cu él será muy bien empleada, por lo bien que 
nos ha servido y sirve, la rescibiré yo en ello muy señalada de 
V. A . Cuya Real persona guardo y acrescionto Xuostro Señor 
como desea. Do Posonia, á 26 do Febrero de 1559.—Buen her
mano do V. A., etc., M'ixtiiiiliuiiii. 

LAS CONDICIONES CON QUE YERNA S. M. EN LA TREGUA 

6 SKspensiOH de (irnttu con el Gran Tin-co. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lefr. 83% fol. (i¿.) 

Primeramente quo se asiento entro la Majestad del Roy Phi-
lippo y el gran Turco una tregua ó suspensión do armas general, 
por término ó espacio de diez ó doco años, en la cual so compren
dan todos los tributarios, súlxlitos y confederados de ambas partes, 
y tocios los Poínos, tierras y Estados sobro que tienen jurisdicción, 
las cuales se hayan do nombrar y especificar en la capitulación 
que se hiciese. 

Que la dicha tregua no ha do ser comunicativa, sino simple 
suspensión de armas, para quo ninguno de los subditos, tierras, 
amigos ó confederados do las partes sean, on ninguna manera, 
ofendidos ni damnificados agora, sea por mar ó por tierra; y no 
ha do haber comunicación de otra manera, sino fuese con especial 
licencia y salvoconducto do los Príncipes. 

(¿uo los dichos Príncipes, ni otros por ellos, tomen armas uno 
contra otro, ni en público ni en secreto, ni so recojan ni recepten 
enemigos ni corsarios en sus Estados, sino quo el uno y el otro 
procuro do destruidos y deshacollos. 

QUO no se pueda romper esta tregua ó suspensión do armas por 
causa ninguna, y, en caso que sucediese algun inconveniente ó 
innovación de parto do algún Ministro, ó de alguno dellos, ó do al
guna nación eomprehendida en la dicha tregua ó suspensión de 
armas, no se tenga en tal caso por rompida, sino quo el uno dé 
aviso al otro, y tenga término de un año para lo remediar ó man-
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darlo remediar, pudiéndolo hacer, y no lo padiendo hacer, el uno y 
el otro se declaren por enemigos del que hubiere sido causa de tal 
inconveniente. 

Que cada uno de los dichos Principes tenga y posea pacífica

mente lo que de presente tiene, y no so pueda demandar más de lo 
contenido en los dichos capítulos, y en caso que por alguna causa 
la tregua ó suspensión de armas se rompiese, haya de ser con dos

dicta de seis meses, en los cuales, los vasallos do entrambas partes 
puedan estar seguros; y el Príncipe que quisiero romperla haya 
de avisar al otro de las causas que para ello tiene, para (pus lo sa

tisfaga, si tiene justa excusa que dallo, de lo que pretendiese que. 
contra él se hubiese hecho. 

Que pues el Gran Turco quiere que so comprohendan sus ami

gos en osta tregua ó suspensión de armas, S. M. O. quiero com

prehender también los suyos, los cuales se ha3'an de especificar 
particular y expresamente en los capítulos do la suspensión de 
armas quo se oxtendieren, con condición que, siempre que el amigo 
comprehendido en la tregua ó suspensión de armas la rompiere, 
prometan ambos Príncipes de serle enemigos y ser contra él para 
tomar la enmienda que conviniere. 

Cuanto á los esclavos turcos que están en las galeras, se podrá 
tratar como se truequen los que estuvieren presos en las propias 
galeras de S. M. C , por otros tantos españoles ó cristianos de otras 
naciones, subditos do S. I I . , quo estuvieren presos en poder de, los 
turcos, porque de los otros quo andan en galeras que no son suyas, 
no puede disponer como destos. En Bruselas de Brabante, á 5 de 
Marzo 1559. 

CARTA A L CONDE DE L U N A 

(Archivo de Simancas, Estado. -heg. 6», fot. №>.) 

Todas vuestras cartas responderé con otro: ésta servirá sólo 
para avisaros cómo habiéndose continuado la plática de la paz, que 
nuestros Comisarios tantos días ha han tenido con los del Rey do 
Francia, y ofresciéndoso en ella tantas dificultades, como suele 
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(1) En hlanco en la coma. 

traer consigo las cosas, tan grandes que casi ha estado diversas 
veces para romperse, ha placido á la fin á Nuestro Señor de poner 
su mano en ella, de manera quo so lia vencido y allanado todo; y á 
los 2 del presento se acalló de concluir y asentar, con muy gran 
satisfacción de todos, do que yo quedo con el contentamiento que 
podéis considerar, por ser con tales condiciones, que espero en 
Nuestro Señor que ha de ser para gloria y servicio suyo y bien 
universal de la Cristiandad; y así he querido avisaros luego de 
una tan buena nueva, para quo la digáis al Emperador, dándolo 
mi carta, que para S. M. con ésta os envío, y que con otras, escri
biré las particularidades delta, quo sé que holgará de entenderlas, 
que agora no lia habido lugar do enviarse, por no detenerse este 
aviso. También escribo á los Reyes do Bohemia, mis hermanos. Las 
cartas (pie irán con ésta, vos se las encaminaréis luego, para quo 
participen (leste contentamiento con que yo quedo. 

Los Príncipes quo ahí estuvieren ( l ) i u e será bien dar 

parte dello, lo haréis como veréis convenir. 

CARTA A L EMPERADOR, 

con la nueva de la faz. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Le}r. 630, fol. 131.) 

Ya Y . M. habrá entendido, por lo quo diversas veces he escri
to al Conde do Luna para (pao dioso razón dello á Y . M., el estado 
en que se hallaba la plática de la paz que ha tantos días que se 
trata entre mis comisarios y los del Rey de Francia: hanse ofre
cido en ella tantas dificultades, quo ha estado muchas veces para 
romperse; pero á la fin ha placido á Nuestro Señor de poner en 
ello su Ivondita mano, y encaminarla de manera que, con muy gran 
satisfacción de todos, se ha venido á la total conclusión y asiento 
della á los 11 del presente, que se firmaron los tratados della por 
los comisarios, con talos capitulos y condiciones, que esperamos en 
Nuestro Señor que ha de sor para mucho servicio suyo y beneficio 
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A L R E Y DE BOHEMIA 

(Archivo de Simancas, Estado.—Log. GÓO, fol. 130.) 

Serenísimo /Señor: 

Al Conde de Luna he escrito diversas veces para (pie diese 
razón á A*. A . del discurso do la plática do la paz que so co
menzó á tratar tantos días ha entre mis comisarios y los del Rey 
do Erancia; en el progreso de la cual se han o frese ido tantas di
ficultades, que han sido causa de haberse dilatado el efecto dolía 
hasta los J1 desto, que fué Nuestro Señor servido do (pie so efec
tuase; de manera (pío esperamos en él (pie ha de sor tanto más 
firmo y duradera, y para mayor servicio suyo, cuanto ha habido 
mayor el trabajo y dificultad en traer la conclusión. He querido 
avisar luego dello á Y . M. para que lo sepa, como es razón, y goco 
de una tan buena nueva entretanto quo más particularmente le 
escribo las condiciones con quo so ha concortado y asentado, quo 
han sido con grande satisfacción y contentamiento de todos, y mío 
particularmente, por cumplir tanto al servicio de Nuestro Señor y 
bien universal do la Cristiandad, que os lo quo yo principalmente 
siempre lio pretendido. Guardo y prospere Nuestro Señor. 

universal de la Cristiandad; y así le habernos dado por ello infini
tas gracias, por ser cosa quo tanto convenía para evitar los desór
denes, males y daños quo do la guerra sosiguo á la Cristiandad. He 
querido dar luego parte á V. M. desta tan buena nueva que, como 
Príncipe tan cristiano y celoso del bien público y (pío tanto me 
ama, sé que ha do holgar dolía como os razón, y muy en breve 
avisaré á V. M. do las particularidades del la, que agora no ha 
habido lugar, por no dilatar esto aviso. (íuarde y prospere Nuestro 
Señor, etc. 



A L CONDE DE LUNA 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg\ 830, foi. KÍ2.) 

Todas vuestras Cartas lio recibido: estas tres últimas de 4, 12 y 
2S del ]lasado, á las cuales be dexado de responder por baber es
tado muy ocupado, y no haber en ellas cosa do prisa; aquí se satis
fará á lo quo dolías requiero respuesta, y lo primero será agrades-
ceros el cuidado que tenéis de todo lo que toca á mi servicio y de 
avisarme de lo que ahí se ofrece, y así no hay para qué encomen
daros que lo continuéis. En lo de la precedencia con los Embaxa-
dores de Francia no tenemos quo añadir á lo quo estos han escrito, 
sino que conformo á ello os gobernéis. No es cosa nueva el alicion 
(pie escribís (pie el Cardenal do Augusta muestra á todas mis cosas, 
y así holgaré mucho que vos se lo agradezcáis de mi ¡«arto. 

También he holgado mucho do entender por vuestra relación 
el buen oiicio que el Embajador de Trento hace en todo lo quo se 
ofrece, conformándose en ello con lo que me ha escrito; vos se lo 
agradeced en mi nombre, y le entretened siempre en la buena vo
luntad (pie tiene. 

En lo que toca al nuevo Conde Palatino, vos liesaréis las ma
nos á >S. JE O. por el aviso quo on esto os dio, que se conosco bien 
que procedo del amor que me tiene; siguiendo su paresccr, yo 
envié hablado al Conde do Egmond, su cuñado, el cual le oyó de 
muy buena gana, y él respondió que aém no había tomado sus 
leudos del Enqierador, y (pie, hasta babor hecho esto, no parosco-
ría bien tomar jiension de ninguno; mas quo si de algún Príncipe 
la hubiese do tomar, sería antes de mí que de otro ninguno, y que 
él y sus Estados mo harían siempre todo el placer y comodidad 
(pie pudiesen, mostrando muy buena voluntad. Esto es lo que ha 
pasado, de lo cual os he querido avisar para que lo digáis á Su 
Majestad, y porque cuando hubiere buena ocasión y fuere tiempo, 
llaga el oficio que en esta parte le paresciere convenir para quo se 
gane tanto más la voluntad del dicho Palatino. 

Cuanto al despacho del de Sena, fué muy bion habida de lo quo 
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os aconsejó el Doctor Celd de que so pidióse prorrogación para quo 
no coi riese tiempo. Yo lo lie mandado ver, y con otra se os escri
birá lo que en ello se habrá do hacer. 

He visto lo quo escribís sobre la ida del Secretario á tratar la 
tregua con el Turco, y las causas porque os detuvisteis de dar el 
despacho que para él os envié, que me paresció muy bien, y cómo 
después, viendo que yo no fui comprehondido en la tregua (pie se 
ha asentado entre el Emperador y el Turco, lo disteis mi carta y él 
se partió para Milán á tomar del Duque do Sossa la orden de lo 
que había de hacer en oxecucion do su comisión. También he visto 
la copia de la carta que el Turco escribió á S. M. I . y las condi
ciones do la tregua después de haberlo considerado muy bien todo, 
y señaladamente quo á mi fin y intento principal porquo yo vine 
en condescender á la tregua con el dicho Turco, como ¡o escribí al 
Emperador, fué por probar si do mi comprehension se pudiera se
guir algún beneficio á sus cosas ó aventajarse ó mejorarse algo en 
las condiciones dello; y visto que esto que toca á S. M. se haya 
conseguido por la tregua que se ha sentado, y la obstinación y de
terminación con quo negaron los turcos quo yo fuese comprehon
dido en ella, y también habiendo sucedido la paz, de quo os he ya 
avisado, entre mí y el Serenísimo líoy do Erancia, y la edad del 
Turco y desasosiego en que so halla, por la discordia do sus hijos, 
me ha paroscido que por agora no me conviene tratar ni tener tre
gua con él, pues está asegurada. Lo que toca á S. M. C , y á mí, no 
me puede ofender sino por mar, y quo estando las cosas de la Cris
tiandad en el estado que están, no se podría hacer ni asentar con 
mi separación, por lo cual he acordado de revocar la comisión (pie 
había enviado al Secretario, y le mando que no vaya á entender en 
ella, por estas causas que aquí están dichas, y este correo no va á 
otra cosa. Seré muy servido quo vos lo digáis luego á S. M., y le 
deis razón do lo que me ha movido á revocar esta comisión, que es 
principalmente por estar ya hecho lo que yo pretendía encaminar 
del asiento de sus cosas, que yo no dudo quo lo pareseorá muy 
bien, y avisarme liéis do lo quo en ello os dixere, que holgaré do 
entenderlo. 

La copia do la capitulación do la paz no se ha podido acabar 
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para enviarla con éste, por estarse entendiendo en lo de la ratifi
cación. Vos lo diréis á ¡á. M., y que con el ¡¡rimero se la enviará 
para luego la vea. y entienda lo quo se lia hecho, como es razón. 

En lo que me escribisteis de vuestra mano que S. M. desea que, 
pues mi casamiento en Inglaterra estaba ya fuera, quisiese favo-
rescer á uno de sus hijos para que se hiciese con él, lo que os 
puedo decir es que he holgado mucho de que se ofrezca esta oca
sión para mostrar lo quo doseo contentar á S. M., y el cuidado que 
tengo do sus cosas como de las propias. Yo he hablado con su 
Embajador, y lo lio dicho y ofrecido quo me emplearé en ello con la 
misma voluntad quo si fuera para mi hijo, y he mandado quo se 
comunique con él la forma que so dobe tener para quo mejor se 
encamine, y conforme á lo quo se acordare, se hará la diligencia. 
Vos lo diréis así al Emperador, y que tenga para esto que haré en 
ello el mismo oficio quo S. JVI. haría por cualquiera de sus hijos; y 
de lo quo más hubiere, os mandaré siempre avisar. 

Do lo de las contribuciones, ya sé, pues, yo cómo (1) habréis 
entendido, do manera que no hay que decir sobrello. 

CAUTA A L CONDE DE L U N A 

(Archivo do Simancas, Estado.— Lcg. (550, fol. 133.) 

Por lo quo os escribimos á los X del presento, habréis visto lo 
que entonces había que decir cerca de lo que os había hablado el 
Emperador sobre el casamiento de uno do sus hijos con la Reina 
do Inglaterra, y lo que yo asimismo había pasado aquí con el Em-
baxador de S. M. Lo quo agora hay que escribiros es, que habien
do querido el dicho Embaxador avisar á S. M. de mi voluntad y 
respuesta, primero que se hiciese diligencia ninguna por su parte, 
y paresciéndome que de la mía era bien no dilatarlo, sino ganar 
todo el más tiempo que sé pudiese en este negocio, así por lo que 
podrá aprovechar el buen oficio que de mi parte se hiciere con la 
Reina, como por desbaratar otras pláticas quo de diversas partes 
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le han movido sobro su casamiento, antos que so resuelva en algu
na dellas, envío á mandar al Conde do Feria con correo expreso, 
que luego so lo propusiere, y la persuadiese y dioso ¡i entender con 
muclias razónos que para olio lo escribí cuánto más lo convenía, 
para su contentamiento y bien de su Reino, tomar por marido á 
uno de los Archiduques, mis primos, quo á ninguno otro do los 
quo se le pueden ofrescer, con lo demás que á esto proposito me 
paresció convenir y quo podría aprovechar. Vos lo diréis á Su Ma
jestad para que lo sopa como os razón, y que, en volviendo el corroo 
de Inglaterra, lo avisaré de lo que truxere; y quo sea cierto Su Ma
jestad quo haré en ello lo quo hiciera si hubiera de ser para mi 
mismo ó para mi hijo, porque no deseo menos el bien y prosperi
dad do los do S. M. Con el correo de los 4 escribí al Empera
dor, como habréis visto, dándolo aviso generalmente de la manera 
quo so había acabado de concluir la plática y negociación do la 
paz; con éste he mandado que se os envíe copia del tratado y capi
tulación que so firmó, para quo de mi parte la deis á S. M. porque 
vea la particularidad de lo quo contieno, y porque asimismo es 
justo quo la entienda el Serenísimo Rey do Bohemia y sus herma
nos, y no ha habido tiempo dohacersoaquí las copias, por no detener 
el correo; suplicaréis á S. M. que mando á sus Secretarios quo las 
hagan allá y so las envío luego, y vos los remitiréis las cartas de 
mi mano quo irán con ésta al recaudo quo soléis, y me avisaréis 
siempre do su salud y buenas nuevas, y de todo lo demás «pie ahí 
se osfrescioro, como hasta aquí lo habéis hecho, (pie recibo en ello 
mucho placer y servicio. Do Bruselas, á 12 do Abril de 1559, 

CARTA A L CONDE DE L U N A 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 05!), ful. 131.) 

Anocho recibí vuestras cartas, do 15 y 17 del presento, con la 
duplicada do 11 quo se perdió; y aunque holgué de entender las 
particularidades quo me avisáis, no so os responderá en ellas en 
ésta, porque se escribo solamente para enviaros con ella las capias 
do lo que me responden el Cardenal de Mantua y el Marqués de 
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Pescara, cerca do lo quo había tratado con él y con el Duque do 
Mantua, su sobrino, sobro su casamiento con hija del Emperador, 
mi tío, conforme á lo que yo lo había enviado a mandar. Encar
gamos os quo luego las mostréis á S> M., para que vea el impe
dimento (pie hay para no so poder pasar adelante en esta plática, . 
v que si le ocurriere á S. M. alguna otra cosa que nos esté bien, 
me lo mando avisar; pues sabe quo lo procuraré con toda la volun
tad y diligencia posible. Aunque por la copia del tratado do la 
paz quo el otro día os remití para que la diésedes á S. M., habréis 
visto los medios con que so vino á la conclusión de los negocios, 
be mandado que se os envíe una breve relación de lo que contiene 
en substancia, para quo lo tengáis entendido, como os razón. Do 
ílruselas, á 2 1 de Abril de loó'.». 

EL CONDE DE L U N A Á S. M. 

(.\rchi\o de Simancas, Estado.—Lef*. 030, fol. 01.) 

s. c. M. M. 

Una carta de Y . M. de 24 del pasado rescibí á los 20 del, y 
con ella las copias do las cartas del Cardenal de Mantua y Mar
qués de Pescara; y dixo al Emperador lo que Y . M., por su carta, 
me mandaba; y S. M. me dixo que en todo mostraba Y . M. el 
amor y buena voluntad que tenía á sus cosas; que besaba las ma
nos á V . M. por el cuidado quo había tenido on este negocio, que 
él lo estimaba cuanto á la voluntad de Y . M. como si so hubiera 
hecho. 

De las cosas do aquí, lo que de nuevo hay do que dar cuenta á 
V. M., es quo antiyer hablaron al Emperador por parte de los lu
teranos ciertos Diputados, diciéndole que en estos días so había 
visto el recebso ( 1 ) de Yormes, y quo en lo quo todos convenían y 
estaban determinados era en la Coníision de Augusta, y que supli
caban á S. M. proveyese en quo los católicos no les dixesen denues-

file:///rchi/o
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tos ni palabras injuriosas, por escrito ni de otra manera, pues ellos 
tenían la religión conformo á la Escritura, y contra ésta no se ha
bía do dar lugar á que nadio hablase mal, y conforme á esto, sin de
clarar Concilio, sino antes mostrando gana y deseo do quo se pro
siguiese en el coloquio, cerraron su respuesta cuanto al punto do 
religión quo se les había propuesto. Los católicos están en (pie se 
remita todo al Concilio, y que éste se pida y procure. S. M. lo oyó 
y tomó on acuerdo: yo me hallé allí, acabando ellos do salir, y Su 
Majestad me llamó y dixo lo que pasaba, y me preguntó qué me 
páresela: yo lo dixe que no sabía en aquello dar parecer, porque 
era cosa de tanta importancia como S M. vía, y requería pensarse 
bien y tomar el parecer de hombres doctos y católicos, y sobre todo, 
S. M. mirase mucho on quo él no era parte sin el autoridad de! 
Papa para permitir coloquio, ni alterar ni derogar cosa (pío por 
los Concilios pasados estuviese determinado; mas que de lo que 
ellos pedían, me parecía que podía S. 51. procurar so determinase 
una cosa en esta Dieta, quo sería en harta quiebra de las sectas que 
andan, y redundaría en gran aumento do la religión, y era que pues 
ellos decían (pie eran de la Confision Augusíana, (pie se hiciese un 
decreto en (pie fuesen castigados todos aquellos que excediesen de 
aquello que se contenía en la dicha Confision Augustana, porque 
haciéndose y executándose esto, casi se reformaría toda Alemana, 
porque son muy pocos los que han venido á quedar en esta Confi
sion; mas esto so alcanzaría con gran dificultad, porque no quie
ren dexar tener licencia para lo quo se les antojare. El Emperador 
dixo quo miraría en ello y tomaría acuerdo para quo se procurase 
encaminarlo mejor. 

También me dixo S. M. que tenía nuevas que el Papa había 
tornado á convalecer 3' estaba muy bueno, y siendo ansí, pareada 
quo convenía procurar tomar asiento con Su Santidad; pues si esto 
no so hace, será gran inconveniente para el remedio do las cosa-' 
(lo la religión quo en esta provincia, con su autoridad y Ja del Papa, 
se han do procurar; quo suplica á V. 51., pues tiene personas doctas 
y católicas, y en este caso más seguras que por acá se podrán 
hallar, (pío V. 5L mando mirar en esto y pensar lo (pie so deba ha
cer, porque de su parte todo lo que fuere obligado hará porque 
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esto so ataxe. Y . M. será servido de mandar que esto se haga con 
la mas brevedad que sea posible, porque el Emperador está de 
muy buen propósito; y si con esta ocasión lo paresciere á Yuostra 
Majestad quo será bien hacer alguna diligencia ó escribirle algo 
sobre lo quo aquí éstos piden y platican, ha do ser con brevedad,, 
porque resuelto esto do los Embaxadoros ¡pie envían á Francia so
bre lo do 3Iez, quo so acabará entre hoy y mañana, no tratarán de 
otra cosa sino do ésta. 

Estos días han tratado do la instrucción quo han de llevar los 
«pie fueren, y ahora lo hacen sobro la persona que irá. Unos están 
de parecer quo vaya un Príncipe ú dos del Imperio, otros que no, 
sino (pie bastará otras personas (pie no sean do tanta calidad. En 
esto ha que andan dos ó tres días, y no se han conformado; hacello 
han mañana ú esotro día, y dello y do los particulares de la ins
trucción avisaré á V. M. 

Aquí so ha pedido por parte de los de Libonia, y algunos Prin
cipes Y . " S. ( I ) á quien los toca, ayuda contra el Moscovita. El 
Consilier Cobolio dice quo aquella guerra podría causar perjuicio á 
esos Estados, por razón dol grano que de aquellas partos viene á 
(dios. Y . 31. vea si es servido que se dé calor y ayuda á la petición 
destos, para que el Imperio les favorezca y ayudo, porque confor
me á esto se gobierne. 

Ansí mosmo me ha dicho que como Y . M. señaló el día do San 
Jorge para pagar diez mili florines, y el de San Juan que viene 
otros diez mili, do la contribución do esos Estados, y como esto día 
de San Jorgo ha pasado, han acudido á él á saber si era venida 
esta paga, y ansí mosmo lo han sonificado la necesidad del Empe
rador, y dado á entender que, si V. M. mandase dar luego treinta 
mili llorínes, pidiendo que lo demás que se debo so remitióse, aten
to (pie por parte d(d Imperio no so habían guardado las cosas con 
Y . 31. y esos Estados, á que estaba obligado, y á los grandes 
gastos (pie con la guerra se les habían recrecido, quo el Empera
dor holgaría de hacello, y quo en esto so ganaría mucho, porque 
•por lo menos son sesenta mili florines los que se deben. V. 31. verá 
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•en ello, у mandará lo que sea servido; y la paga desto que V. M. in

vió á ofrecer, mande que so cumpla. 

Los Embaxadorcs franceses so partieron; el Emperador les 
dio un presente do plata y pieles ele martas, que valdría hasta tres 
mili y quinientos escudos. 

El Emperador me dixo como él quería enviar un Gentilhombre 
á Inglaterra antes que inviaso Embaxadorcs á tratar de aquel ne

gocio para entender el estado do las cosas, el cual partirá el lunes 
n el martes, y dará cuenta á Y . 3L de todo lo «pío lleva á cargo. 
Suplico а V. 31. tpie, mirando en ello, le mande despachar con bre

vedad, y mando al Conde do Feria le ayude y favorezca, y pues 
este negocio es de Y. 31. y le ha tomado á cargo, suplico á Vues

tra 3Iajestad, como cosa suya, le favorezca y encamine. 

Л V. 31. he escrito días ha la necesidad (pie hay de poner al

guna buena orden en las postas que V. 31. tiene en Alemana. Acá 
han platicado algunas órdenes, de que estosConsilieres darán cuen

ta á V. 31. Parece que, ido V. ЗГ. á España, y asentada la paz, so 
podrían excusar los treinta mili escudos que á V. 31. dicen le cues

tan cada año, pues el servicio es más de los mercaderes que de los 
avisos de los negocios (pie Y. 31. pueda tener. Y. 31. provera en 
ello lo que fuere servido. Otra cosa do presente no se ofrece do que 
dar cuenta á Y. 31. Xuestro Señor la S. C. P. personado Vuestra 
3Iajestad guarde, con el acrecentamiento do Estados y contenta

miento que sus criados deseamos. Do Agusta, y de 3Iayo 7, ló.V.i. 
S. С. Р. ЗГ. lias Peales manos do V. ЗГ. besa su criado:—7:7 
Coiidf di' Zi'íin. 

CAPTA A L ЕЗТРЕНЛООН 

.Archivo (le Simancas. Estado.—Lojr. 630, fol. 181.) 

Aunque por lo que debo escribir á Y . ЗГ. el liaron de Paves

tam con esto Gentilhombre, entenderá particularmente lo (pie ha 

pasado en Inglaterra con la Peina y los de su Consejo sobre el* 

casamiento que se lo ha propuesto del Archiduque Carlos, mi 

primo, todavía me ha parescido enviar á Y. 31. relación de lo que 



me escribe ol Obispo del Águila, mi Embaxador, porque vea 
V. M« muchas particularidades que podría ser conviniese á su 
servicio y al mismo negocio tenerlas entendidas; lo cual hago con 
la sinceridad y llaneza que tengo de usar con Y. M. en todo lo 
que lo tocare. Y . M. lo mandará considerar todo con su gran pru
dencia, y tomar en ello la resolución que verá convenir, (pie por 
mi parte no faltaré de hacer siempre todos los oficios quo viere 
que cumple á la buena dirección del negocio, ó los que V. M. me 
mandare avisar que quiero que yo haga. 

CAUTA A L CONDE DE LUNA 

(irclllvO do Smianras, Kstado.—I.o¡r. (BU, f.»ls. ¡3"> y 13 i." 

¡ " Vuestras carias do Jé, IT y 2í de. Abril he rescibido, y 
aquí so satisfará á lo que de ellas debiere respuesta; y lo primero 
será deciros lo muidlo (pie he holgado de entender la satisfacción 
que el Emperador tiene del oficio que yo he comenzado á hacer 
por el easamiento de su hijo con la Reina de Inglaterra, el que 
con razón delio tener en mucho, porque le hago con la misma vo
luntad que si fuese para el mió propio. Su Iv.nbaxador me vino á 
decir, tres ó cuatro dias ha, (pie el Emperador lo mandaba (pie 
so fuese ahí, para comunicar con él sobro este negocio, y después 
mandarlo volver con otro con la resolución de lo que en todo so 
debía hacer y proponer. Yo le dixo quo mo parescía muy bien, poro 
que acordase á S. 3 1 . que convenía (pie su vuelta fuese breve, así 
por el bien del negocio, como porque yo ando muy de camino para 
España, y, quizá si se tardase mucho, yayo sería partido: díxele 
también (pie, si volvía por donde yo estaría, que les daría todo 
favor y ayuda por otro camino; quo avisándome dello, también 
escribiría en favor did negocio con el calor que convernía, 3* en
tretanto mandaba escribir al Conde de Feria y al Conde del 
Águila, que queda por mi Embaxador en Inglaterra, que entretu
viesen la plática (leste casamiento con la Reina, para (pie so pueda 
después encaminar con más facilidad. Do todo esto os be querido 
avisar, para que sepái.v lo que pasé con el dicho Embaxador, y 

TOMO XCVIH, 5 



hagáis entender á S. JI« T., el cuidado (Jttc yo tengo dcsto negocio. 
:>." En lo <lo la liga que tratan los padres cathólieos y ecle

siásticos contra los luteranos, hicisteis muy bien en avisarme dr 
lo que pasaba, y do rasponder así en general. Será bien que enten
dáis muy de raiz lo que más en ello bebiere, para que yo est.' 
avisado de todo, y mire en lo que convenía. 

I!." Lo (pío me escribís sobre lo que foca al Cardonal de Ar-
gusta. mandaré que se vea, para escribir al Arzobispo de Tole,!., 
que no lo haga novedad ni agravio, y veré en lo de la saca de! 
ilinero lo que se podrá hacer, y os mandaré avisar del lo. 

4." También manda responder á lo (pie os han dicho los dei 
Senado desa Ciudad. Vos los entretened diciendo que esperáis mi 
respuesta. 

(De hi'/tto di' S. }[.¡ 
El Cardonal do Lorena, juntamente con el Mariscal de San-

tandrés y Obispo tle Orliens, vienen asistir al juramento, y son lle
gados el de Guisa y otros señores de Francia; vienen en compa
ñía del Duque de Lorena, y llegarán esta tarde estos despacho-
para el capitulo del Tusón solicitados. 

;">.". Porque yo entiendo en dar orden de las cosas destos Es
tados para me desocupar y ir de España, como está dicho, lo más 
presto que pudiere, entro otras cosas he acordado de tener capítu! 
del Tusón en danto, al principio del mes de Julio pró\iiuo rplí 
viene, \- para ello escribo al Emperador y al Hoy do Bohemia, mi 
hermano, y al Archiduque, las cartas que iráncon ésta, avisándole--
dello, y al Duque de Baviera y liaron de Hemestain, para que 
envíen luego sus poderes, y los otros recaudos quo hubieren di 
enviar y en semejantes casos se acostumbran. Yo os encargo mu
cho que se las deis al Embajador, juntamente con la que va ib; mi 
mano, y á los quo estuvieren presentes, y enviar á los ausente 
las suyas; y solicitéis á los unos y á los otros para (pie, con toda 
brevedad, me envíen los poderes y lo demás (pie como está dich 
han de enviar porque llegue á tiempo, y con el 'pie despaeháredes 
al Rey de Bohemia enviaréis á la Peina, mi hermana, OSO plieg.. 
(pie irá do mi mano, y avisarme ois con el primero de cómo se ha
brá hecho, porque holgaré de entenderlo. 



r." Lo quo ilo acá hay más que deciros, es que los Cardenales 
de Lorena y Guisa, que vienen á hallarse presentes al juramento 
quo tengo de hacer de la Capitulación de la Paz, llegan hoy, y muy 
en brOVfl partirán á Francia los rehenes que han pedido los fran
ceses | ta Ira hasta que se acallen de hacer las restituciones de las 
plasma (porque ellos hanse querido ser los primeros en entregar 
las que tenían ocupadas). De lo que más hubiere os mande avisar. 
De Bruselas, á ! 1 de Mayo de J.'.."><.>. 

CARTA AL EMPERADOR 

.'Archivo '!•• Simancas. HtUrio—htg, Cío. fot 140.) 

Ye lio hecho ver á las personas que V. M. manda al Empera
dor lo ipie Vargas dice en el negocio del Imperio, y lo que paresce 
á todos es, que el apuntamiento es muy bueno, como do persona quo 
tan bien está en la materia y la ha tractado, asi para contenor al 
Papa en tiempo que (pusiese salir con alguna novedad, cono 
para poder conseguir en este negocio alguna buena salida. 

P,ro poripie, callando el Papa y no levantando más materia, 
es bien callar de nuestra parto, por no vernos en alguna dificul
tad, habiéndose conducido el negocio á razonables términos, será 
bien andar en esto atentadamente, y asi so ha ordenado pan el 
Cardenal Pacheco ol despacho que ha parescido convenir, deque 
irán aipii las minutas, para que V. M. las vea, yon la instrucción 
secreta se le advierte desto, y do (pie en el entretanto él aviso de 
todo lo que sintiese y olioie, sin despertar, ni hacer de su parto 
diligencia alguna con Su Santidad. Mas porque el Papa, dándole 
Dios vida, como es de deseársela, podría, desembarazado de los ne
gocios en que anda agora tan ocupado, volver á esto del Imperio, 
ha paivsi ido escribírsele al Cardenal, en la forma que V. M. man
dará ver, para que, en tal caso, él muestro al Papa la carta, y con 
el tiento y cordura quo es do creer, lo guíe, y me advierta luego 
de todo lo quo pasare y entendiere, para que sobre aquello se vea 
acá la diligencia que convenía hacer. 

La carta va formada sobre las objectionos que contra V. M. si» 
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hacen, porque del otro artículo de la cesión ya no hay (pío tractar: 
y porque estas son meramente personales, y no tocan por vía al
guna al Imperio, paresco que V. 31. no debe, comunicarlas ni trac-
tarlas con los Electores y Príncipes del, pues no hay para (pié, y 
sería meter el negocio en más dificultad y escrúpulos, contentán
dose V. 31. con la cuenta que ha dado privadamente á los Electo
res, sin pasar más adelante con ellos ni otros en esta materia; 
como quiera que, aunque V. 31. lucra coronado, y muchos años en 
posesión pacífica del Imperio, tenía obligación (como la tiene cual
quiera Emperador y Príncipe) de satisfacer al Papa como á Vica-
cario de Dios y Principe en la religión en estos casos, puliéndole 
él, pues no basta estar uno inmune y sin culpa, para que dexe de 
tener obligación y satisfacer al superior en aquello (pie se le opone, 
y eslo superior el Papa á todos los Principes del mundo cu esta 
materia de religión, y cualquier cosa tocante á la íé. 

Cuando á esto so viniese do usar de la carta y se consiguiese del 
Papa tanta prontitud y buena voluntad (como es de creer\ para 
la buena expedición del negocio, convenía (pie Y. 31., en tal caso, 
envíe persona docta y de experiencia y apta, con carta de creen
cia á Su Santidad, porque hasta entonces no conviene que Vuestra 
Majestad hable ni se muestro, sino que yo, que por tan propio 
tengo el negocio, haga todas las diligencias que viere ser necesa
rias, como (pie V. 31. ninguna cosa entiendo en ello, hasta condu
cir el negocio á los términos (pie conviene; y que entre Su Santi
dad y mí, huya seguridad (le lo que se ha do hacer, prendándolo, 
en la manera que será posible, para (pie viniéndose á la satisfa-
cion (pie V. 31. le dará, expida el negocio paternalmente, sin es
truendo ni figura do juicio, que esta es una de las mayores difi
cultades que podríamos tener y so representan. 

La persona que fuere á esto, ha do usar de grande destreza y 
de palabra correctas, sin salir un ¡.unto de lo que secretamente se 
le diere por instrucción, ayudándose y haciéndole todo con inter
vención del Cardenal Pacheco; y entre los otros advertimientos, 
La do tener dos principalmente: el uno, es que la exensacíon que 
diere acerca de los decretos? (J ', no sea |«>r escrito, sino solamente 

,1) En la copia. S w w , 



de palabra; y ol otro, es que esto que así ha de decir do palabra, 
no lo diga en Consistorio ni en Congregación hecha a posta de Car
denales pura ello, ni en presencia de Notarios; excusándose, cuando 
á otra cosa lo quisieren compeler, con decir que aquello sería ha
cer juicio y exacerbar el negocio, y no tractarlo paternalmente 
como se delie al Emperador, quo, siendo tan cathólico, es hijo 
obedentísimo á Su Santidad, y porque finalmente sería contra la 
intención de todos, y del decoro y buena manera que el caso 
requiere, y por todos los otros fines quo Su Santidad, con su mu
cha prudencia, podrá considerar. 

La satisfacción que al Papa filialmente so lo ha de dar, contor
na tres cosas i por «pie tantas son las que so oponen): la primera 
v principal es la, de los recesos, en la respuesta está claro, y, satis-
lecho á uno, se satisface á todos, do que no pudo más V. 31., y que 
á todo aquello fué una tolerancia necesaria, y no porque jamás 
hiciese cosa alguna positiva en ofensa de la religión ó usurpación 
de la jurisdicción y potestad eclesiástica; particulariza.ldo todo 
esto, y mostrándolo por los mosmos recesos y otras escrituras, como 
conviene. La objeetion que toca á dar posesión de las dignidades 
eclesiásticas electivas antes do la confirmación del Papa, ó á los 
que ya las tienen pasarlas á otras, tiene fácil respuesta por el uso 
y costumbre (pie en Gemianía so ha tenido do antiguo, tiempo acá; 
lo cual, sino basta para pasar adelante con ello después que el Papa 
¡o tiene á reprobar, basta, á lo menos, para excusar lo pasado y 
mostrar buena fe; y así mo dicen (pie los Doctores canonistas lo 
concluyen, y aun disputan más adelante; y V . M. paresce que, 
como Príncipe tan católico, lia puesto ya remedio y proveído lo 
que de aquí adelante so ha de hacer. La tercera y última objeetion, 
que de las demás no es do hacer caso, os lo que toca á la educa
ción, en (pie hay TOCHOS que trabajar, pues quo con toda verdad se 
puede satisfacer en ella y remover á Su Santidad de algunas im
presiones que tiene en este artículo. 

í'sto OS lo quo ha pareseido advertir á V. 31. así por instruc
ción larga para mayor satisfacción suya, no siendo la mía otra 
que emplearme siempre en su servicio. V. 31. verá si hay que aña
dir ó (pie quitar en todo eso que ahí va, y me mandará advertir, 
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porqne } -o despacho luego á liorna, y envíe al Cardenal Pacheco 
cun tiempo el recaudo que conviene. Nuestro Señor la Serenísima 
persona y Imperial estado de V. M. guardo y prospere, como yo 
deseo. 

De Bruselas, á 11 do Mayo 1 .>.*>'.». 

CARTA 

DEL CONDE DE LUNA Á S. M. 

(Archivo do Simancas, Estado. • lag. 0>«, ful. <Y,i 

AV. C. U. M. 

Anoche, que fueron lo deste. resci'oi la carta do V. M. hecha á 
los J 1, y jtor ser tarde, no di luego al Emperador las suyas: hoy lo 
he hecho y (ldchole lo que Y . I I . por su carta manda, y está muy 
satisfecho de la voluntad de Y . I I . y oficio que hace, en todas las 
cosas que le convienen; y sobre esto dice muchas buenas palabras 
de agradeseimiento, y quo despachará brevemente al Conde de Hol-
festan, su Embaxador, para que vuelva á Inglaterra con la orden 
de Y . M., porque con este favor quiere que segure y encaminen 
todas sus cosas. Por un Gentilhombre que luí despachado, habrá 
Y. M. entendido la diligencia (pío lo ha parecido hacer. 

Mañana partirá el correo que despacharé con las otras cartas 
[tara el Rey de Bohemia y Archiduque Femando y Barón de Per-

nestan, y aquí daré la suya al Duque de Babiera, y solicitaré los 
despachos para que vayan á tiempo. 

A los T del presCUte escribí á Y . 31. como estos Estados trata
ban el nombramiento de los Embaxadores que habían de ir á Fran
cia sobre la restitución de Mea, lo cual se determinó en (pie fuesen 
el Cardenal do Augusta y el Duque de Yirtum!>erg, y (pie el Em
perador nombrase otro Príncipe que fuese por su parte. Sabida 
esta resolución, y habiéndoles el Emperador y los Electores para 
que lo aceptasen, ellos lo tomaron en acuerdo y el Cardenal lo 
aceptó; el de Yirtamberg no quiere ir en su compañía, y ansí se ha 
desbaratado, y hasta hora no están concertados; el de Yirtamberg 
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¡ta amotinado á todos los otros luteranos, diciendo que si el Carde
nal va, tratará cosas fuera do la comisión en su perjuicio cerca do 
este Concilio do que se trata, el cual por ninguna vía quieren escu
char, diciendo que el Papa querrá ser cabeza en él; y por esta razón 
dicen que no le quieren tornar á platicar, que vayan otras personas 
no tan caliíieadas, porque el Cardenal en ninguna manera quiere 
desistir habiendo de ir Principes. Xo sé lo que concluirán, mas veo 
que nunca acaliau ni toman resolución en cosa, y creo que no hay 
concejo de labradores en que más confusión haya. Ya ya para cinco 
meses que están aquí, y que casi cada día entran dos veces en la 
Dicta, y hasta agora ninguna resolución han tomado en nada; y 
cuque se han puesto en plática muchas cosas, ninguna han trata
do, sino ésta de estos Kmhaxadores que han de ir á Francia; y 
cuando páreselo concluido, lo comienzan de nuevo. Dicen (pie están 
¡(•terminados de esjxu'ar aquí la respuesta del lley do Francia, que 

s i esto es, en estos cuatro meses, no se saldrá do aquí. Parece que 
;d servicio de Y. 31. estaría bien que fuesen Príncipes los (pie fue-
- -n á esta emliaxada, especialmente siendo el Cardenal uno de 
ellos y oí Duque de Rubiera el otro, que ora á quien «1 Emperador 
¡noria nombrar de su parte, porque do cualquiera subceso quo la 

• •mbaxada tenga, resulta en bien y provecho de Y. 31.; que restitu-
cendo (d Eey de Francia á 3Iez será muy bueno para ol Estado de 
Luzeml.itrg, y no lo haciendo, la vergüenza de estos Príncipes los 
terna siempre con sospecha y mala satisfacción del Eey do Fran
cia para dárselo á entender en cualquiera ocasión que se ofrezca, 
la cual espere en Dios (pie no habrá con la buena paz quo Yuestra 
Majestad ha hecho y buena orden (pie en las cosas va poniendo. Do 
todo lo quo siúVediese daré aviso á Y . 31. 

Y después de esto, he entendido que, por quitar al Cardonal de 
esta emliaxada, ordenaban de enviar otra á Y . 31. para suplicado 
lomase la mano en concordar ciertas diferencias del 3Ioscovita y 
los de I.ilionia y otras causas de bien poca importancia. Estos de 
Augusta éntreteme hasta (pie Y . 31. sea servido do mandar lo 
que se le responda. 

El Eey de Eohemia me escribe que, habiéndose Y. 31. de des
hacer do los caballos (pie ahí tiene, ansí españoles como de la raza, 
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yo suplique á V. M. le baga alguna parte de ellos, porque está mu\ 
i'alto dellos, y por acá no les puedo haber. Al presento no so ofres-
ce otra cosa de que dar cuenta á V. M. Nuestro Señor la su Cató
lica Leal persona do V. 31. guarde, con el acrecentamiento do Esta
dos y contentamiento que sus criados deseamos. Do Angosta y <!• 
Mayo JO, 1555).—S. C. I I . M. Las Leales manos do V. M. bes:, 
su criado:- -El Conde de LttM. 

[Oi-iyiiWl^ 

C A L T A 

DEL CONDE DE L I N A Á S. M. 

(Archivo de Simancas, K»ta>!<>. —Lcg. i¡T>l, tal. 81.) 

8. ('. R. . 1 / . 

El Emperador escribo á Y. 3 ! . y responde á lo quo toca al ne
gocio do liorna, lo cual lo parece está todo muy bien dicho y con
siderado. 

A Y . M. escribí el nombramiento que se había hecho para la 
embaxada del Ley do Francia, y como el Duque do Yirtamberg 
no la quería abeetar yendo el Cardenal,y ansí mosmo como para ex
cluido trataban de inviallo á Y. M., y para ello daban algunas cau
sas por do decían que era conviniente y necesario; las cuales en
tendidas y bien mirado, me páreselo convenía al servicio de Vues
tra Majestad (pie esto so estorbase, porque en la embaxada so con
tiene que Y . M. les ayudo y favorezca para (pao el Ley de Francia 
les restituya á Mez, lo uno, y lo otro, quo también Y . M. les ayttd 
en la guerra del Moscovita, que agora se ha levantado; y ansí mos
mo tengo entendido quo asentado de una vez que se haga la em
baxada, han de mover algunos quo so pida á Y . M. ciertas cosas 
(pie dicen tiene Y . M. ocupadas, aunque tiestas son dos ó tros ir> 
más de los que tienen ruines voluntades á las cosas do V. M. l'a-
róceme quo lo que toca al Ley do Francia no hay para qué inotei 
á Y . M., pues no podía servir en esta coyuntura, sino para hacer 
sospechoso á V. M.; y lo del Moscovita, no estando V. M. en tiom-
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po ni teniendo obligación do. ayudalles, os mejor excusar que no 
vengan á ésto ni que hagan embaxada do quo ellos no puedan 
quedar contentos. Y por éstas y otras cansas, visto que á esta 
embaxada principalmente lo que les movía era para atajar las dife
rencias destos, más quo por hacer servicio ni placer á V. 31., he 
procurado estorballo do esta manera: que supe antenoche quo ayo; 
á las seis de la mañana so habían de juntar sobre olio, y quo el 
Emperador era ido á caza, y no lo pude hablar, me fui al Cardenal 
antes que saliese de su casa, y le dixe (pie yo había entendido lo 
que se platicaba, que como su servidor y amigo, loquería advertir 
de lo que me páresela lo convenía, que era que por ninguna vía de
bía desistir del nombramiento que tenían hecho para la embaxada 
de Francia, porque sería quiebra y menoscabo do su honra que, 
habiéndolo nombrado todos los Estados y el Emperador, y él acep
tado, le excluyesen agora por amor del Etique de Yirtamberg, y que 
ansí niesmo me parescía aceptar el nombramiento do la embaxada 
á Y . 31., porque todo el mundo vía y entendía que so hacía más 
por esto el nombramiento que por otra cosa; y quo ansí mesmo 
creía que á Y. 3E no le parescerían causas para quo fuese una per
sona como la suya, alas cuales no estaba en su mano satisfacer 
como quería y tiene voluntad á todas las cosas del Imperio: que 
lo mirasen, y no dexase el nombramiento quo tenía cierto, ya que 
sabía que podía hacer servicio á Dios y á su patria, y quo á Vues
tra Majestad daría gran contentamiento que fuese el quo la hiciese 
por hacer otra en quo no concurría nada de esto. Diómo muchas 
gracias por oí aviso, y díxomo que lo había hecho muy buena obra, 
porque engañado del dosoo que do besar las manos á V. 31. tenía, 
('•i cayera en esto yerro y aceptara esta comisión; mas quo pues ansí 
era, que me parescía quél estaría firmo y no desistiría del nombra
miento; y luego escribió una cédula á estos Electores diciéndoles, 
quél estaba determinado do no mudar legación ni aceptaría otro 
medio que fuese dexar do ir como estaba nombrado. Y con esto 90 
desbarató ayer la conclusión do este negocio, que sin duda saliera 
concluido, porque él había dado á entender que holgaría de ello. 
Esta mañana di cuenta de ello al Emperador, y dixe las cansas que 
me habían movido. Parecióle bien, y díxome que á él habían invia-
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do la tardo antes con dos cosas: la una, ilccillo que por concertar 
esta diferencia querían que so hiciese esta embaxada á V. 31. con 
su licencia; y la otra, suplicado de V. M. juntamente con ellos en

viase otra persona sobre los mismos negocios. Respondióles que él 
tenía su Embaxador con V. M., у V. M. aquí el suyo, por medie, 
de los cuales trataban los negocios y cosas que se les of'rescia; y 
que por esto no tonía para (pié invialle, demás de que á él no lo 
parescía que eran causas bastantes para que sobro (días se debiese 
hacer embaxada ni inviar á V. M.; y por esto, él no tenía para qué 
enviar ellos cuanto ( 1 ) , así hiciesen lo que les paresciese. Doy cuen

ta á \ . И, do lo quo he hecho y causas que me movieron, para (pie, 
si á V. M. lo paresciere otra cosa, me mando avisar, (pie á tiempo 
será, según el espacio con que éstos van; y si V. M. huelga que ol 
imperio lo envíe sus Embaxadores, se hará fácilmente sin negocia

ción, con dar á entender al Cardenal que V. M. se servirá de ellos. 
Otra cosa no se ofrece al presente, sino que estos Príncipes eclesiás

ticos y católicos so ofrecen mucho al servicio do V. 31., diciendo 
¡pie su patrón y defensa enviarán (2) á vesitar á V. 31. antes que 
se parta, y como so acabe la Dieta, (pío ansí me lo han dicho todos 
ellos. Nuestro Señor la S. С. E. persona do Y. 3E guarde, con el 
acrecentamiento do Estados y contentamiento que sus criados de

seamos. Do Augusta, y do ЗГауо 19, 15.V.). S. С. E. 31. Las Lea

les manos do Y. 31. besa su criado:—/;'/ CoMtti tic Lmi't. 

(Original.) 

СЛЕТА 

DEL IMPERADOS F E R N A N D O Á S. M. 

(Archivo de .Simancas, listado.—bag. ЙЗИ, fol. 1.) 

Femando, por la divina (demencia electo Emperador de roma

nos, siempre Augusto, Eoy do Alemania, de Hungría, de Bohe

mia, de Dalmacia, de Croacia, de Esclavonia, etc.; Infante de las 
Españas, Archiduque de Austria, Duque de Porgoña, Marques de 

(1 Asi en la copia. 
Й ídem. 
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Moravia y Conde del Tiro!, al Serenísimo Príncipe Don Felipe, 
Iíey Cat6l¡C0 (le las Españas, do las dos ¡Sicilias, de Jerusalen y 
Archiduquo de Austria, Duque de Borgoña, solirino y hermano 
nuestro carísimo, salud y aumento incesante y perpetuo de afecto 
recíproco y de toda prosperidad. Serenísimo Principe, sobrino y 
hermano nuestro carísimo: Ya escribimos á Y . A . S. el año pasa
do de ló.',7 recomendándole muy eficazmente algunos fieles vasa
llos nuestros del Ti rol, (pie en los años de J 552 y 1 556 sirvieron en 
Italia al difunto Emperador Carlos V, de felicísima memoria, 
nuestro hermano y Señor amantísimo, con cierto número de caba
llos de tiro para el transporte do las bombardas y pertrechos á 
••lias correspondientes, por cuanto se nos quejaron de que aunque 
i o ta de grandes gastos y considerables deudas, habían reunido 
el numero de caballos podido, manteniéndolos en los campamen
tos mientras fué necesario, por la conlianza de cierto seguro é ínte
gro pago que el Comisario y Jefe de la acemilería que los había 
llevado les hizo magníficamente; sin embargo, cuando, terminada 
la campaña, creyeron recibir íntegro lo que so los debía, hallóse 
pie, ajustada la cuenta por los Comisarios y Oiicialos imperiales 
para ello diputados, se les restaba debiendo catorce mil doscientos 
•.(dienta y nueve coronas y veintiséis sueldos, según decían apare
cía de los libramientos y de otros papólos. Y , no habiendo 
logrado (pie les jiagasen aquella cantidad los citados Oficiales y 
Ministros de nuestro Augustísimo hermano y do Y , A . S., y sién
doles al cabo necesario para lograrlo recurrir á ella, para lo cual 
creyeron les sería de gran auxilio nuestra favorable intervención, 
pedimos á Y. A. S. que, por favorecerlos y por amor nuestro, diese 
orden pare (pie, sin más tardar, se les pagase lo que se los adeu
da lia. Nuevamente en estos días nos han hablado de este asunto, 
y snplicádonos que otra voz nos dignemos tratar de él con vuestra 
Alteza Serenísima, ya (pie los diputados que á gran costa man
tienen con este solo objeto en vuestra Corte no han podido conse
guir todavía una respuesta favorable, y mucho menos el pago de 
sus créditos, y no pudiendo en nuestra natural bondad para con 
nuestros fieles vasallos dejar de prestarles favor y ayuda, y con
siderando principalmente el descrédito, deshonra y riesgo de com-



pietà ruina en que afirman caerán si aquel pago se les niega ó se 
les dilata, por cuanto les es imposible, mientras no so les pague, 
devolver á los acreedores que les hostigan el dinero que para com
prar los caballos les prestaron; por tanto, á Y . A. N.. con cuanta 
instancia podemos, de nuevo rogamos que asi por causa do la 
equidad y justicia en que fundan su humilde súplica nuestros fie
les subditos, como en consideración á esta nuestra afectuosa y so
lícita recomendación (que no dudamos hará muy poderoso y etica/, 
nuestro recíproco y estrecho afecto), so «ligue ordenar que sin más 
tardanza so les pague lo que, como arriba se dijo, aparezca debér
seles, á fin do quo los infelices que so dice eran amenazados de la 
pérdida de su honra y do su hacienda, no caigan en tan gran des
gracia en pago de sus líeles y generosos servicios. 

En lo cual V. A . S. ejecutará acto de caridad, do justicia y d'-
equidad, muy agradable á nuestros ojos, y á (pie, llegada la oca
sión, corresponderemos con los oficios del alecto y de la amistad. 

Logre V. A . >S. largo y feliz reinado, con aumento do prospe
ridades. 

Dada en nuestra imperial ciudad de Augsburgo, á I '.» de Mayo 
del año del Señor do ló.V.t, el 22 de nuestro reinado romano y de 
los demás el ?>'•>. 

De V, A . S. buen hermano y tío.—Fenitmiln. Visto.—Seld 
M. H¿¡i¡/iimo.se >• ( I ) . 

(lj Texto latino ile la carta que arriba traducimos 
FKRDIN. mi'., s. c M. 

Ferdinnndus, divina t'avente dementisi electus Itoniaiiurum Impcrator. semper 
Autrustus, ac Germania', 11 lineari a', ISoliemia-, Salmatia', Croati se. Sclavonia-
ote, Rex, Infans Hispaniarum, Archidux Austria', Du\ lSur^midia' et Marciai. 
Moravia1, et Comes Tirolis. etc. Serenissimo Principi Domino l'Ili lippe. Hispanismi!! 
utriusquo Sicilia1, Hierusalcn etc. Regi Catholico, et Arcliiduci Austria1. Dina lìur-
'-rundía1 etc. Nepotl ac fratri nostro diarissimo, saluterà ac mutui amoris umni' 
f.vlicitatis continuum et perpetuimi incrementara. Serenissimo Princeps, u e j O K le 
l'rater noster diarissime: Su]ierioro unno 1537 scvipseramus ad Sereni taMn \es
tram penpuam dilijrcnter in commendalionem nonniillorum ti ielium suh.litornn 
nostrorum Tirolensium qui superioribus annis 1532et 1.VH>. Divo quondam Carolo 
Quinto, Homanorum Imperatori Augusto, t'a-licissimse memoria', fratri et Domino 
nostro diarissimo, in Italia servierunt eerto numero vectariorum equormu veheu-
ilìsj bombardili et apparatibus instrumentisque ad illas peilinentibus. Conquesti 
namque tune í'uerant nobis illi quod tametsi maximis impensis ac gra\i quoque 
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EL EMPERADOR Л 8. М. 

(Archivo «le Simancas, Estado.—Leg. 650, fol. Sí.) 

Serenísimo, muy alto y muy i>odoroso Rey, mi muy caro y muy 
amado sobrino: Habiendo entendido que Joacbin, Conde, de Fus

temberg, llevador de la presento, va á V. A. para lo entregar el 
collar do la orden del Tusón que el Conde Federico, su padre, tenía, 
y residir acerca de V. A., no lie querido dexar do acompañarla 
con ésta, por la buena voluntad (pie le tengo y la que tuve al diclio 
Conde, su padre. El cual, pues V. A. debe tener noticia que co

menzó desde niño á servir al Emperador, mi señor, que Dios haya, 
y lo mucho que después sirvió á >S. JE y á mí, y cuan honrado y 
católico hombre fué, aunque no tenga yo duda en que, á causa de 
(dio, terna V. A. por muy encomendado al dicho Conde Joachin, y 
ser, según entiendo, mozo de buena índole, y lo hará todo el favor 
y merced que habrá buenamente lugar, no puedo dexar de pedir 
á V. A. muy afectuosamente que así lo haga, que en ello, por las 
causas dichas y por la afinidad que tiene con el Reverendísimo 
Cardenal de Augusta, á cuyas cosas tengo toda afición, y os razón 
que las tengamos Y. A. y yo en particular encomienda, rescibiré 
muy grande contentamiento de Y. A., cuya Serenísima, muy alta 
y muy poderosa persona y Real Estado Nuestro Señor guarde y 
prospero. De Augusta, 211 de Mayo I.'>.*>'.». 

A lo que Y. A. mandare, su buen tío: — Venia ¡ido. 

I те. coufluti) petitum oqiiorum numeriim contraxorint. et quoad opus fuit tunca 
:>'\o fratre uostru in castris intortomierint, freti certa ot integne solutionis pr<>

issionr quam eis Comisaritis ac Aungarom prefectus a quo scilicet condueti fue

r.oit splendide feeisset. tarnen cum post dimissionom eredidorint futurum, ul O m e 

nta sti|Rndni integre reeiporent, factum esse, ut possitis secum calculis per Coni

ausaries аРще ((ticialcs Casareos ad eam rem deputatos. constiterit sihi qnatuor 
decies nulie duc inlee et uetuaginta novem coronatos ас XXVI solides adliuc solvi 
dehuisse, Ul quod e\ liherantiis ot liniusmodi literariis documentis manifestum 
esseaiirmalMiit. Eam vero pocuniam ipsos ah Ofacialiluis et Alinistris pnelikiti 
quondan) l>i\ i fratri nostri ae Serenitatis vestne nirai|iiam consequi potuisse adi (i 

quod tandem eam oh causam ail Seremtatem \estram recurrere necesso liahuerint. 
nfcfl quill.im cum uostram lieoevolam intercessionem magno sihi adiumento l'oiv 
'•ousiderent, in gratia illornm aSerenitate vcst'.a amanter petieramus ut ilüs citra 
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A L CONDE DE L E N A 

(Archivo ile Simancas, Estalo.—Log. «fin, fui. Iti.) 

A ios 11 del presente respondí á vuestras cartas, con; > habré i> 
visto. Después llegó aiptí el Earon de Rabenstain de camino par» 
Inglaterra, donde lo envía el Emperador, come) habréis entendido, 
á proponer á la Reina su casamiento con el Archiduque Carlos, 
mi primo, y ver si sale bien á ello, para enviar después Emba jado 

res do propósito que traten el negocio y capítulos que se hubieron 
do asentar; que por todos respetos ha sido un modo Je procede, 

muy acertado; y así, habiéndome mostrado el dicho Eabenstain la 
instrucción que traía de 8. M, y héchome relación de lo demás .pu 

le mandó que le dixese, y pareseiéndome todo muy bien conside

rado, escribí luego á la Roina y al Conde de Feria, y en su alisen

longiorem iii.iraiü satist'iicri iuU'vet. Cuín vero nd presens nos den i. " .'adeu de re 
humüime interpotluvorint, suppliritenpie oravirint ut iteruzn ' mu Sercuitat

vestra ea (te re agero dionaroinur. quando quidom per nuncios suos uoos ene ! ¡ i. 

maximis sumptilms in Aula Sorenitatis vestr l iane volas oh cansam temen! niliil 
dan optati respunsi. multo niinus ileliitaui soluta.noni «iMinerc |»ituir.u>. UU№ 
quoque Utos in ro 1.onesta pro innata nostra I.enignitate er^i ImI.P s gtiMil - 1 -

tros ope e! auxilio nostro non possuinus destituore. considerato pres.'rtim l'j'ionn

nia' at.|ue int'aniia' et extremi corum int« r.tus perieulo quod siti snl.eiiii'lum • 
ass. runt si soluti., isla ipsis aut prorsu.s .lonegi tur aut liimius diii'eratnr. i l i o . 

ereìitoril'Us urgcntilius lesalienum .pio.! eontraxerunt ceneiidis oq.oe.ohi, 
uequ.'unt, doñee et ipsi solvantur; quociroa Soronitatom \.'strani it.'ium su i , ! : . , 

studio liortamur ut vel a'.piitatis et iustithe eausa .¡ua liiimilinur preces didoruai 

supplirantiioii lidelium sul.dit.uum nostroruni intuntur. ve l etiam lio.usee Pen.

vola ac studiosissima eoiuuien.lationis nostra' ros]wvtu .piani uti.pie mutua a".a :
sima .oniunetioiie nastra plurimum ponderis ltal.ituram non dut.itamus'i maml:.

re \elit ut, illis ratione salarii, quod ipsis otti siqicrius est dictum) deliri lipi: i< 
confitera, inni tandem absque ulteriori, dilatione satisliat, no miseri .piit.o liuti 

fam:e .'t omnium fortunarum eertissima iaetura inminere di.itur 'ideliuin ri 

promptis  'uomm suorum i)l's...|uiorum eausa tantam cai.imitateli! incurran' !• 
quo sane l'aoiet Se reni tas \ eslra rem per se piani, just ani et aq nani, a c ¡; a ¡  , < : . 
menter i/ratam. Ser.alitati vostra' oblata cecasione, mutuis benevolentia ac neo >i

ludinis ofiiciis ropendendam. quam .leni.pie roe t i sM ine valore ac f.. :i.:.|insir

rum suce»ssibus in óies magis ac magix aligeri Valdo optamus. 1 latina .:i Civita ' . • 

nostra Imperiali Augusta Vindelieoruin, die .lecmia nona inensis Mai, anno ! >. ' 
mini milleimo .pungenti" imo quinquagesimo nono, ltegnorum nostroiim 1¡. l i » 

ni \:geim.i nono, aliorum vero trigesimo ti rtio. 
S. V bonus frater et patrielis.— ifyrdt№nnàntt~V, S' l  l—.s.a;< '  o • < . 
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«¡a al Obispo ilel Águila que, habiéndose de venir el Conde, que-
da allí por mi Embajador, lo quo en aquella conformidad me pá
reselo que convenía, quo es lo quo veréis por la copia do mis car
ras que so os remitirán con ésta, para que la mostréis á S. M. v le 
digáis cómo el Harón pasó sin detenerse aquí más tiempo del que 
fué menester para oírle y escribirlas, y que así haré cualquier otro 
oficio (pie yo entendiese que podrá aprovechar á la buena dirección 
desto negocio, con el mismo amor y voluntad que si hubiera de ser 
para (d Príncipe, mi hijo, según quo por orden mía los ha hecho 
hasta agora el Conde, procurando de disponer á la Reina y per
suadí Ha á que venga bien en esto, como cosa que lo conviene más 
que otra ninguna de cuantas se lo pueden olrecer, asi por la cua
lidad del Archiduque, como por el favor que S. M. y yo lo daría
mos, con otras muchas razones que el Conde lo ha dicho á este 
propósito. 

Pero, según me escribe, hasta agora no tenía respuesta d e 
fundamento, antes se decía que la Peina se indina más á casarse 
con uno de su Peino que con ningún Príncipe extranjero; y tanto 
más paroseo que se puede creer quo lo hará asi, vista la determina
ción que ha tomado en lo de la religión, que lia sido tan mala 
cuanto podía ser, pues á los 8 desto mes se resolvió en el Parla
mento que de aquí adelanto so haya de vivir en aquel Reino como 
en tiempo do Eduardo, y que la Peina sea Gobernador»» de la Igh -
sia Anglieana, la cual ella acepta y confirmó; y so ha ordenado 
que so quite la misa, y que se digan los oficios en su vulgar Igle
sia, con otros errores tan perversos como estos; y aunque los Obis
pos y católicos, que son muchos y mUJ' buenos, lo contradijeron 
todo lo posible, al lili la ceguedad de la Peina y de sus adhoroutes 
fué tanta, que los privó del conocimiento do la verdad, y tomaron 
la resolución «pío está dicha, la cual haréis sabor á S. 31. <'. para 
quo vea y considere si será bien que se paso adelanto en el negocio, 
estando la Peina en esta opinión, quo no es ¡toco de mirar en ello, 
y me aviso de su voluntad, pues la mía no es otra sino do procu
rar en cuanto pudiere su contentamiento y bien do sus cosas. 

Cuanto á lo que me escribistes á los 7 del presente cerca de la 
religión, y la dificultad que pono el Papa á S. M. C. en lo leí Im-
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perio, yo he mandado platicar aqui sobrello: en lo del Imperio, no 
se ol'resce otra cosa por agora más de lo (pie yo postreramente es
cribí á S. M., de que espero respuesta, para entender en lo que 
S. M. so resolverá, para que, en conformidad de aquéllo, se haga 
de mi parte lo que so pudiere. En lo do la religión, es necesario {& 
lo que paresce) que S. M. C. tenga gran advertencia en (pie no se 
haga de su parte declaración alguna que pueda irritar á Su San
tidad, pues añadiéndose1 algo sobre las quexas que tiene, cualquier 
cosa bastaría para hacerle arrojar en cosas que fuese de gran pre
juicio, según se conosce ser impetuoso. El camino del Concilio es 
el derecho y verdadero, si á esto se pueden atraer los protestantes. 
De los Colegios gíenipre SO ha visto la salida ruin, v 1)110 traen con
sigo harto prejuicio; ni so puede esperar algún fruto, pues no hay 
otra cosa sino debatir las partes sin (pie haya legítimo juez para 
determinar y juzgar la diferencia. Verdades (pie se considera que 
los protestantes difícilmente vernán en lo del Concilio, pues la 
conciencia que tienen de injusticia de su causa no les conviene á 
que vengan bien á legítimo juicio, y insistirán más en el colloipiio, 
y cosas peores, como entendemos (pie hacen instancia, para que, 
'lemas de lo que se les consintió el año do 53, so permita agora á 
ios eclesiásticos de aceptar (si quisieren) la Confesión de Augusta, 
sin (pie por ello pierdan sus beneficios; lo cual bien tenemos por 
cierto que S. M. C. en ninguna manera consentirá, pues, demás 
de los católicos, los Condes, Harones, nobles y villas que son pro
testantes, se oponen también á ello, considerando oí lio á que se 
pretendo. Verdad es (pie, siendo los pareseeros de las partes tan 
diferentes, es cosa muy difícil acertar camino; mas. á no hallarse 
otro, por ventura no sería mal expediente remitir el punto de la 
religión, si se pudiese, á que en otra Dieta se platicase sobro la for
ma que se debería tener para buscar camino á derimir la contro
versia, queso pasase adelante en los otros puntos do la Dieta, por 
no hacerla perpetua, y entretanto que la otra Dieta se celebrare, 
se vería si Su Santidad proponía algo, como muchos piensan (pie, lo 
hará en lo del Concilio, y si en esto entre el Roy cristianísimo y 
nos, juntamente con su Santidad, se podría hacer algo en beneficio 
de la República cristiana, que dé camino á que con más facilidad h • 
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A L COXDE DE LUNA. 

( Yroltho ilc Simancas, listado.—1.0?. 8St>, fol. 112.) 

Por otra ¡pie irá con ésta respondo á vuestras cartas en lo que 
por agora se lia podido satisfacer á ellas; á lo que queda por res
ponder se hará con otro: ésta servirá sólo para deciros cómo ha
biendo mirado en lo (pie se dolie hacer en el cargo de Mayordomo 
mayor do la Peina do Bohemia, mi hermana, y otros Oficiales y 
criados; sobre que se ha tratado con el Bey, su marido, y ha pasa
do lo que sabéis, ho acordado (pie será mejor tratarlo con él de 
palabra, porque por cartas nunca se negocia bien estas cosas, y que 
para ello ninguna persona podría ser tan á propósito como vos, 
así por estar tan informado del negocio y de lo que cumple á mi 
servicio y al bien y contentamiento do la Peina y buena orden y 
gobierno do su casa, como por la voluntad con que yo sé que enten
deréis en caminar todo lo que tocare á mi servicio tanto como esto, 
porque en el mismo grado tengo lo que toca á mi hermana, y asi 
es encargo mucho (pie, (laxando ahí quien reciba mis cartas en 
vuestra ausencia, vos toméis trabajo de llegaros á Yiena, y allí 
tratéis (leste negocio y de lo quo más se ofreciere, siguiendo lo que 

TOMO XCYIIL <*> 

pueda venir á dar algún atajo á la controversia de la religión. 
Ya os avisé cómo habían venido aquí el Cardonal de Lorena, 

'•1 Obispo Dorliens y el Marichal do Sanct Andrés, muy bien 
acompañados, para asistir al juramento del Tratado de la Paz, el 
cual hice el lunes, segundo día desta Pascua pasada. So partieron 
muy contentos. Decirlo liéis también á S. M. C. para que lo sepa, 
como es razón. 

A lo que me escribís en lo del moscovita, y ayuda que se pido 
para los de Livonia, porque yo he mandado ver acá el negocio á 
los do estos Estados, por ser cosa conveniente á ellos, y que se es
criba á mis confesores que ahí están lo que do ellos entenderéis; 
no hay para (pié me alargue en ésta, remitiéndome á aquélla. 
Después de reculo cuto, he recibido dos cartas vuestras, do 16 y 1'.) 
¡el presentí!, á las cuales so os responderá con otro. 
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os escribirá el maestro Gallo, á quien lio mandado que lo haga 

muy particularmente, conforme á lo que tiene entendido de mi vo

luntad, que con esta vuestra carta, de mi mano, para los dichos 

Serenísimos Rey y Roina, mis hermanos, en vuestra creencia, las 

cuales les daréis, usaréis en encaminar estos negocios de la cor

dura, prudencia y buena manera que yo de vos confío, que en ello 

me haréis muy acepto placer y servicio. De 27 de Mayo, l'i.V.i. 

A L C O N D E D E U N A . 

(Archivo de Simancas, Blt«étt hugi. (>j(l, tai. 1 1 3 ; 

Cunde, pariente. A l maestro Gallo he mandado (pie os escriba 

las causas porque cumple á mi servicio que os lleguéis á Viena, j 

lo quo allí haláis de hacer. Yo os encargo mucho que desando ahí 

quien reciba mis cartas en vuestra ausencia, vos toméis trabajo de 

llegar á Viena, y allí hagáis y entendáis en lo que él os escribie

re, siguiendo lo que. entenderéis do mi voluntad, que con ésta irán 

cartas de mi mano para los Serenísimos Rey y Reina, mis herma

nos, en vuestra amencia, las cuales les daréis y usaréis en t'xlo de 

la cordura, prudencia y buena manera (pie yo de vos confio, qne 

en ello me haréis muy acepto placer y servicio. De Éraselas, á ' 

de Mayo, 1 ">.">'.'. 

A L E M P E R A D O R . 

(Archivo'le Simancas, Ksta-lo.—Ley. <C0, fui. I I I . ) 

Si'nuíai¡lio Seim,-: 

La carta de V . II, de 17 del presente he recibido, y g r a n c >n-

tentamiento con ella de entender cuan bien ha paroseido á Vues

tra Majestad lo (pie le escribí del oficio (pie .pieria hacer con el 

Papa, }• cuan acepto le ha sido el cuidado que tengo dolió. Vues

tra Majestad tiene muy gran razón, porque es cierto ansí (pío no 

me le dan mayor mis cosas quo las que t'icati á Y. M., aunque no 
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sean do la calidad y grandeza que ésta. Esto correo va despachado 
á liorna il solo esto, y acá so torna el secrepto que V. M. quiere 
que se tenga, porque asi conviene, y ni el Cardenal Pacheco ni otro 
ninguno entenderá otra cosa más do lo quo se lo escribe; y esto 
mandaré (pío se haga ansí, porque lo desea V. M. y porque convie
ne al bien d(d negocio, quo de otra manera no tornia la fuerza ni 
autoridad que conviene Cuando tuviere respuesta do Iloma, avisa
ré á V. 31. luego dolió, porque por su parte haga lo (pío dice. Ploguo 
á Dios quo (d negocio tenga el suceso quo yo deseo, y guardo y 
prospero la Imperial persona de. V. M. como puedo. De Bruselas, 
á J." do Junio, 1Ó.V.l. 

CAUTA DEL EMPERADOR Á 8, M. 

(Archivo ilc Simancas, listado.—I,e<r. (¡30, fol.3.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Hoy, mi muy caro y muy 
amado sobrino: Xo dubdo (pío V. A . tiene entendido lo mucho y 
bien (pie don Pedro Lasso de Castilla sirvió, ansí al Emperador mi 
señor, (pie sea en gloria, y á mí, como ala Serenísima Boina, mi 
hija, en cuyo servicio murió, y la obligación que á causa dello le 
tenemos, y la necesidad en que quedaron sus hijos, en especial don 
Pedro, el mayor de olios; y tanto más no habiéndolo V. A. hecho 
merced de la encomienda de su padre, como so esperaba, ni do otra 
cosa; por lo cual no puedo dexar de rogar á V. A. so quiera acor
dar del dicho don Pedro para le hacer merced en lo primero que 
vacare, pues, allende do lo dicho, es mozo tan virtuoso y benemérito 
de «día, (pie en ello recibiré yo mucho contentamiento do Vuestra 
Alteza, ('uva Serenísima, muy alta y muy poderosa persona y Real 
Estado Nuestro Señor guarde y prospero. De Augusta, á ó de Ju
nio, 1 '>'>'.). 

De ,ii<r,iti del Emperador.^ 
Serán muy liien empleadas las mercedes que se hicieren, y yo 

recibiré placer y satisfacción dello. A lo que V. A. mandare, su 
buen tío:—Fci'iinüdo. 
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EL CONDE DE L E N A A 8. M, 

(Archivo ilo Simancas, Estado.—Le?. <i,"V>, I'il. 63.) 

& c Jí. . 1 / . 

Ultimo do Mayo rescibí una. carta ilo V. M. do 27 del, y las co
pias do las queso escribieron al fondo Jo Feria y lleiua do Ingla
terra, y dixo al Emper&do? todo lo domas ipto V. J[. manda. El lia 
agradoscido mucho ol cuidado que Y . M. tiene en lo qno lo toca y 
diligencias quo ha mandado hacer, y ansi me dixo (pío losaba las 
manos á V. M.; que cuanto á esto del casamiento era menester pen
sar en ello, porque según lo quo Y . M. escribe, le parece quostá en 
muy mal estado, que pues Praine había ido á Inglaterra, seria bien 
esperar á ver lo que escribía, y conforme á ello y á lo que Vuestra 
Majestad juntamente lo parosciero, tomará la resolución de lo que 
so debe hacer, y alzar la mano del negocio ó proseguir en él. 

Cuanto á lo do la religión, yo tengo siempre muy particular 
cuidado do prevenir á S. M. C. como Y. M. me lo tiene mandado; 
do manera que casi cada día le advierto de cosas quo entiendo que 
.se platican, y es necesario, porque éstos luteranos no cesan de pla
ticar y remover cosas en perjuicio de ella, y los católicos son más 
tibios pora atender á esto «lo lo que sería menester. Y estando en 
el estado quo á V. M. escribí estotro día, replicaron al Empe
rador ahora que cuanto á lo del Concilio, eran contentos con algu
nas malas condiciones quo á V. M. se inviaran como so propusie
ron; entre las otras, es quo ol Papa no sea cabeza en él, y que no 
concertándose los quo se hallaron en cd Concilio, tengan libertad de 
vivir en la religión que quisieron, y la suya quedo aprobada, y 
otras cosas tan malas como esto y como ellos. 

También han respondido al Emperador entinto al segundo ar
tículo do la proposición que para ayuda del Turco se les pidió, que 
los Estados están muy fatigados y gastados con las guerras y tra
bajos quo lia habido en Alemana; que pues la tregua está hecha con 
el Turco por tres años, tonga S. M. por bien que por agora des. 
cansen, que después servirán; aunque no se hallan bastantes para 
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resistir al Turco sin el ayuda do los otros Principes christianos, que 
S. M. la procure. Hales tornado á replicar refiriéndoles la necesi
dad que hay de prevenir muchas cosas, para las cuales es necesa
rio su ayuda, pidiéndoles y rogándoles mucho so la don. Ho enten
dido hoy que han platicado, veniendo en conceder algo desto. Que
rrán (pie el Emperador do nuevo confirme y apruebo lo quo se tra
tó OOn el Duque Mauricio en Pasao, qno sería en harto daño y per
juicio de la religión. Tornaré hallar sobro ello á 8. M. y á los de 
su Consejo, con quien yo puedo tratar, para advertidos desto y su
plicar á S. M. quo por ninguna vía permita tal, porque demás do 
ser contra el servicio do Dios, que tanto S. M. tiono delante de los 
ojos, podría ser causa de algunos desabrimientos y desasosiegos 
de S. M. Tengo por cierto que ansí lo hará, porque las voces que 
en esto le lie hablado, le he visto con gran prosupuesto do atender 
principalmente á esto que á otra ninguna cosa. Siempre será bien 
qUO Y . M. lo escriba loándolo la determinación que yo escribo á 
V. M. que en esto caso tiene, y animándole para que prosiga ade
lante. 

A -f del presente recibí otra carta do Y . M., de último del pasa
do, por la cual me manda quo yo vaya á Yiena á entender en los 
negocios que por la relación quo el maestro Gallo mo inviará veré; 
la cual ho recibido juntamente con estas cartas. Yo lo haré como 
Y. M. [manda?] y quedará aquí don Luic, mi hijo, como el maestro 
(tallo me escribe quo Y . M. será servido, para las cosas que se 
ofreciere el tiempo quo yo estuviera en Viena. 

Sobro esta embaxada do Francia ha habido grandes demandas 
y respuestas sobre los que irán, para excluir al Cardenal de Augus
ta que cstalta nombrado con el Diupio do Virtambcrg, como á Vues
tra Majestad tongo escrito; y aunque so han acabado de resolver 
en que el Cardenal no vaya, do quo él está harto sentido, nunca 
acal>an do concertarse en lo demás. 

El Cardonal me ha dado estos papóles de las cosas que han pa
sado sobre esto su nombramiento, para quo yo las invíe á Vuestra 
Majestad, porque, como á su señor, quiero dar cuenta do todas sus 
cosas á S. M.; y ansí mesmo dice (pie él piensa irse en esto Sep
tiembre á Roma. Querría antes do visitar á V.M.,si entendiese quo 
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Y . M. do olio había de holgar, quo yo lo escribióse á Y .M. , y, cuan
do tuviese la respuesta, se le hiciese sal>er. 

Ayer tuvo el Emperador una muy buena caza, que se tomaron 
cinco venados con los perros. Estuvieron allá todos estos Princi
pal y las dos Duquesas do Babiera; y en una casa do placer de un 
ciudadano de aquí, les dio muy bien de comer; yo mo hallé tam
bién allí por mandado de S. M. C. 

El Duque do Sajonia y el Condo Palatino, Electores, dicen ven
drán dentro do quince días; el Marqués de Erandanburque, el mozo, 
ha ocho ú diez días quo llegó aquí. 

Los recaudos para el capítulo del Tusón del licydo Iiohemiay 
de Pernestan van aquí: los del Emperador y Archiduque Fernan
do y Duque de Pabiora mo han dicho quo los inviará al tiempo 
que Y . M. tiene señalado. 

Estas cartas del Pey do Bohemia y do la Peina trajo el correo 
que invié con los despachos del Tusón; y estotra del Rey de Bo
hemia mo han dado hoy, y me dice la envío á Y . JE á muy buen 
recaudo, que es sobre cosas del Tusón. 

Esto despacho del Duque Augusto mo dieron aquí para Vues
tra Majestad. Otra cosa do presento no so ofrece de (pie dar cuen
ta á Y . M. Nuestro Señor la S. ( J . P . persona de Y . JE guarde, 
con el acrecentamiento do Estados y contentamiento que sus criados 
deseamos. Do Augusta y de Junio (>, 1859. 

Después de escrita ésta, mandó ol Emperador (pie se detuviese 
esto correo un día ú dos, en tanto quo se copiaba una respuesta del 
Rey de Polonia sobro el negocio do Bari (pío le había venido, la 
cual va aquí. Díxomo S. JE C. que él había respondido al Emba-
xador de Polonia que estas condiciones, con que él quería aceptar el 
compromiso, no las aceptaría S. JE, ni creía quo V. M. vernía en 
ello; pues era razón que los que hubiesen do juzgar entendiesen las 
razónos do las partos, y ellas las diesen su justicia; y quo ol Em-
baxador le respondió quo aquello decía su amo porque su negocio 
no so hiciese inmortal; mas quo vendría en que, como Y. JE que
ría, se viese por justicia, con quo en lo (pío toca á las escrituras y 
bienes muebles sea restituido. El Emperador suplica á Vuestra Ma
jestad, con la mayor brevedad que sea posible, mando inviar la re-
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solución destc negocio, porque es muy molestado del Hoy de Polo

nia por ello. 
Estando resoluto en la Dieta, como á V. II. escribí que habían 

do ir á Francia ol Duque de Babiera y el de Yirtamborg, so tuvo 
aquí aviso como el Rey do Francia había mandado proveer á Mez 
de nueva guarnición y municiones, por lo cual se excusaron de 
hacer la jornada, diciendo que no tenían salud y otras cosas; y ha

brá dos días que se excusaron, y con licencia de S. M. por quince 
y veinte días, so partieron; y tratando ayer de inviar otros, han 
tomado hoy á asistir algunos en que ellos vayan y so les dé tiempo 
do aquí al Septiembre ú Octubre para ello. No se puede escribir 
cosa cierta de las determinaciones quo en esta Dieta se toman, 
porque lo (pío á la noche determinan, á la mañana ordenan otra 
cosa. De Augusta y de Junio, 59.—S. С. II. II. Las Realce manos 
de V. M, besa su criado:—El Conde de Luda. 

EL EMPERADOR A L BARÓN PREINER. 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.. (Й0, fol. 8.) 

Fernando, etc., Noble, fiel y amado nuestro: Hemos recibido 
las cartas que desde Londres nos despachasteis el 7 del mes ac

tual, juntamente con las do la Serenísima Reina de Inglaterra, 
nuestra hermana carísima, por las cuales hemos conocido cómo 
tratasteis el negocio que os encomendamos, asi con S. A. S., como 
con sus Consejeros íntimos, y en donde quiera que fué necesario, 
y la respuesta definitiva quo so os dio; cuya negociación, y la acti

vidad quo en olla habéis empleado, aprobamos y aceptamos benig

namente. Mas como la misma respuesta, el estado general del 
asunto, que exige mayor y más madura reflexión, y ciertos mo

tivos arduos y gravísimos, nos hayan aconsejado no dar calor 
por ahora á las negociaciones emprendidas, ni abandonarlas 
tampoco completamente hasta tener más cierta noticia de los 
fines y resultado, así do los propósitos do la Reina y do sus 
vasallos, respecto al cambio do religión y al matrimonio do 
aquélla, como de otros pontos que nos importa mucho conocer, nos 

lia parecido que debíamos contestar á sus cartas lo que por el 
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traslado adjunto veréis. Y así os encargamos que, en ocasión opor
tuna, las entreguéis á S. A. S., arreglándoos en la entrevista ([tu 
con ella celebréis á nuestras intenciones y propósitos, ipto el tenor 
de nuestras cartas os liará claramente manido»tas, sin dejar esa 
Corte hasta que llegue á ella nuestro Embajador ordinario, áipiien 
en breve despacharemos. Entretanto, deberéis observar cuidado
samente la marcha del asunto relativo al cambio de religión, pro
curando con diligencia indagar las inclinaciones de la Eeina ha
cia aquellos que se dice pretenden su mano, y cuál es el funda
mento 3? razón de los rumores, no muy favorables, que acerca di 
su honestidad propalan algunos, pues fácilmente podréis compren
der cuánto nos importa, y á nuestro hijo Serenísimo, tener sobn 
este punto cierta y puntual noticia, asi como también sobre las 
disposiciones en que se hallan unos para con otros; y respecto 
á la Eeina y á nuestro hijo, algunos de los magnates de aquel 
Reino; y si no hay entre ellos algunos que, por cansa (lo la reli
gión, ó por otros motivos, aspiren á novedades ó revueltas; qué tra
tos siguen en ese Reino el Rey de Francia y otros Principes ex
tranjeros, y qué convenios tratan con (dios la Eeina y los magna
tes; dándonos, por Último, puntual v frecuente cuenta (lo cuantas 
noticias vayáis adquiriendo, como do vuestro propio impulso, y 
.sin determinado propósito. Y en lo que toca á lo que habéis escrito 
á nuestro noble y amado vasallo Leonardo do Harreen, Earon 
libro en lloran, nuestro Consejero íntimo, sobro que sería necesa
rio y conveniente ganarse con dinero á aquellos por quienes po
dáis averiguar todas las noticias necesarias, queremos sopáis (pu
no nos oponemos á que se lleve á efecto lo quo habéis escrito al 
Barón libre do Harrach, y que ordenaremos se os pague cuanto 
antes lo quo hubiereis gastado en esto asunto. En lo cual cumpli
réis nuestra voluntad y mereceréis nuestra gratitud. Dada en 
Viena, á 22 do Junio, año de lóo'J (1) . 

(1) Texto latino déla carta que arriba traducimos: 

I-'ERDIN. IMPER. BARÓN. PREINKR. 

Ferdinandus, etc. Xobilis fidelis, dilecto: Aroepimus literas tuas i]uas die sép
tima presentís mensis é Londino ad nos dedisti, una cum literis Serenísima' illius: 
regina' Augliie, sororis et consanguínea; nostne cbar. m e , unde intelleximus quo-
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EL EMPERADOR Á S. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Le?. 830, fol. ó.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Roy, mi muy caro y 
muy amado sobrino; lio recibido la carta do V. A., de 10 del pre
sente, juntamente con la relación do lo que el Obispo del Águila 
escribió á Y. A., cuyas particularidades (que conforman con lo 
que el Barón Gaspar Proynor me ha escrito también) lio holgado 
mucho ver. Eo cual considerado, y lo que la Reina de Inglatorrame 
escribió (cuya copia envío aquí y la de la respuesta que lo dov' y 
de ¡o que escribo á Proynor), he acordado enviar persona propia 
que resida allí en mi nombre, pues parece que os tan necesaria, no 
para (pie inste en el casamiento que so lo ha propuesto do Carlos, 
mi hijo, pues mo respondió y ha dicho algunas voces no quererse 
casar, sino para (pie tenga á lo menos la plática en pie, por si el 
tiempo descubriese alguna vía por la cual pudiese haber efecto este 
negocio con honra y satisfacción nuestras, que, procediendo la 
Reina en su ruin propósito, y continuándose la opinión (pie so tiene 
de su instabilidad y poco recogimiento, no mo parecería darlo mi 
iiijo, caso «pie ella lo demandase; y podríatambien mi Embajador, 
juntamente con el de Y . A., impedir por ventura quo ya quo este 

modo ta DCgu "inni a notas tibi demandatntn proposueris et egeris. tara apud Sere
ni tat em eins quam apud intimes einsdem Consiliarios, ac alibi ubicunquo opus fuit. 
*-t quid domum responsi aece[K'ris. I taque earn actionem et diligentiain tuam cle
menter accipimus et prohamus. Cum vero responso ipso ac universo rei statu in 
iiHeriorem iiiiitiiram delitx'rationom varato, arduis et gra-( issimis quibusdam ra-
tionihus diicti, in cum sententiaiu incliiiaverimus quoti censeamus hoc tempore 
cjeptos illos tractatus non esse importunáis aut vehenientius urg'endos, nocet 
plane desprendes donee certius constet quorsum Consilia regimo et regnicolarum 
d*mutata religione et ducendo marito, aliaque nonnulla qua; nos scire valde re-
fert spoetare et evasura \ ideantur, visum est in pnesentiarum ad ipsarum rescri-
here qua' ex adiuncto illarum literarum nostrarum exemplo intelliges. Inique tibi 
dementer committimus ut literas nostras Serenitatem eius, nacta Opportunitäten 
reddas, et in colloquio familiari sou conversatione si qua Se r . t a s eius tecum esset 
de his rebus habit uni, te men ti et animo nostro quem tibi tenor literarum nostrarum 
abunde declaravit accommodes, et illinc non recedas donee Orator noster Ordina
rius quem propediem sumus missuriillue appulerit. Et interim diligenter observes 
•luomodo progrediate negocium mutata' religionis, studeasque diligenter inves-
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casamiento no so haga, tampoco so efectúe con persona perjudicial 
al bien do nuestras cosas; y caso quo la Heina quisiese echar mano 
de uno de los quo más privan con ella do presento para se casar 
con él, y siguiesen ambos su secta, podrían por ventura, ayudán
dose de los católicos do aquel Reino (pues dicen que son tantos y 
tan íirmes en lo bueno), hallar algún medio como so pudiese ayudar 
á lo do la religión; y aun quizá los quo no son católicos podrían 
mover otra plática, con la cual el casamiento con alguna do las 
dichas personas, ó no hobieso efecto, ó naciese alguna discordia y 
division en aquel Reino, pues entiendo que no estarán bien en él 
por sus particulares intereses, y tanto más si entre ellos hay, como 
podría ser, algunos obligados á V. A. y dispuestos para le servir. 
Así quo, j>or estos y otros buenos respectos que j>or abreviar no 
digo, me ha parecido enviar allá el dicho Kmbaxador, aunque no 
estoy resuelto en quien haya do ser; y que. mientras él va, esporo, 
allí l'reynor; y porque hago la estima quo es ra/.ou del precedente 
parecer de V. A. , en todo lo ruego y pido, cuan afectuosamente 
puedo, (pie me aviso do él y de lo «pie so podría y doliera hacer y 
puede prometerse, en lo de la religión en aquellas partes, y si se 
debo llevar adelante la plática comenzada tocante á mi hijo, ó te
nor la mira en otra cosa quo lo podría estar mejor, pues la Heina 

tigaro «jilo animo regina rtffecta siterga alio* *\\iw nuptlas Sor.*11"' M i r e ambire di-
euntur, et qua itomum rationo et fundamento nitnntur rumoro» qui <le honéstalo 
Sorenitati» su.-e non ndmodum commoli a nonnullis disseminantur, cuín faeili 
possis conjiecro quanti nobis et Screnisimi fllii nostn referaI eerlam i l ,-xartain 
liuius rei notician) tenere. í t e m quo animo sint Ínter se ae etiam e r g a regmara et 
c r g a tllium nostrum pionque regni iltius proceres, an non sint ínter illos qui vel olí 
religionemvel oh alias c ausas adres novas et seditionem s¡H'ctent. ct quas practicas 
demum in eo regno exercoant ltcx Francia' et alii Prinripox externl, quoinodo Ítem 
regina ct proceribus cum illis conveniat. Ñusque do ómnibus quic tanqunm inins-
sus et sponte inquisitain dies Comporor is crehro certiores roldas. Kt quonian srrip-
sisti ac nohilem t lde lem nostrum dilectum Leonhardum nli llarrach, l i l n T i n n lia-
ronem in líorau, intimum Consiliarium nostrum necessarium et consiiltuiii fore 
ut tibí peenniis eiusmodi homines concilios,per quos oinnia qu:e necesaria fuerint 
explorare possis, te s a n o scire volumos nobis nequáquam improban ut ea qu:r 
ad eundem l i ' i e rum Uaronem ab llarrach scripsisti sie executiom manden!ur. Kt 
quicquid pecuniarum in lmnc usum erogaveris, tibí quam primiim rert<U iuvebi-
m u s . Facturus in eo tiene, gratam et expressam volúntatelo nostram orga te cle-
menter recognoscendam.—l>atum Augusta Viudchcorum, '¿i Junii, anuo l.Viti.— 

*o /Ve/no*. 
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:io procedo como dcbría; y do los oficios y diligencias que parece 
á V. A . deludan hacer para la buena dirección desto negocio que 
tanto importa, pues no dubdo que será muy prudente y acertado 
lo que V. A . determinará, y (pie más me convenga, teniendo, como 
tengo muy bien entendido, el verdadero amor, afición y estudio 
con que V. A . abraza mis cosas y se emplea en todo lo que me 
toca, lo cual procuraré de merecer á Y . A.; y cuando el dicho Em
bajador allá fuere, irá dirigido á Y . A. y le comunicará lo demás 
(pío en este medio tiempo se podría ofrecer en oste negocio. Guar
do Nuestro Señor y prospere la Real persona y Estados de Yues-
tra Alteza como desea. Do Augusta, 23 do Junio, 1559. A lo que 
Y. A. mandare, su buen tío:—Feriindtlo. 

EL E M P E L A D O R Á S. M. 

(Archivo «le Simancas, Estado.—hvg. 000, fol í).) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y muy 
amado sobrino: Habiéndome el Doctor Pedro Carnicer, mi proto-
médico, podido licencia el año pasado para se ir á España y vivir 
en su naturaleza el tiempo que le quedaba de vida, teniendo res
pecto á los muchos y leales servicios que veinticinco años me ha 
hecho, se la concedí, y juntamente, á petición suya, un privillegio 
de nobleza y armas para sí y para Hierónimo Carnicer, su horma-
no y hijos y descendientes; y porque he entendido que no podrá 
gozar do él en España sin que Y . A . so lo confirme, he querido, á 
su suplicación, y por la buena voluntad que lo tengo, por lo que 
está dicho, escribirá Y . A . la presento en su recomendación, y pe-
dille por ella tenga por bien de confirmar al dicho Doctor Pedro y 
á su hermano el dicho privillegio, cuya copia va aquí, que por lo 
que arriba digo, recibiré en ello mucha gracia y contentamiento de 
Vuestra Alteza. 

Asírnosme lo recibiré en que Y . A . haga alguna merced á Juan 
de Espinosa, que por los negocios del Estado de Milán entiendo 
reside ahora en Venecia por el Duque de Sosa, porque tengo noti
cia do sus servicios dol tiempo pasado, y me ha hecho algunos dos-
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pues que en aquella ciudad está, avisándome de algunas cosas im
portantes, y á la causa no puedo dexar de pedir á V. A. tenga 
particular cuenta y memoria do él para le hacer merced, pues ayu
dará también á ello lo que de presente escribo á V. A. y lo mandé 
que do aquí adelanto tenga el mesmo cuidado (pie basta aquí en me 
avisar continuamente de todo lo que vorná á su noticia (pie sea 
digno de la mía, pues lo hará con mayor diligencia mandándoselo 
V. A. , cuya Serenísima, muy alta y muy poderosa persona y l'.eal 
Estado Nuestro 'Señor guarde y prospere como deseo. Do Augusta, 
á l'J do Junio, ló.VJ. A lo que V. A . mandare, su buen tío:—Fer
nando. 

CAUTA 

DEL CONFESOR DE LA REINA DE BOHEMIA Á S. .M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lcg. (>r>;>, ful 11.} 

B. C. R. M.i 

En liorna recibí el mandamiento de V. M-, y lo más prestí 
quo pudo lo he cumplido. Yo llegué á Viena á 1 1 de Julio, y 
aunque fué el camino largo, llegué bueno de salud, gracias á 
Dios. Bien quisiera primero besar las manos de V. M., que éste 
era mi deseo, y lo que no puedo en presencia hago por letra. Yo 
quedo en Viena por mandado de Y. N. á servir á la Boina, y 
tengo esperanza que en esto tengo do servir á Nuestro Señor, que 
esto es lo (pío en todas mis cosas pretendo. Nuestro Señor á 
V. S. C. I I . Mi en todas las cosas prospero. De Viena, á ¡SÜ de 
Julio.—Capellán do V. N.:—Fray Francisco de Córdoba. 

(De mano del liey.) 
(Es confesor de mi herm. n a y básele de rosp. r) 
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EL EMPERADOR FERNANDO 

Á F E L I P E I I . 

(Archivo de Simancas, Estado.— I,eg\ 6Ó0, fol. 12.) 

Seftor: 

El Cardonal (¡o Augusta mo lia informado que tiene algunos 
negocios que suplicar á Y. A., y viendo y sabiendo yo lo mucho 3* 
bien que ha servido al Emperador, mi señor, do gloriosa memoria 
• que en gloria sea), y que sé que desea hacer lo mismo á V. A. en 
iodo lo que se ofreciere, y también, pues sé su buen celo y entra
ñas que tiene á esto, y también en lo do la religión, y el buen fruto 
(pie ha bocho y hacen en ella, y habiendo memoria de lo mucho 
que su padre, primo y hermanos me han servido y sirven con 
mucha lealtad y íidelidad, y qué personas son, y el principal mé
rito, no he querido dexar de escribir estos pocos renglones á 
Y. A., v rogalle y pedille muy afectuosamente le quiera haber por 
recomendada en los negocios que tiene que suplicar á Y . A., en lo 
cual me hará V. A. muy singular placer y gracia, cuya Eeal per
sona, hijo y Estados guarde Nuestro Señor y prospero como desea. 
Do Augusta, á los -1 de Julio. A lo que Y . A. mandare, su buen 
lío.—Fí'niinidi). 

(Autógrafa., 

C A R T A A L EMPERADOR. 

(Archivo de Simancas. Estado.—Leg. (m(), fol. 118.) 

El Marqués de Final me ha dicho el favor y merced que vues
tra Majestad le ha hecho en sus negocios, y aunque tengo por 
cierto que lo continuará la misma Y . M. en lo opte falta para aca
bar de asentar como conviene, dependiendo él del Sacro Imperio, y 
siendo tan aficionado á nuestras cosas, .todavía porque por esta 
causa yo tengo la buena voluntad «pie por otras he significado á 
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A L CONDE DE LUNA . 

(Archivo ilo Simancas, Estado.—Le;,'. tióO, fol. 11".) 

Vuestras cartas responderé como veréis; ésta será sólo para 
deciros, que habiendo de iros vos á España, como me lo tenéis su
plicado, después do haber hecho lo que abajo S( ! dirá, he hoclio 
clection para que resida por mi Embajador, acerca del Emperador, 
á Francisco do Vargas, del mi Consejo, que ha sido mi Embaxa-
dor en Venecia, por las buenas partes y calidades que en su ]>or-
SOOa concurren, y por sor tan acepto al Emperador como lo debéi • 
tener entendido; do lo cual os ho querido avisar para que lo sopáis, 
como es razón, y lo digáis á S. M. L, (pie luego so entenderá etl 
su despacho; y le mandaré que vaya á servir y residir en su cargo, 
V porque conviene tanto como salléis á mi servicio que vos deis 
lili á esos negocios quo tenéis comenzados, yo os encargo mucL. 
(pie toméis trabajo de nuevo do volver á Viena, y entender allí en 
lo «pío he mandado al maestro Gallo que os escriba, al cual nn 
remito, que en olio me haréis muy particular placer y servicie. 
(fo)) ésía era una carta para el Emperador, mi tío: vos se la daréis, 
y me avisaréis de lo «pie allá so ofreciere, que en ello m e servi
réis. Do Gran te, á '.> (I: Agosto do 1339, 

V. If.| so lo ho querido encomendar de nuevo y rogar muy afec
tuosamente á V. M. que, continuando lo comenzado, mande vues
tra Majestad que, con la mayor diligencia que so pudiere, so vean 
y resuelvan las diferencias que tiene con gonoveses, y (pie se miren 
mucho sus razonesy justicia, á tal que él pueda aquietarse,y tornar 
á su Estado lo más presto que sor pudiese, lo cual yo deseo tan de 
veras, que recibiré propio el favor y buen despacho que para ello 
le mandare hacer V. M., cuya imperial persona y estado Nuestro 
Señor guardo y prospere. Do Gante, á 7 do Agosto, 1 ó.V.i. 
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C A R T A D E L E M P E R A D O R A S. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Lefr. GÓO, Col. 13.) 

Fernando, por la Divina clemencia, Electo Emperador de Ro
manos, siempre Augusto, Rey de Alemania, de Hungría, do Bo
hemia, do Dalmacia, de Croacia, do Esclavonia, etc.; Infante de 
las Españas, Archiduque do Austria, Duque do Borgoña, etcétera; 
Marqués do Moravia, etc., Conde del Tirol, etc.; al Serenísimo 
Príncipe Don Felipe, Rey de las Españas, do las dos Sicilias. de 
Jerusalen, etc.; Rey Católico, etc., Archiduque de Austria, Duque 
de Borgoña, etc., nuestro sobrino y hermano carísimo, salud y 
aumento constante y perpetuo de afecto, y de toda felicidad. 

Serenísimo Principie, sobrino y hermano carísimo: Con dolor 
de nuestro ánimo heñios sabido quo no ha mucho, el Principe de 
Moscovia, perpetuo enemigo de los Livonios, sus confinantes, con 
pretexto do cierto tributo ó contribución que exige del Obispado 
Del'].tense, lia hecho cruel guerra en diversas partes al ilustre 

Guillermo Firstomborg, Maestre de la Orden Teutónica, Príncipe-
adieto á nuestra casa, y amado nuestro; á su Orden militar y á 
las provincias do Livonia; con desprecio do las honrosas, justas 
y cristianas condiciones quo dicho Maestre y su Orden le ofrecían, 
y ha desvastado repetidas veces aquel Obispado y las demás pro
vincias sujetas á aquéllos, llevándolo todo á sangre y fuego; si
tiando, reduciendo y apoderándose del Obispado y de otros lega
re,, y fortalezas del Maestre y do la Orden Livónica, con intento 
de reducir á su dominio toda la Livonia, arrancándola del Sacro 
Romano Imperio. V aunque el dicho Príncipe, unido á su Orden 
militar y á los Kstados do Livonia, se ha opuesto varonilmente al 
enemigo, á fin de probar si con el auxilio do Dios omnipotenb 
podía resistir y rechazar su furia, y alojar tamaña calamidad <1< 
la cabeza de ¡upadlos desdichados pueblos cristianos, sin omitir 
para (dio trabajos, cuidados, gastos ni peligros; sin embargo, conu 
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V. A . S., con su gran penetración, podrá fácilmente conjeturar, si 
•se comparan las exiguas tropas y recursos del Maestre de la Or
den y de sus vasallos, con el poder del referido gran Principe de 
Moscovia, no es posible (pie solo, sin extraño auxilio, pueda re
chazar, ni aun resistir, el ímpetu y acometida de éste, l'or cavas 
razones, en nuestro Consejo Imperial se ha resuelto que Xos y 
los Estados y Ordenes dol Sacro Imperio, acudamos con socorros 
pecuniarios al dicho Maestre y á su Orden, por conmiseración ha
cia las desgracias sufridas, y, atendiendo á sus humildes y justos 
ruegos por la defensa y conservación de la Eivonia, cuya situa
ción en las partos más remotas del Sacro Tmporio, no deja por 
otra parto do hacer difícil el socorro. Además, hemos creído nece
sario aconsejar y requerir por nuestras cartas al citado Príncipe 
de Moscovia, (pie desista y se aparte por completo de hacer guerra 
á los dichos Maestre y Orden de Eivonia, y á sus vasallos, como 
parto integrante que son del Sacro Imperio, restituyéndoles ente* 
ramente cuantos lugares, tierras y vasallos les baya tomado; y 
absteniéndose en lo futuro de toda hostilidad ó violencia contra 
(dios. Hemos querido también dirigir de íiuTV'o nuestro afectuoso 
ruego á Y . A . S., y á los demás líeyes y Principes, vecinos nues
tros, á (ptien por igual toca la magnitud de esto iieligro, á fin de 
que os dignéis asistir con vuestros consejos y auxilio al dicho 
Maestre y á su Orden, no sólo por el bien y conservación de la 
Eivonia y de otros pueblos cristianos, sino también por la integri
dad y quietud do sus propias provincias confinantes con aquel 
Estado, como quiera que las fuerzas del Maestre y las de su Orden 
y vasallos, juntamente con el auxilio por esto nuestro Imperial 
Conseje decretado, no sean en modo alguno, bastantes para re
sistir ó para rechazar el ímpetu del citado Príncipe de Moscovia, 
si todavía insistiere en llevar adelante sus invasiones. 

Y si, lo (pie Dios, por su clemencia, no permita, aconteciere 
(pie este enemigo lograse extender su poder, y, encaminándose á la 
destrucción de los Eivonios, de tal modo quebrantase sus fuerzas 
que, no pediendo resistir más, los arrancara al Sacro Imperio, y 
los redujese á su dominio, apoderándose con tal ocasión, al par que, 
de la Eivonia, de aquellas costas del Occéano Septentrional, fácil-



mente comprenderá V. A . S. cuántos male3 y desventuras ven
drían cada día por ellos obre sus Reinos, provincias y vasallos, 
principalmente sobro los que comorcian en aquellos mares y re
giones; no siendo verosímil que este enemigo, si llegara á apode
rarse de la Livonia, ó tardara en sor rechazado, se contentara con 
tales conquistas, sino que se propondría, llegada la ocasión, tomar 
las armas contra V. A. S. y contra los Reyes, Principes y pue
blos cristianos más próximos á sus dominios. Mas si V. A . S., y 
los dichos Prínci]>cs acuden en socorro de la Livonia, que es 
como defensa y antemural del Sacro Imperio y do los demás Rei
nos y provincias de la Cristiandad, confinantes con aquélla, para 
que no caiga en poder del enemigo, sino que so conserve y per
manezca bajo la potestad y dominio del Sacro Imperio, no parece 
dudoso que V. A- S. y los demás Reyes, Príncipes y pueblos 
cristianos, sus vecinos, con sus Reinos, provincias y vasallos, que
darán por ello más tranquilos, seguros y libres de toda molestia y 
cuidado, y que aun el mismo Príncipe de Moscovia, ante esta' 
alianza y reunión de socorros, seguramente, depuestas las armas, 
desistir.i do su siniestro propósito de oprimir á los Livonios, y se 
reducirá do mejor grado á aceptar condiciones de paz más tolera
bles y justas. Sobre lo cual á Y . A . S. exhortamos amigable y 
afectuosamente á que, consideradas las gravísimas razones expues
tas, y atendiendo principalmente al peligro con que la ruina de 
L ;vonia amenaza á Y . A. S. y á los demás Reyes, Príncipes y 
pueblos cercanos á aquélla, no niegue al referido Príncipe, nues
tra Maestro de la Orden Teutónica en Livonia, y á la Orden 
misma, con sus Estados y vasallos, en el aprieto y angustia en que. 
se hallan, el auxilio y socorro que su piadoso corazón lo inspire; 
antes acepte la empresa en su defensa contra aquel enemigo. Debe 
también Y. A. S. examinar y excogitar cuidadosamente los me
dios oportunos para apartar, no sólo do Livonia, sino también de 
los domas Reinos y provincias cristianas, las hostiles empresas 
del Príncipe de Moscovia, uniéndose á Nos para escribirle cartas, 
enviarle Embajadores, ó para cualquier otro medio que pareciere 
conveniente para el mejor éxito de las negociaciones; haciéndonos 
saber, pur último, el ánimo 3'propósitos de Y. A. S. Por nuestra 

TOMO XCVIII. ~ 
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parte, si para defensa y conservación de la tantas vetes citada 
Livonia, se hallase otro cualquier consejo ó socorro más eficaz, que 
esto en nuestra mano prestarle, eso mismo lo prestaremos con la 
mayor presteza, alegría y paternal clemencia, sin omitir en parte 
alguna nada de lo que en su auxilio, y con el favor del cielo, po
damos hacer. Todo esto, que esperamos de la piedad, justicia y 
celo por la Cristiandad do V. A . S., cederá tamhien en provecho 
y utilidad do sus Keinos, provincias y vasallos; será obra muy 
acepta á los ojos de Dios omnipotente; útilísima para toda la Re
pública cristiana, y para Kos y para los Electores, Príncipes y 
Ordenes del Sacro Imperio Romano, no monos agradable, A ello 
procuraremos corresponder diligentemente con equivalentes ser
vicios, y con nuestro afecto hacia V. A. S., á quien deseamos toda 
prosperidad. 

Dada en nuestra Imperial ciudad de Angsburgo, á 1 Tile Agosto 
del año del Señor de ] Ó.V.»; de nuestro Reinado romano, el vein
tinueve, y de los demás el treinta y tres. 

Do V. A . S. buen hermano y tío: Fernando.—31. Sinkhmoser. 
V. " Seld. ( 1 ) . 

(Original.) 

(1) Texto latino de la carta que arruta traducimos: 

FEROIX. IMI 'KRAT. RKOI CAT. 

Kerdinandus, divina favente clementia electos llmnanorum Imperato!' semi" 
Augustus. ac Germania'. Hungarüc. )Solicini»', Dalmatia-,C'roatitr, Srla\onia- ote 
líex. Infans llispaniarum, Archidux Austria', Du\ liurgundia' et Marchio More vi,, 
et Comes Tyrolis etc. S e r . m u Principi Domino Philippe. ]{e;,o llispaniarum.utrius-
quo Sicilia', II ierusalom etc. Ke^ri Catholico et Archi duci Austria-, Duci lìurgundiie 
etc. nepoti tic fratri nostro diarissimo, salutem tic henevulentia-. ouinisquo felicitu-
ths continuum ac perpetuimi increment om. Ser. Princeps, nepos ac t'ratei- eha-
rissime. Allatum est ad Non Don sine animi nostri molestia, quul liaad ita pridem 
Mosa^ itarum Princeps ]>erpetuus hostis I.ivonum, oum quihus ecnionctes 
hahot .pra-textu cuiusdam asserti censos sen contvihutìoi'is quam tu Kpiscopatii 
Dorptensi exegK, honorahilem (¡uilíelmum Firstenliorjr, Ordirà-; TtieutoniOorUIn 
Magistrum. Principe m devoto m Noltis ilileetum. oiusquo ni ¡litare ni or la.e m ac pro-
vinciasl.ivonic-is infestissimo Marte in diversis loéis a¡rf.'ressus. pestpositis hones 
tissimis et icquissiniis christianissimisque conditionibus ex parie ipsius Maestri 
ac Ordinis ohlatis. dietimi Episco]iatum et coderas illoruni provincias non semel 
hostiliter ferro et fiamma erudeliter ac misere vastarit,adeoque huiusmodi Kpi.s-
eopatum et alia Maestri et Ordinis Lhoniensis loca et munitiones oppugnarli, d -
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CARTA 

DEL EMPERADOR Á S. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. (50, fol. 14.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y muy 
amado solirino: Con la carta (pío Y . A . me escribió á 8 del pasado, 
con aviso do su desembarcacion en Laredo, he recibido mayor ale
gría y contentamiento de lo que podré aquí decir; así por el que 
con razón habrá tenido y terna Y . A . de haber acabado su nave
gación tan prósperamente como dice, y se ver en esas partes, que 
tanta nescesidad me escribió Y . A . en su carta do 22 de Agosto 
tenían de su presencia, como por haber sido con entera salud, y 
tan á satisíaeion, do que me alegro con Y . A . y lo doy la enhora
buena; y estimo en lo que es razón el cuidado que V. A . tuvo de 
advertirme con tanta brevedad de tan buena nueva; y así espero 
que de las demás que se ofroscerán, y me podrán hacer alegre, me 
advertirá Y. A., como lo haré yo, y lo requiere el verdadero amor 
y obligación que hay de por medio. 

liellaverit et uocupaverit o Cons i l io ut totani quoque Livoniom in ariani pntesta-
tem redigat, et a Sacro Romano Imperio divellat. I.ieet autom dictus Princeps nos-
ter una coni Ordin* -suo militari ac statihus I.ivoniie seso hosti viriliter opposue-
rit, si quo modo beneficio Dei optimi maximi eius impetum sustinere atque repri
mere, tantamque calamitateli a cervicibusiniserorum illorum populorum ehristia-
norum avertere posset, nihilqne lahoris, curarum, sumptuum et perieulorum dc-
fugerit, tamen. quemadmodum Sor.* u s Vostra prò sua somma prudenti» facile oon-
icctura assequi potest, si vires et copia' istio oxigme ac. proprio' Magistri ipsius 
ac Ordini» et siibditorum suorum conferantur rum dieti Mcscovitarum l'rinripis 
maximi potenti», quod solus ahsqito evterr.o auxilio vim et impetum illius snstine-
ro nedum retundore liaudquaquam valent. Quamohrom in hoc Imperiali Nostro 
convento usitele, magistro et ()rdini ad illorum humiles et iustissimas prooes prò 
dcfensiiine, et conservntiono I.ivoni.o cui alias in partibus a Sacro Imperio remo-
tiorihus sita' nonnihil incomtnoda suceurri potest, per Nos et Sacri Imponi sta
tus ae orditici commiserctione arceptie calamitata suhsidium pecuniariitm deerC' 
tum est, a i ' pr.'etoroa vision fuit consultimi et necesarium foro, ut dictus Mosco 
\itaruin Princeps in primis a No bis per literas monorctur et requireretur, ut ab 
inferendo bello diotis Magistro ac. Ordini Livoniensi eorumque subditis, ut quia 
Sacro Imperio tanquam eiusdem non volgare membrtim depemlerent, soso piane 
continerc, et quirquid Incoroni terrarum et siibditorum illis ademisset integre 

file:///itaruin


100 

He visto lo que V . A. me escribe en la otra carta que he dicho, 
tocante á las legítimas y necesarias causas que le movieron para 
volver á esas partes, y me satisfacen mucho, y lo mesmo la elec
ción que V. A . hizo de la Ilustrisima Duquesa Margarita, mi so
brina, para el gobierno de los Estados do Elandes, que mo pare
ció muy acertada, según la buena relación que do su prudencia y 
grandes partes tenía; y me satisface cada día más, después que la 
comunico con mis cartas, que lo he ya hecho algunas veces, y 
aunque esto y el grande deudo que tiene con V. A. no estuviese 
de por medio, bastábame entender quo V. A . la había dejado allí, 
para tener con olla la buena correspondencia que Y. A . desea, 
y advertiría de todo aquello que se ofreciere y yo viere ser con
veniente y necesario al bien de nuestras cosas, como es mucha 
razón. 

También me satisface la elección que Y . A . ha hecho de Mos. 
de Xantoné y del Obispo del Agíala, por sor personas cada una 
de ellas muy á propósito para aquellas partes en donde residen, 
con los cuales torné la intelligencia (pie es razón, y no dubdo (pie 
en lo quo tocare, harán lo que Y . A. escrilio haberlos mandado, 
pues saben ellos que mis cosas son unas con las de Y. A., de quo 

restituore, adeoque illis in postorum i nd i an i prorsus liostilitatem aut vim inferri» 
vellet. Poinde si etiíiin S e r . t e i u vestram et cederos \¡ciñieres Reges ac Principes 
cliristianos, ad quosmagnitudo istius porii'iili ¡eqiio sjM'ctat, iterimi amauter re-
quireremus. ut et ipsi dictis niagistro et Ordini non solimi pro beneficio et conser-
vationo U v e n t a i et alionen chistianorum populoriin. sed.suariiniinct provineiarum 
I.ivoniii' linitimarum ini'oluniitatc et quiete, onini Consi l io et auxilio suo pio et tie-
nevolo assistereiit, habita ratione, quodvires ipsius Magistri ac Ordinis siiurum-
(pie ditionum, necnon subsidiiim illis in hoc Imperiali eonventu decretimi ad sus-
tinendum aut retundendum impollini memorati Muscovitaruiu l'rincipis si u l t e » 
rius adirne prornperit minimo sufiiciant. ('uni insuper Sor. t a " vostra facile in te -
lligat, si. iitioil Deus clomenter avertere dig-netur, hune hostem piitentiam suini 
latina extendere, ne ad Livonum exeidiiim perg-ero, adeoqiio eosdem inliriuiores 
qiiam ut di ufi iis resistere possint, a Sacro Imperio distra he r e , ae siue polestati sub-
jicero, eaquo demum occasione tractu ilio Oceani Septeiitrionahs una cimi I,i\onia 
potiri conlingat, qua1 mala et incommoda inde Ser. vi'stra' ac eiusdem regnis, 
provintiis et suhditis, iis máximo qui in illis mari bus regionibusque negotiationein 
esercent. in d ies expectanda eruut, neque en in i sit verìssimilo lume hostem pro-
\ incus I.ivonicis si eas subiugaverit, ii''qiie inox ropulsus fiurit, contentimi foro 
quin co suas cogilat iones et Consi l ia con versar uni, ut óblala aliqua occasione, et iam 
in S e r . t e m Vestram et i iciniores Reges, l'riucii e; ac popnlos christianos arma cu-
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piat impetumqiie faoiat. Venan si Livonia, qua' Sacro Imperio co'terisquo regnis 
et pi'ovini'iis ('liristianitatis viciniorilms, quasi murus et propuguaculum existit, 
Sor.*1N vestra- ac roliquorum Regum et Prineipum propinquiorum auxilio iuva-
¡lalutur, no in manos hostiles incidat, sed in potestato ac ditione Sacri Imperii 
retineatur conserveturque, non videtur amhigondum ipsam quoque Ser.^ 1 1 1 ves-
tram et alios vieiuiures Reges, Principes populosquo christianos cum eorundem 
regnis. provinciis et sultditis eo tutiores el tranquilliores, omnique molestia et 
cura lihoriores fore, quiu Princeps ipse Moscovitarum, cognita istiusmodi con
cordia et auxüiorum coniunctione. haud dubio movebitur, positis amis a sinistra 
sun instituto opprimendi Livonas désistât, et ad tollerahilos et a'quas conditio
n s paeis luhentius accodat. (Juocirea Ser . l t ' m vestram amice et benevolo hor-
taniur, ut consideratis quas comuiemoravimus rationibus gravissimis. et pnc-
.sertim atiento periculo Ser. t l Vestrie ac. pectoris propinquis Kegibus Principihus 
et populis es interim Livonia' impendente dictum Principem nostrum magis-
trum Tlieutoniei Ordinis in Livonia1 ipsumque ordinem cum eorum statibus et 
subditis in pnesenti eorum ealamitate et angustia suo consilio et auxilio, qme 
est Ser. t l s vestne singularis piotus, non destituât, (juin benevoli contra huno 
hostem iuvandum et defendendum liaud gravatim ¡suscipiat, et praderea diligen-
tor perptndat ac délibère! (|iiiims modis conatus isti hostiles Principis Mosco
vitarum non solum a Livonia1, verum etiam a cœteris regnis atque provinciis 

lia comenzado á dar buen testimonio el dicho Obispo, que cierta
mente liaco muy buen oficio en todo, y valo mucho, y merece que 
V. A . le haga merced, do que recibiría yo mucho contentamiento, 
por lo <pio á mí en particular me obliga su mucha diligencia y 
cuidado en lo que entre manos trae. 

El Embaxador Vargas me escribió V. A. quo venía acá, y des
pués me parece que acordó enviallo á Roma; háme parecido elec
ción asimismo muy acortada, pues con dificultad pudiera Vuestra 
Alteza enviar allá en esta Sede vacante persona que tan á mano 
estuviera, y entendiera mejor que él todo lo que allí extracta. Allá 
fué el Raro» Francisco de la Torre, luego quo en Vonecia (en 
donde era mi Embaxador) so supo la muerte del Papa, quo Dios 
tenga en gloria, por la orden que para ello tenía mía, y con los 
recaídos necesarios; y fué admitido por Embaxador mío do todo 
el colegio de los Cardenales, como V. A . puede ha lxT entendido; 
y le he mandado (pie tenga toda buena correspondencia con el di
cho Embaxador Vargas, como es razón, y Dios quiera que con 
todo esto y las otras diligencias hechas por mi parte, se acierto á 
elegir un Pontífice, cual más convenga al bien de la aflicta Cris
tiandad, que tanta necesidad tiene de él. 
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CARTA 

DEL CONDE DE LINA. Á S. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Ley. 890, fot 

H. c. n. M. 

Después quo Y . N. se hizo á la vela, me detuve en Flandos 
tres ó cuatro días en despachar de allí, y me partí por la posta; y 
en el camino me hizo tan mal tiempo, que me llovió des ó tres 
días,}- de mojarme,llegado á Augusta, me sobrevino una calentura. 

cliristianis commode averti queant, ac desuper una Nobiscum mittendis Uteris 
vet nunciis, voi quasrunque alias rationed ineat, qua1 ad rem recto gerend.'im utiles 
fore videbuntur, Nosque demum de suo animo ae voluntate certiores reddat. N t s 
sane, si quid amplins consilii sive auxilii pro sa-pedieta' Livonia- tutela et conser-
vationo in mediani adferre et pnestaro poterimus, id equidem diligeutissimo alacri-
ter et paterne clomentorque precurabimus, nequo iis qua'a nobis pra-stari pote-
runt, olla in parte Ileo dante deerimus. Ea antera omnia, si Ser. ' , l s vostra sicuti a!, 
eius piotate, a'quitato ae in rem Christianam studio oxpeetanius focerit. in eiustioni 
q u o q u e ac suorum regnorum, provineiarum et subditortim commoiliini et utili-
tatem tendent, eritque id Deo optimo maximo acceptum et universa' reipuhiirn-
Christiana- admodum utile, nobis vero ac Eloctoriluis. Principilais, Ordinibusque 
Sacri Romani Imperii valde gratuiti opus, quod Sor.'1 vostra' mutuis bcnev olontue 
officiis sedulo compensare studeliimus, et cum bis Ser.' 1 ' 1" vestram tqitime valere 
optamus. Datum in nostra Imperiali ci\ itate Augusta Vindolieorum dio decima 
septima mensis Augusti, Anno Domini lòoil. Keg-norum nostroruni, Romani 2'.', 
alionim vero 'S3. 

S. V. bonus frater et patria lis - Ferdinmidim.—M. siii'jhlimostr.— V. Seld: 

Este mi negocio del Imperio, espero se ludirá echado á un cabo 
con la diligencia que ha hecho, por mi mandudo, el dicho mi Ern-
baxador, y que el futuro Pontifico lo confirmará, pues se debe es
perar que no terna las pretensiones y obstinaciones que el pasado, 
lo cual deseo mucho, siquiera porque no dé este negocio nuevas 
pesadumbres á V. A., cuya Serenísima, muy alta y muy poderosa 
persona y Peal estado Nuestro Señor guarde y prospere. De 
Yiena, á 24 de Octubre de 1359.—A lo (pie Y. A . mandare, su 
buen tío:—Fermado. 
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que me tuvo diez ú doce días muy apretado, y como comencé á. 
mejorar, mo partí luego para aquí, donde hallé al Emperador y 
Reyes do Bohemia buenos, y un correo con las cartas de V. M., y 
nueva de su desembarcación, do quo he tenido el contentamiento 
quo con tan buena nueva era razón tenor los criados do V. M. El 
Emperador y Reyes do Bohemia rescibieron sus cartas, y mos
traron mucho contentamiento del buen subceso que V. M. tuvo en 
BU navegación; y con un corroo que los Reyes despacharon habrá 
cuatro días, escribieron á V. M., y el Emperador lo hace, y por 
osto no temé aquí más quo decir do que dentro de ocho ú dioz 
días despacharé un correo á V. M. con los despachos de la casa 
tle la Reina, (pie en este tiempo me han dicho me los darán, y 
avisaré á V. M. de lo más que hubiere y sucediere. Nuestro Señor 
la S. O. I I . persona de Y . M. guarde, con el acrecentamiento do 
Estados y contentamiento (pie sus criados deseamos. De Viona, y 
de Octubre 20, |6fil).—S. U. R. II.—Las Reales manos de Vues
tra Majestad besa su criado:—El Conde de Luna. 

C A R T A 

DEL EMPERADOR Á S. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg. 650, Col. 1.").) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Xo dubdo que V. A . terna particular aviso 
de los términos y sor on que está la plática do casamiento entre 
la Reina de Inglaterra y mi hijo Carlos; y porque parece, que so 
puede esperar (pie se seguirá el efecto do él (que no lo deseo en 
manera alguna, si no ha do sor para servicio de Dios y bien de las 
cosas de V. A. y mías), y on tal caso es bien prevenir con tiempo 
de algunas cosas quo serán necesarias, y principalmente do algu
nas personas de calidad, sor y religión que asistan, y más con
vengan á mi hijo; habiendo en estas partes tanta falta de ollas, 
como V. A. puede haber entendido, quo las quo hay son más que 
necesarias en ellas; y considerando cuánto al propósito lo sería el 
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Conde de Feria, asi por concurrir en él el valor, prudencia, expe
riencia y las otras buenas partes que V. A . mojor sabe, y tener la 
plática de las cosas do Inglaterra, y ser casado en ella y hallarse 
de presente en Flandes; ho querido pedir á V. A., como lo hago, 
cuan afectuosamente puedo, tenga por bien de mandarle se deten
ga allí hasta que sepamos si esto casamiento se seguirá, y que, 
siendo así, vaya desdo allí con mi hijo, y se- hallo en su casamiento 
en nombre do V. A. , y con este mesmo título quedo con él algunos 
meses, ó hasta tanto que las cosas estén allí asentadas, ó encamina
das como más convenga, pues con su autoridad y congojo, y el del 
Obispo del Águila, ó del quo allí estuviere por Kmbaxador de 
V. A., y el del Conde de Helíéstain, que de presente se halla allí 
por mío, y el do otros quo podrá tener mi hijo cabe sí, se podrían 
endrezar allí las cosas como más convenga al servicio de Dios y 
bien de las nuestras. 

También querría mucho, y aun convernía, que. V. A. lo pro-
veyesse do dos personas: la una para su Confesor, y que ésta fuese 
flamenca ó borgoñona, sino la quisiese V . A . más española, y la 
otra para su Predicador, pero que ésta fuese española, y do las 
más doctas y elocuentes, y do mejor vida que se podrían haber, 
pues en ninguna parto so podrá mejor hallar que en esas; y salw 
V . A . cuan necesaria podrá allí ser; y porque no dolido quo lo 
uno y otro hará V. A . con la voluntad y grande afición quo á 
mis cosas tiene, (dexando aparto lo que en ello SJ podrá servir á 
Dios), no digo cerca desto, ni en ésta, más do que él guarde, y 
prospere la Serenísima, muy alta y muy poderosa persona, y Peal 
estado do V. A . como desea.—Do Viena, á 2.'¡ de Noviembre 
de 1559. 

La carta que será con ésta para V. A., se ha detenido, espe
rando la vuelta del corroo quo me traxo la quo V. A . me escribió 
con aviso de su desembarcacion; y así lleva aquélla y ésta Pedro 
do Guzman, mi Gentilhombre de la boca; al cual, por la buena 
voluntad quo lo tengo, por lo bien que me ha servido y por sus 
buenas partes, me he holgado mucho que V. A. haya recebido en 
su servicio, según lo que el Condo de Luna me ha dicho, y con el 
asiento que yo pedí á V. A. , á quien ruego y indo muy afectuosa-
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A L EMPERADOR 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lep. 6.7), fol. ltJO.) 

Donde Laredo escribí á V. M. avisando de mi llegada en estos 
Reinos; después acá no ha habido de qué avisar á V. M., ni he 
podido hacerlo hasta venir do asiento á esta ciudad, donde llegué 
con salud, gracias á Nuestro Señor; y el Príncipe, mi hijo, con su 
cuartana, que todavía le dura; mas espero en él que le librará 
presto didla. De la Reina, mi mujer, tengo aviso que lia algunos 
días que partió do Chatelerau despedida de su madre y hermano, 
para venir de camino á la frontera de Navarra, dondo la están 
esperando el Cardenal do Burgos y el Duque del Infantado, que 
van en mi nombre á recibirla; de allí ha do venir á Guadalaxara, 
dondo, con ayuda de Nuestro Señor, so celebra nuestro matrimo
nio; y de lo (pie más hubiere, avisaré á V. M., como es razón. De 
Inglaterra lio tenido cartas del Obispo del Águila, mi Embaxa-
dor, que allí resido, en que me avisa de lo quo ha pasado, así con 
la Reina, como con los que están cerca della, sobro casamiento del 
Archiduquo Carlos, mi primo, que es lo mismo que V. M. habrá 
entendido por las suyas, que él me escribo quo de todo tiene muy 
avisado á V. M., y de lo quo pasó sobre la ida del Archiduquo á 
verso con la Reina, la cual también me escribió á mí sobrello lo 
que V. M. verá por la copia do su carta, á la cual respondo cómo 
me ha ] tesado comenzar diciendo que avisaría á V. 31. de su vo
luntad, para (pie, como aquel do quien esto dependía, tomase la 
resolución (pie más conveniente le pareciese, haciéndole instancia 
que se case, y señaladamente con el Archiduque, y á mi Embaxa-
dor (pie lo procure y haga en ello la misma instancia que si fuese 

mente lo tenga á mi contemplación por muy encomendado, para 
le hacer merced, que yo le tengo por persona que la sabrá meres-
cer y servir á V. A.; y yo, por lo que está dicho, y antes de ahora 
á V. A. lio escripto, recibiré en ello mucha complacencia de 
V. A . — A loque V. A . mandare, su buen tío:—Fernando, 
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(1) Desde aquí es repetición de otro párrafo de la carta anterior. 

para el Príncipe, mi hijo, siguiendo en todo la orden que vuestra 
Majestad le diere; y lo mismo escribo á la Duquesa de Parma, mi 
hermana, para que tenga con él en esto la inteligencia y buena 
correspondencia que para el bien del negocio conviniere. Vuestra 
Majestad les podrá escribir sobrello su voluntad, ¡mes está más 
cerca y terna más continuos avisos do lo que allá pasare y ocasio
nes que hubiere; y si de acá yo pudiere hacer algún otro oficio, 
mandándome avisar dello, lo haré con el amor y voluntad que 
debo á V. M., cuya persona, etc. Toledo, 2,'! do Diciembre de 1 '>'>'•'. 

A L CONDE DE L E N A 

(Archivo de Simancas, Estado.—I.efr. (¡Ó0, fol. 139.) 

La carta que me escribisteis á los 25 de Octubre recibí á los 
6 del presento, y holgué mucho con ella, por sabor vuestra llegada 
ahí y que queda con salud el Emperador y mis hermanos y pri
mos, qtie después que llegué á estos Pomos no había tenido mana 
dellos; y así recibiré mucho contentamiento que vos me aviséis 
muy á menudo dello y de sus buenas nuevas, por todas las vías 
que pudiéredes y se ofrecieren. Lo que de acá hay que avisaros es 
después quo llegué aquí he tenido salud, y el Príncipe, mi hijo, 
tiene su cuartana, que ha algunos mosos que le da trabajo, aunquo 
esporo en Nuestro Señor que con esta mudanza del airo se hallará 
mejor; he llamado Cortos destos Peinos para hacello jurar y pro
veer en las cosas públicas y quo conciernen al bien dellos. Ya 
tengo aviso que la Peina, mi mujer, viene do camino y debe estar 
muy cerca do la raya de Navarra, por donde ha do vonir á Guada-
laxara y so ha do hacer nuestro casamiento; vos daréis parto do 
todo esto al Emperador y á los Serenísimos Poyes, mis hermanos, 
porque entiendan las nuevas quo de acá so ofrecen. (1) De Inglate
rra he tenido cartas dol Obispo del Águila, mi Embaxador, que allí 
reside, en que me avisa de lo quo allí ha pasado, así con la Peina. 
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como con los que están cerca della sobrel casamiento del Archidu
que Carlos, mi primo, do lo cual me dice quo ha avisado al Emba-
xador, y señaladamente de lo que pasó sobre la ida del Archidu
que á verse con la Reina, la cual también me escribió á mí sobre-
lio y envío copia della al Emperador, y no sabiendo su voluntad 
en este particular, respondo á la Reina que avisaría á la Majestad 
Cesárea de lo (pie ella me escribe, para que, como aquel do quien 
esto dependía, tomase la resolución que más convinientc le pare
ciere, haciéndote instancia que será señaladamente con el Archi
duque, y á mi Embajador que lo procure y haga en ello la misma 
instancia que si fuese para el Príncipe, mi hijo, siguiendo en todo 
la orden quo S. M. C. le diese; y lo mismo escribo á la Duquesa 
de Pansa, mi hermana, para quo tenga con él en esto la inteli
gencia y buena correspondencia que para el bien del negocio con
viniere, y escribo al Emperador, en la carta que irá con ésta, quo 
les escriba sobrello su voluntad, pues está más cerca y terna más 
continuos avisos de lo que allá pasare y ocasiones que hubiere, y 
que si desde acá yo pudiere hacer algún otro oficio, mandándome 
avisar del lo, lo haré con el amor y voluntad que le debo. Vos ha
blaréis á S. M. en esta conformidad, y le diréis el cuidado que ten
go do lo (pie á este negocio toca, y el que he de tener siempre de 
todo lo que lo pudiere dar contentamiento; y avisarme liéis de lo 
que allá pasare y so ofreciere, que en ello me serviréis. De Tole
do, á 24 do Diciembre ló.V.J. 

CARTA 

DEL ARCHIDUQUE FERNANDO Á S. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg. 630, fol. 16.) 

8. C. JR. M. 

Ofreciéndoseme ocasión tan buena como la presente con la 

ida de Wratislao de Eernestain, al cual entiendo que el Empera

dor y los Reyes do Bohemia, mis señores, envían á visitar á vues-
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tra Majestad, y á congratularse de su matrimonio con madama 
Isabel de Francia, que sea por muchos años y buenos, no he que
rido dexar yo también, por mi parte, do dar el parabién dedo á 
V. M. por esta mi carta, y certificarla que mo alegré no poco 
cuando supe la resolución que en él so tomó, doxando aparto la ra
zón y causas quo hay para esto, por el amor quo tengo particular
mente á V. M., y deseo que en todas sus acciones lo suceda prós
peramente, en lo cual ciertamente se mo puede dar entero crédito; 
y porque del dicho Pernestain, llevador do la presente, podrá en
tender V. M. las ocurrencias do acá extensamente, por no cansarla 
con larga escriptura, no me alargaré en ésta, remitiéndome á él en 
lo demás, sino quo Nuestro Señor dé á V. M. en la consumación 
del dicho matrimonio tan felice fin como yo deseo, y guardo y 
prospere su Peal persona y Estados por muchos años. Do Praga, 
á ;¡ do Enero 1560. Besa las manos á V . M. su primo y servidor: 
Ferdiiuuulo. 

C A P T A DEL ARCHIDUQUE CARLOS 

¡Archivo de Simancas, Estado.—Lofr. 630, fot. ["!.) 

8. I. .1/. 

A l Barón de Pernestain que el Emperador, mi señor, envía á 
V. M. para le dar la norabuena de esto su casamiento, he en
cargado que de mi parto haga el mismo oficio, y diga á V. M. la 
alegría y contentamiento quo do él he recibido, y cuan gran deseo 
me queda de oscribillo á V. M., á quien suplico quiera darlo ente
ro crédito en todo lo que cerca desto dirá do mi parte á V. M., cuya 
Serenísima, Real persona y Estados Nuestro Señor guarde y pros
pere como V. M. desea. De Viena, á 11 do Enero 1560, Besa las 
reales manos do V. M. su primo y servidor:—Carlos. 
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CARTA DEL CONDE DE L U N A 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 6ói), Col. V . ) 

A'. V. lí. M. 

Después que escribí á Y. tí. con Pedro de Guzman, Le procu
rado que el Roy y la Peina so acaben do resolver en el asiento y 
orden de su casa, para (pie V. M. provea en ello lo qué lo pares-
< iere conviene á su servicio y al de la Peina, y ansí han tratado 
dolió y está en términos do concluirse. Pienso que será todo bien, y 
á contentamiento de la Peina.Pudiérase haber acabado esta semana 
pasada, (pie yo luí á Nobestate sobro ello á suplicallos se resolvie
sen, porque yo queria despachar correo con ello á V. JE; sino quel 
Pey y la Peina huelgan que se entretenga hasta que venga el co
rroo que ¡aviaron á salier do Y . M.; el cual están esperando cada 
día y le parosoe al Pey que tarda, no habiendo ido á más que sa-
l>er de Y . JE; y ansí pienso que entretendrán darme este despacho 
hasta ver si se les ofrece cosa do nuevo que escribir á Y . JE y para 
podello hacer con el que yo inviaro. 

En las cartas que con Podro de Guzman escribía, decía á Vues
tra Majestad como había venido aquí un Embaxador del Pey de 
Francia, el cual me había dicho que se pensaba ir por Bohemia y 
Saxouia por ver esta parto de Alemana. Como entendí esto, enco
mendé á algunos amigos míos de aquellas partes, y que tienen por 
allí inteligencias, me hiciesen saber el camino quo hacía, y si pla
ticaba algunas cosas, porque un Secretario quo consigo traía, que 
era platico destas cosas, lo hacía sospechar quo era uno quo an
dullo con el Duque Mauricio por el Pey de Francia en todas las 
cosas pasadas. Esto fué por Bohemia, y el Archiduque le hizo 
allí muy buen acogimiento, y no fué por Saxonia como me había 
dicho; mas he entendido que en lugar de los hijos del Duque Juan 
Federico, que está en servicio del Rey de Francia, so juntaron Ko-
rrunpag y todos los más Capitanes y Oficiales que sirvieron este 
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año pasado al Eey de Francia, y platicaban de levantar gran nú
mero de caballos y de infantería, y como snpe esto, procuré enten
der bien de raiz lo que era, y supliqué á S. M. inviare persona 
que tuviese inteligencia en aquellas partes á sabello, porque sien
do cosa en que había concurrido tanta gente, no podía ser tan 
grande el secreto qtie no so entendiese. S. M. despachó luego un 
criado, y por otra parto escribió al Archiduque Fernando, quo está 
allí vecino, quo procurase entender lo que era; y ansimosmo escri
bió á otros criados y servidores que tiene en aquella parto para quo 
lo avisasen, y está esperando respuesta. Yo entendí por vía de'Fú
car y de otras dos personas con quien yo tengo amistad y tienen 
buenas intiligencias destas cosas, (pie la Junta fué á recibir algún 
dinero que so les quedó á deber de la jornada pasada, y ansímes-
mo les dieron Wort cual (1) por dos mili caballos y dos regimientos 
de infantería, si fuese necesaria para Escocia, que con esta color la 
aperciben. También tuvo con oste aviso (pie el Duque Augusto do »Sa-
xonia se apercobia y estaba recatado y sos|iechoso por la pretensión 
que los hijos del Duque Juan Federico tienen á su Estado. Otras 
cosas dicen que se platican en Alemana de algunos desasosiegos: 
hasta agora no hay cosa de momento. Yo estoy con cuidado de en
tender lo quo hubiere, y si me paresciere (pie hay cosa (pie al ser
vicio do Y . M. convenga dar aviso, lo haré con diligencia, y (le lo 
que entiendo, le doy siempre á Madama de T'arma. 

De Yenecia ha tenido ol Emperador avisos que han ido allí de 
parte de los suizos dos Embaxadores á pedirlos una liga defensi
va, sospechosos desta paz, temiéndose que V. M. ha de querer ser 
restituido de la Yaltolina, «pie dicen era del Estado de Milán. Ha
bían propuesto su embaxada, y no les habían respondido, y ansi
mosmo había llegado otro do los grisones quo dicen venía á pedir 
lo mismo. 

De las cosas (le Inglaterra, lo que puedo decir es que aquí ha
cen tantas mudanzas los que escriben de la Reina, (pie un día tie
nen por hecho el negocio y otro día por deshecho, y de babor enten
dido esto ol Emperador, está con pora confianza (le ól puesto caso 
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quo agora últimamente le tomaban á dar algunas esperanzas, mas 
no lo satisfacen, y estálo mucho de V. M. y muy obligado por el 
buen olicio que ha mandado hacer en este negocio, y dice que siem
pre se le acordará para escribir á V. M. en todo lo que él pudiese 
y se ofresciero. 

Aquí hay avisos por vía de Flandes y también de Francia, que 
franceses se preparaban mucho para la empresa de Inglaterra, con 
achaque de la guerra de Escocia, para la cual se tiene entendido 
(pie hay poca necesidad de tanto aparato, y ai'm dicen algunos que 
aquello estuviera acabado do allanar si franceses quisieran, y que 
antes huelgan de entretener aquella rebelión para poder, con acha
que do ella, emprender estotro, lo cual temían por empresa cierta si 
se acabasen de segurar da que V. M. no les iría á la mano; aunque 
ellos publican (pie agora no tratan, y (pie creen, cuando se tratase 
dolió, antes V. 11. í'avorescería al Eey, su hermano, quo selle con
trarío, pues ansí lo ha él de hacer en las cosas que á V. 31. perte-
nesciero. 

El Rey y Reina de Bohemia me han mandado que yo escriba 
á V. 31. ¡unificándolo el contentamiento quo les daría quo Adiestra 
Majestad hiciese merced á don Diego Manrique, su Maestresala, so
bre lo cual escriben á V. M. El sirve muy bien y mucho, porque 
solo hace todos los oiioios (pie faltan en casa de la Eoina, y ha mu
tilo días (pío sirvo á SS. AA . por mandado del Emperador, mi 
s'ñor, (pie esté en gloria, y sirvió también á S. M. mucho tiempo. 
Mandáronme inviase-á Y . M. estos memoriales do lo que pretende. 

líuiz, Guardajoyas de la Eoina, va á entender en algunos nego
cios de S. A., y ansimesmo desea entrar en servicio do V. M. La 
Reina me dixo (pie podía certificar á Y . M. quo era hombro muy 
fiel y le había servido muy bien y dado muy buena cuenta; ansi
mesmo se va otro criado do S. A . que se dice Francisco López, que 
ha servido en dos ó tres oficios. Es hombre hábil y deligento para 
servir. También escribe la Eoina á Y . M. pidiéndole un asiento de 
contino para Eíos, un criado suyo y hijo do un Secretario quo fué 
de S. A. Me ha mandado que yo escriba la relación de todos estos 
á Y. M., y por eso lo hago. 

Estos avisos han venido de Constantinopla: el Emperador dice 
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que partirá de aquí al principio, ú mediado el mes que viene, á te
ner una Dieta en Bratislaliia, ques en Silesia, donde dicen que ver-
ná la Boina de Polonia á verso con él, y aun algunos dicen qurl 
Rey también verná allí á tratar de las cosas do Transilbania por 
su sobrino; detenerse ha allí S. M. y en Bohemia, por donde ha de 
volver, dos ó tres meses. Otra cosa no so ofrece. Nuestro Señor la 
S. C. R. persona de V. M. guarde, con el acrecentamiento do Es
tados y contentamiento que sus criados deseamos. De Viena y de 
Enero 12, 1560. 

El Emperador invía al barón do Pernestain á visitar á Vuestra 
Majestad; es muy verdadero criado de V. M., y muy aficionado al 
servicio do V. M. y á la nación española, y muy cat Mico; todas 
estas son causas para que V. M. le favorezca y honro mucho, y el 
Emperador y Royes de Bohemia holgarán dolió; y por acá tienen 
en mucho (pie V. M. tenga cuenta y favorezca á los (pie profesan 
tanto como ésto su servicio.—S. C. P . M. Las Reales manos de 
V. M. besa su criado:—El C'o/id" de Luna. 

CARTA DEL EMPERADOR 

k L A S E Ñ O R Í A DE ( ¡ É N O V A S O B R E LA C A U S A 

DEL MAUQl'ÉS DE FINAL (1). 

(Archivo de Simancas. Estado.—Lo?. 650, fol. 1',».; 

Eernando, etc.: Magníficos, nobles, insignes, fieles y amados 
nuestros: El noble, fiel y amado subdito nuestro y del Sacro Luju
rio, Octaviano del Vero, Doctor en ambos Derechos, nuestro Pro
curador y Diputado para la cansa del Einal, nos entregó días pa
sados las cartas del 19 del finado Diciembre, que sobro ella nos es
cribisteis, y al mismo tiempo nos dio cuenta en un largo discurso. 

(1) Texto latino de la carta m í o arriba traducimos 

l 'ERDIVANDl S &." B F I P . J A N . 

Mag. nobiles, spectabiles. tidales, dileeti: Iteddilit Nnhis bis diehus proce-
rator vester ad causaní Finaliensom deputatus nobilis noster et Sacri Imforii 
lidelis dilectus, Octavianus de N'ijjro jnris utiiusipie doctor literas vestr.is i|llm 
in eadein causa die 11' superioris munsis Dcccmbris ad Nos dodistis, <jui clin: i 
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codom tern; ore coram longa orationo exposait, oaque ut Nobis referrot a vobis in 
mandat is se areopisse oslondebat. Kx quibus quidem literis vestris cum benigno 
intellexeriious pro-ter Ulani pnoolaram et suculentissimam esimia' vostra' in Nos 
Observant ta- et devoiionis testiiicationem quam iratissimo equideni et benigno 
animo aeropunus, quantopere. cupiatis et supplices petatis ut quoniain al) anfe-
dieto nnntio et procuratore vostro cognovissetis reducta iam ad nibilum amica-
bili compositione inter finali! Marcliionem et eundem vestrum proenratorem pro-
\imis diebus agitata al» ipso Marcinone nuper in nos iuditii actionem institutam 
laisse, velleuius cum iniqua petentem el legitimos judices suos refugentem ad 
magistratusvestros, Uli ius i ] isum et previlegiornm vestrorum ratioexigat rejiee-
rc adempio lils-rtatis vostra' benignam rationem habere. Kxistimavimus equidem 
cum vostra' in Nos singolari propensioni, turn ipsius rei magnitudine summopero 
convenire, ut vohis ] ier hasce nostras bonignas literas mentein atque voluntatem 
nostrani lalius explicaremus ac clomenter rem spondoremus tam ad ea qua' in 
epistola feutra habontur quam ea qua' dictus Nuntius et procurator vester viva 
voce copiosissime adiunxit, qiue hic pluribus repetero plano supervaeaneum l'ore 
arbitrammo 

Kt in primis certo vobis constare volumus, quod pro ilio summo favore et gra
tia qua vos et eehibroin istam Rempublicaiti vestram complect inras nihil Nobis 
potuisset acci 1ère uptatiiis aut iucundius quam liane Finalii controversial!! vol 
on ioabili compositione sopiri, vol per arbilros com proni issi determinavi: quod qui
dem siculi magnopere fieri desideraviinus, ita ut res alterutro modo fîniretur nii-
ias vuis aut rationes inteutatas reliquimus, in coque plurimum laborav iiuiis, tam 

TOMO X C V I I I . 8 

del encargo que para Xos lo confiasteis. Por las citadas cartas, ade
más del ilustre y expresivo testimonio de vuestro gran respeto y 
afición á nuestra persona (que aceptamos con bondad y reconoci
miento , liemos visto cuánto deseáis y con cuánta instancia pedís 
que, habiendo Habido por vuestro mensajero y procurador la rup
tura de las amistosas negociaciones que días atrás se trataban en
tro éste y ol Marqués de Piñal, quien recientemente había puesto 
el pleito CU nuestras manos, pidiendo cosas injustas y recusando á 
sus legítimos Jueces, quisiésemos remitirle á vuestros Magistrados, 
como el derecho y el tenor de vuestros privilegios exige, mirando 
así benignamente jxir vuestras libertades. 

Hemos creído, pues, que así por vuestra especial inclinación 
hacia nuestra persona, como por la misma importancia del asunto, 
convenía en gran manera explicaros más ampliamente, por estas 
nuestras afectuosas cartas, nuestro parecer ó intenciones, y daros 
amistosa promesa acerca del asunto, lo mismo respecto á lo que en 
vuestra carta se contiene, que en lo relativo á lo que vuestro en-
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viado y Procurador nos expuso por extenso de palabra y (pie juz
gamos inútil repetir aquí con más razones. 

Y en primer lugar, queremos tengáis bien entendido que por 
aquel sumo favor y gracia, en que os comprendemos á vos y á vues
tra insigne República, no hubiera podido ocurrir cosa que más 
deseásemos, ó de que más nos alegráramos, como el (pío esta cues
tión del Final hubiera terminado por amistoso arreglo, ó resuci
tóse por arbitraje, para cuyos dos medios, como tan vehemente 
deseo nuestro, no hemos omitido diligencias ni recursos, esforzán
donos en gran manera para conseguirlo, así por nuestra persona, 
como por intermediarios; pero, con gran pesar nuestro, o) resul
tado apetecido no correspondió á esto nuestro loen intencionado 
parecer y propósito, no por falta de diligencia y solicitud nuestra 
ó de aquellos á quien habíamos confiado este asunto, sino porque 
se ofrescieron obstáculos en aquellas personas á quien no pudimos 
obligar ni á la transacción ni al arbitrage, de modo (pie, contra 
nuestra voluntad, ambos medios de resolver el asunto han quedado 
reducidos á la nada. 

ipsemet quam per alias interpositas personas, sed 'quod NoPis s e b e i n e n l e r dispn
ee!) huic tatti benigno Consilio et instituto nostro optatus avoli (un non respondil. 
non quoti stetisset, por nostrum ¡ H i t corum quibus i,l negotii dederantiis diligete 
tiam et solieitudinom, sed quia in ipsismet purtibus impodiinentiim apporuit. 
quas protecto vel ad trnnsigendum vel ad coinpromitt'-nduin minime polnimus co-
gore, adeo quod pra-ter voluntatom nostrarn uterque ilio liuii.s eoiilrovet-Ma- Union* 
da' modus ad nibilum rodactus sit. 

Ea vero occasione res co devonit quod iustitulus sit corani Nubis jiuliliarius 
processila, quod TOS factum gridari videmini. asserentes ipsutu tus et ralionem 
privilegtorum vestroriitii qua' somper divi pnedecessores nostri liomanorum Itn-
jieratores ac liegos et in primis divus quon lam Carolus V. augusta- memoria-, fra-
ter ac deminus noster ebarissimus sanciissimo observan-ai, postulare ul Marcino 
ipso Alpbonsus in iure suo experiundo Magistratus veslrus quorum huiiismodi 
sit cognitio in primis adeat, et nequis Uenuensis ad alienimi forum tralialur, po
tentes eam ob causalo bumilimis precibus, ut oundem Mareltionem quoad eam 
partein Finalii. qua; ¡id vos pertineat, ut supra dietimi est, ad \estros jinjieis aut. 
magistratus rejicerenius, ac privilegia ipsa vostra per Nos i n t eg ra omnia itlihata-
que servará curarenius; qua quideiu in parte vos latero nolumus Nos ila infor-
matos osso quod luco causa non pertineat ad cognitionem nostrani, ncque ad cog-
nitionem illorum judicnm seu magistrutuum ad quos virlute allogatorum privile-
giurimi vestrorum peri inoro contenti il ix, quando quidem ea tpsa pn\ ilogia quibus 
hitentioneni vestram astruere conauiini, divoruni pra-decessorum nostrorum Ko-
ntanorum Imperatorum ac Kegum ipsiusque Sacri Imperii juris litionem netnia-
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Con tal motivo, ha venido á parar el asunto en que el proceso 
judicial so traiga ante Nos; de lo cual os sentís agraviados, asegu
rando que el mismo derecho y el tenor de vuestros privilegios, 
siempre escrupulosamente observados por nuestros Augustos pre
decesores, los Emperadores y Reyes de Romanos, y principalmen
te por nuestro hermano carísimo, Carlos V , de feliz memoria, exi
gen que el Marqués Don Alfonso, para hacer valer su derecho, so 
dirija ante todo á vuestros Magistrados, á quien tocan las causas de 
este género, y (pío ningún ciudadano do Genova comparezca ante 
tribunal extraño, pidiendo, por tanto, humildemente, que remitié
semos á nuestros Jueces ó Magistrados la causa del dicho Marqués, 
por lo (pie hace á la parte del Final que os pertenece, como se ha 
dicho, y que procurásemos mantener incólumes todos vuestros pri
vilegios. En lo cual no queremos ocultar (pie, según nuestros infor
mes, esta causa no corresponde á vuestro conocimiento ni al de 
aquellos Jueces ó Magistrados á quien sostenéis jierteneco en vir
tud de vuestros privilegios Citados; como quiera que aquellos en 
que tratáis de cimentar vuestro propósito no excluyen la jurisdic-

quam cxoludnnt. ncque in eum fine-m vnliis data sunt auteum sensutn tiabent 
quod Kespuiduoi \oMra eanuu \ irtuto ab ouini prorsus fide observan!in etdovo-
tione Saero Imperio debita pmrsus sit exenipta, ita quod non possit noe. debeatpro 
membro Impero aut ci\ itato imperio subiocta haberi, nisi quatenus ea in se impo-
rialem tanquam imperio l'aventcm reverentia' ergo (sicuti nuntins et procurato]-

vester absurda quadaiii et aliena intor[iretatione innuit) ab imp. Komanorum 
paliatur, nani utrumqne liuiusniodi Respublicr vostra; libertatum et pnerogati-
varumvane videantur adferri interpretationes. Nos tanien invenimus in apper-
tissimo rontevlu liuiusniodi previlegiorum et concessionum vestrarum a divis 
quondam predecossoribus rustrís Komanorum Iniperatoribus et Regibus impe-
trataruin eniíatetn (lenuenseni senqier civitatem et Cameram Imperialem ipsos-
que cives (íeuuenses Sacri Romani Imperii lideles dilectos fuisse apiielatos; et 
nunquam certe evisliinavisseiiius. noque adhuc persuaderò possumus quod ali 
liuiusniodi lido, de\otione it observantiaqua Sacro Romano Imperio tenemini veli-
lis esso alieni, eum licipuliliea- veatrte esse civitatem et Cameram imperialem 
honori pedius qiiam d"deeori et commodo magis quam incommodo Uucusque fue-
rit et deineeps esse possit, utpoto cui incruenta necessitate, a Sacro Romano Impe
rio ut alila eiiisdcm meinbris.qua'oorpori suo tideliter adherentmisquam sit defn-
turum iiuicquiíl ei i'avoris et defensionis tutela' priesidii et auxilii pnestari potest 
(|uam utique imperiali* nostra' aquila' umbrant vos aspernari aut parvipendere 
non admoduui d.cet. 

Ncque vere in hac parte id agimos quod debita' vostra' libertati aut competenti 
juris üctioui quicquam pririudicare intondamus, quam tantum aliest quod veli-
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cion de nuestros Augustos predecesores, los Emperadores y Reyes 
do Romanos ó del Sacro Imperio, ni se nos concedieron con tal fin, 
ni deben interpretarse en el sentido do que vuestra República, por 
virtud de ellos, quedo completamente exenta de toda la fidelidad, 
respeto y veneración que al Sacro Imperio son debidos, do tal mo
do que no pueda ni deba sor considerada miembro del Imperio ó 
Ciudad á él sometida, sino en cuanto acepta el acatamiento á los 
Reyes de Romanos como favor quo presta al Imperio, (como vues
tro Procurador y enviado, con absurda y torcida interpretación 
indicó), pues las libertados y prorrogativas do vuestra República 
parecen admitir varias interpretaciones. 

Hemos visto, sin embargo, en el texto clarísimo de vuestras 
concesiones y privilegios que en tiempos pasados obtuvisteis do 
nuestros antecesores, los Emperadores y Reyes de Romanos, que la 
ciudad do Genova se llamó siempre Ciudad y Cámara Imperial, y 
los genoveses, ciudadanos de ella, fieles y amados subditos del Sa
cro Romano Imperio; y nunca ciertamente hubiéramos creído, ni 
todavía podemos persuadirnos á que queráis apartaros (lela fideli-

mus dimimiero, ut pam quii! nostra est erga \os propensissima voluntas propter 
egregia vostra merita uberibus etiam gratiis et benéficas eioruaro et amplificare 
parati simus; sunt enim et alia' chitatcs tam Italia' quam Germania' qua» non 
minus libertatibus et pierogativis suis fruuiitur nihilhominus tarnen in debita 
sua fide et devotione erga Sacrimi Ronianoruin Imperium constanti r jx-rsistunt. 

Et pósito quod Rospi,Mica vostra H o m i n e m penitus in superiorem recognosco-
ret. sed jus cuiusdam imaginaria' monarchia' obtineret, tarnen hac eausa peculia-
riter et sui natura est huiusmodi, ut ad nullius allerius quam nostrani jurisdic-
tionem pertineat. id quod antehac pluribus rationihus dicto nuntio et procuratori 
vestro ingenue et confidente- deelaravimus, qua> utrum vohis ex integro relata 
sint nobis non constat. Potissimum vero huius rei argumentum cut, quod mani
festum Sit statura Finalii ad orane minus a tempore divi quondam pra-deeessoris 
nostri Caroli quarti imperatoris augusti et sita ducentis et quinqué annis feudum 
legitimum Sacri Romani Imperli, et per consequens sub suprema jiirisdict ione divo-
rum quondam pnedecessurum nostrorum Homanorum Imperatorum et Regimi fu is-
se : unde etiam si postea in toto vel pro parte titulo universali ve! part'eulari ius 
illud quod Marchiones de Corretto habuerant ad Rempublicam » estram de\ enisset, 
Clarum tamen est quod sujn'ema illa jurisdiefio qme fuit et est iienes Sacrimi Im
perium ab ipsis Xlarohionibus in Rempublicam vestram transiré non potuerit.cum 
per regulas generales nenio idus juris in alium transferre possit quam ipsemet 
hatieat, et Rospublica vostra qua' in hac parte sucrosissct Marcliiouibus, merito 
eodem jure quo ipsi Marchiones uti dotieren!, ita ut queieadmodiim ipsi .Marchio
nes tanquam subditi Impera tenebantursupromam Jurisdictionen! Imperli agnos-



117 

«•ero,sie ctiaiii Rospiiblioa vestra saltern in hac qualitate, id est, tanquam suc'esor 
Marcinomeli, ugnosoere tenerctur. 

['Ilm id 11 noil etiam oadem ratione locus ipse, sou status Finale, Nobis subieetus 
esse deliere, illudque jus superioritatisquod divi praidecessores nostri in pra>dicto 
loco liabuorurit, sine facto illorum ad alium trnnsire non potuit, ideo saltern ratio-
no lori in quo violentili commissa osse dicitur, vel etiam ubi res ipsa de cuius 
possessione contravertitur sita est, eognitio liac, immediate ad Nos pcrtinere de
boli». 

Porro posito etiam quod litera' pradibati divi Caroli quarti nihil penitua vale-
rent, quod tarnen in ro a veneranda antiquitate repetita, et in qua etiam verba 
enuntiativa supremi principi* plenum fldem faciunt prorsus inauditum est, suffl-
cero tarnen potest quod status iste Finalii pacifica et absque omni controversia 
saltern ultra sexaginta continues anuos a divis nostris pru'decessoritms Maximi
liane avo nostro et Carolo quinto fratre Romanorum Imperatoribuspossessus fue-
rit, ex qua quidem possessione etiam si nullus idius effectus sequeretur tarnen in
dubitati juris presumptio succedi!. 

Coderiim hic vobis pcrsuadomlum relinquimus si forte ex antiquo et iamdu-
duni obsoleto titolo aliquo ducentorum vel plurimo annorum velletis aliquum ex 
vassallis alterius Prineipis cuiusdam vicini, non diciinns Seronissimorum regum 
Hispaniaruin aut Frantile, veruni etiam nonmhil inferioris conditionis, ut ducis 
.Sahaudiie vel Fiorenti;!1 quern illorum prineipum sliquis non sexaginta, seil vel 
vigiliti vel decern annis pacifico possedisset sua possossiono destituore, ao deindo 
tit ea re conventi ad pnetensos vestros judices provocare, quisnam illorum Prin-

dad, respeto y veneración quo al Sacro Imperio Romano debéis, 
siendo así que hasta hoy la cualidad de Ciudad y Cámara Impe
rial ha sido para vuestra República más de honra que do desdoro, 
y do más utilidad (pie perjuicio, y puedo serlo en lo sucesivo, pues
to que, en caso necesario, nunca ha do faltarlos, como á los domas 
miembros fielmente adheridos á su cuerpo, cuanto favor, defensa, 
tutela amparo y auxilio esté en su jioder; no pareciendo convenien
te que tengáis en menos la protección do las águilas imperiales. 

Ni con esto entendemos menoscabar en nada vuestra legítima 
libertad ó privativa jurisdicción, las cuales estamos tan lejos de 
querer restringir, quo antes bien nos hallamos dispuestos á real
zar y aumentar con mayores merced es y beneficios nuestras bue
nas disposiciones en vuestro favor, á causa do vuestros insignes 
merecimientos; pues hay otras ciudades, así do Italia como do Ale
mania, (pie gozando también do sus libertados y prerrogativas, 
no dejan por eso do persistir constan tomento en su debida fidelidad 
y afecto al Sacro Imperio Romano. 

Y dado quo vuestra República, reconociendo plenamente en lo 
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pasado el nombre, ha obtenido el derecho de cierta imaginaria mo
narquía; esta causa, sin embargo, peculiarmente y por su natura
leza es tal, que á ninguna otia sino á vuestra jurisdicción corres
ponde, lo cual antes do ahora ingenua y confidencialmente mani
festamos, con muchas razones, á vuestro dicho enviado y Procura
dor, sin que sepamos si todo ello os ha sido íntegramente referido. 
El principal argumento de osto, es ser evidente que el Estado del 
Einal, por lo menos desde el tiempo de nuestro Augusto predecesor 
el Emperador Garlos IV, esto es, desde hace doscientos (duco años, 
ha sido feudo legítimo dol Sacro Imperio Komano, y, por consi
guiente, ha estado sujeto á la suprema jurisdicción do nuestros Au
gustos predecesores, los Emperadores y lieyeslíomanos, por lo que, 
si después en todo ó en parte, por título universal ó particular, aquel 
derecho que los Marqueses do Carrete tuvieron hubiese recaído en 
vuestra República, claro está, sin embargo, que aquella suprema 
jurisdicción que residió y reside en ol Sacro Imperio no ha podido 
pasar do aquellos Marqueses á vuestra República, como quiera (pie 
por las reglas generales, nadie pueda traspasar á otro mayor dere-

cipum a comuni sensu tam futurus esset alienas, qui non modo damnum adeo 
inanifestum sibi inferri verum eliam notam tam insignem muri pateretur? 

Prader li:ec omnia quodhac res ad jurisdietionem nostrani plano non pertinerot, 
de hoc tamen suo tempore opponi debebal; nunc vero cuín per literas nostras in 
imperiali nostra civilate Augusta Vindelicorum, dio '¿X .lunii, praderili .7.» datas a 
uobis clement ;r petivenmus, ut quem vos missuros esse pollicereinini nuntium, 
seu oratorem vestrum ex agendi formula, iisque mandatis instruotimi mitteretis, 
ut non tato de conditionibus amicabilis trunsaotiniiis quain de juditiaria causa' 
determinatione ac aliis qua' occurrerint agendi et concludendi, certam et pb'iiam 
auctoritatem haberet, et, sic dictus nuntius et procurato!' vester non modo habuorit 
a vobis expressum mandatimi ad procedendum m negotio principali, juxta begni-
nam requisitionom nostrani, veruni etiamlitem negando narrata prout narrautur 
contestatus fuerit, ad juramentum calumnia' prestandum se adiuitti postulaverit, 
positiones et artículos super mentis principalibus causa1 possessoria' proposuont, 
eisdem ab adversa parti responden petient, terminumque ad probanilnni rogave-
rit, omnesque eos actus qui causam ipsam prineipalein ovdinariuin processimi 
respiciunt, quique juxta omnium juditiorum ordinem non nisi post litem contes
tatali! opponi solent exercueris, superbis omnibus suficienti et pienissimo man
dato instructus, non abs re nimirum profoeto videtur Nobis quorsum nunc tanta 
varietà» tendat. et. cur vos aut procurator vester Nos judicem quem antea per ju-
ditiarios memoraius actus plus satis approbavistis aceeptare nolitis. 

Nani licet tirocurator vester inter alia de eo conqueri videtur quod causa luce 
extra Italiani ad partes Germania adeo remotas trahi videatur, tamen quoniam 
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«ho del quo on si tenga; y vuestra República (que en esta parto 
1 tubiera sucedido á los Marqueses con el mismo derecho segura
mente quo éstos debían usar), al modo que ellos, como subditos del 
Imperio, estaban obligados á reconocer su suprema jurisdicción, 
asi también, bajo esto concepto al menos de sucesora de los Mar
queses, estaba obligada á reconocerla. Además de que, por igual 
razón, el mismo lugar ó Estado dol Final debía estar sujeto á Nos, 
y aquel derecho de supremacía que nuestros predecesores tuvie
ron en (lidio lugar, no pudo pasar á otro sin consentimiento suyo; 
así que, al menos por razón del punto en que so dice cometida la 
violencia ó donde radica la cosa misma por cuya posesión so dis
puta, el conocimiento de ella debería corresponder á Nos inmedia
tamente. 

Además, y aun suponiendo quo las cartas del citado Empera
dor Augusto Carlos I V ningún valor tuviesen, (cosa inaudita en 
asunto tantas veces usado por la venerable antigüedad, y en que 
hasta las palabras enunciativas del Soberano Príncipe hacen plena 
fe), puede bastar, sin embargo, la posesión pacífica y sin contra-

••ausa ipsa non tractatur mine per vianí commisionis scu delegationis, nequo 
etiain per \ iain evocaiionis ad Nos trahitur, sed mero ac ordinario jura et i n m e 
diate ad Nes. p r a T i p u o partes tam insignes eoneernens pertinet, vobis proinde 
grav i v iilori non delx't, maxime cimi ea ipsa causa quam ut i dietim nuntius et 
procurator vester pra> se tolit, vos corani hispánico Cons i l i o etiam agitari non 
recusaretis longeciiiiniodius in aula nostra Cesarea quam in Hispania propter 
maiorem loiiginqoitatcín itineris quam hac sit auhe nostra- distantia, et a l i a s i n -
commoditates tractari queat, in qua quideio dijudicanda et deterniinanda Non 
offltio nostro Cesareo tanquam j u s t i et n-qui amantissinius Princeps non suimis 
disputuri noe ulta in liarte admissuri, quod v e l facultas probandi alterutri pa r t i 
indebito modo exangust'-tur vel subtrahatur aut e diverso causa superflui» ac 
non necesario, dilationit>us proteletur. 

Veruni si aliquis lorus esset gratiflcationi, ita certo Nos erga liane Rempublicam 
vestrain exhibituri essemus ut facile appareret, magnani eius a n ob i s rationem 
habori, et Nos satis scirequa clementiaet favore eamdem iu*e quidem merito com-
plocti detieaiuus, ut qinr mullía ab hinc seeulis Sacro Imperio sumnia semper de-
votione fuerit coniuncta. e t in primis do divo fratre nostro Carolo V Imperatore 
óptimo merita, quam e t Nos contra infideles et alios quoque totius Chr i s t i an ! 
«irbis et S ieri Elilperii UoMcs existimamos flrmissiinum propugnaculum, in quam 
« i c u t i diviii'um pra' leeessorum nostrorum insignia admodum e x t an t , et favorii* 
et benevolo pnqiensionis oxompla, ita e t Nos (quod absque exprobatione a u t iac-
t an t i a dietimi sit arbitran! ur)aliqnando periculosissimo temporesatiseomprobasso 
et declarasse, quam curam salutisct incolumitatis vestneliabuerimus, cuius modi 
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dicción alguna del Estado del Final, al monos por más do sesenta 
años continuos por nuestros Augustos predecesores Max.imilii.no, 
nuestro abuelo, y Carlos V, nuestro hermano, Emperadores de 
Romanos; cuya posesión, aun cuando ningún otro efocto produjese, 
siempre sustituiría á la voz do derecho indubitado. 

Fuera de esto, decidnos, si en virtud do antiguo titulo ya ca

ducado doscientos ó más años ha, pretendieseis ipie alguno do los 
vasallos do cualquier Principo vecino, no digamos de los Serení

simos Reyes do España ó do Francia, sino de Otro de menor con

dición, como ol duque de Salxrya ó ol de Florencia, á eiryo subdito 
uno do aquellos Principes hubiera despojado de lo que pacifica

mente poseyera, no ya por espacio do sesenta años, «¡110 de veinte, 
de diez; si pretendierais, decimos, que su causa fuese alineada á 

vuestros SU]>U№8tOS jueces, ¿quién de aquellos Principes estaría tan 
falto de común sentido que sufriera, no ya un daño tan manifiesto, 
sino una injuria tan patente? 

Sobro todo esto, el quo esto asunto no correspondiese plena

mente á nuestra jurisdicción, debía haberse combatid" EN tiom

quidem necessitudinis et coniunctionis rationos nobis non adeo ínfeirossenitií 
cum Marchiono Finare. 

Sed quia nogotiuiu hoo est oinnino tale ul nullits in oo o/ratin loeus iviniqui

1ur, sed sola ac mera iusiicii njrcmlum sit, qu.'o voslra cst prudontm oí aqiiauí

mítas faoile iue.ioaMtis, mi docoat Nos in OO illoni porsuiiarum respertuiu babero. 
Quillas ita se haltentibus, eutn Marchio ipse, tanqunm vasallos Imperii qui 

uro tali ultra sexuprinta anuos habitas et reputatus est, nih 1 aliud quaio justit iain 
indesinenter a nobis postule), Nos vero cum ex gonorali ol'iitio dignil.itis nostra

tiim ex peeuliari oblioalioiie qua Saeri Imperii statibns teiteamur obstrietisinius, 
omnihus iníliforenter justitiam administrare, nec pati quod qnieqitaiu de iiirilius 
Saeri Imperii detraliatur, ed sani vellimns nolinius ad díugiimis lit posthahito 
qualicumque alterutrius partís olTemliculo, id quod muiieiis nosUi ost exequa

mur: quocirca clementer postulamus, ut non modo id a'quis animis I'cratis. sed 
ralionilius a'quit'itis ita vos aocomniudelís ue quotquot idii sunt <iui Sufro Humano 
lnqierio non male voliint, eo suspicentur consilia vesica tendere, ul \obis im

pune lieeat et Saori Imperii vasallos injuria affieere, et ros ad Saertim ] uipeciuiu 
pertinentes propria auctoritate invadero vel oecupare. pnoseítim cum Marcho, 
liucusque nec alterius diinidiaj partís Status Finarii in qua niliil plino inris 
pra'tenditis possessionom consecutus sit. 

El ex his quidem ómnibus potestis ipsimet coUigerc qu№ causa sit car boc no

fCOt ium ad asserlos\estros judices sivo nmfríslratus nequáquam remitiere possi

nras,Nobisque ex debito Ca'sarei nostri oftilii incumhcrc,cti.imsi vos in causa am

piáis procederé noitetis, vel proeuratorem veslrum domum revocare cogite retín, 
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po oportuno; mas ahora, habiéndoos pedido en nuestras cartas, 
dadas en nuestra Imperial ciudad do Augsburgo, á 23 do Junio 
del año pasado do 1559, quo al Procurador quo prometisteis man
dar lo dieseis tales poderes ó instrucciones que tuviera plena y 
cierta autoridad para tratar y decidir, no tanto de las condiciones 
do amigablo transacción, cuanto do la determinación del litigio 
y do otros incidentes que ocurriesen, y habiendo luego ol dicho 
enviado y Procurador vuestro no solo recibido de vosotros expreso 
mandado para proceder en el asunto principal, según nuestra 
bondadosa indicación, sino opuéstose al litigio negando la exac
titud de los hechos quo so relieren, pidiendo que so le admita 
el juramento de calumnia, proponiendo incidencias y artículos 
sobro los principales méritos de la causa posesoria; exigiendo que 
responda ú ellos la parte contraria, pidiendo términos de prueba y 
ejorcitando todos aquellos actos que so refieren á la causa principal 
y al proceso ordinario, y quo, sogun el orden de todos los juicios, no 
suelen oponerse sino después do entablado el pleito, provisto sobro 
todas estas cosas de suficiente y plenísimo poder, no parece inopor-

ut nihiloiiiiiius, ubi pars adversa in conturaeliam vostram procedi postulavorit id 
deeernainus quod inris et a'quitatis ratio pojioseerit, qunmluim is bue a nostra 
\ o l n n t n t e et erga v o s beguini a n i m i propensione futurum sit Va ldo alienum. 

Veruni omnívoro ut rs ipsa n inni restissime iutelligetis. n i l i i l a nub i * reliotum 
in i n t en t . i tum quo httic tiedioso ac laborioso negotìo quoatl eius fiori queat tlnis 
aliquis voliis non omnino ingratas imponi possit, e t i a m nuin c l en i i ' n t e r suade-
i i ius no graueiiiiiii adhuc. ex vostra parte amicabililius traotatilius suscipiendis 
locuni dare, et vos in iisili in proprius nonnitiil ad rem ipsam acooitimodare, ita ut 
pars adversa ]sissit rationaliilitor in eis acqniescere, siquidem non erit Nohis rao-
lestuin agore ciim Serenísimo Principi Domino Maximiliano, Rege líohemiío. filila 
nostro ebarisimo, et magnifico Comité de Luna, Serenisinii Prineipis Domini Phi-
l ip i . Kegis Hispaniaruin nepotis nostri cliarisinii. apud Nos residente oratore, ut 
tanquam amioabilos compositores liane causara in so susoipiant atque in ea tran
sigenti:! nibil fldei scdnlitatis ac diligenti;e intormittantqnomadmodum eos factu
res esso minime ambignnus. 

In eventum autem quo tmitismodi amicabilis compositio ex parti unius voi al-
lerius otdinerì niMpieat, vos non solum clementer adhortamur, veruni etiam pro 
Nostra siugulari lienivoloutiic qua vos complectimur, inagnopero etiam contendi-
ìnus,ne noiiis alee sinatisgravo esse Marchioni suam possessionom, quam ante 
line lempus puciiicam habuit restituire, remque in eum statimi deducero in quo 
fuit ante paucos bosco anno», dura vobis et sa'pefnto Mareliioni adhuc tiene conve
nire!, ouin ipsimel fateamini Statura ipsum Finarii hoc tempore non taro utililatis 
quamoneri voliis esse, tanto minus etiam ex eius rcstilutioni vobis doce iet. et quia 
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tuno preguntar á dónde tiendo aliora tanta diferencia, y por qué 
vosotros ó vuestro Procurador os negáis á reconocernos por Juez, 
habiéndonos aceptado antes más que suficientemente por los cita
dos actos judiciales. 

Pues aunque vuestro Procurador parece que, entre otras cosas, 
se queja do que esta causa se lleve fuera de Italia á partes de Ale
mania tan remotas, sin embargo, como no so trata por vía de co
misión ó delegación, ni tampoco se trae á Nos por vía de evocación, 
sino por mero y ordinario derecho, y como pertenece inmediata
mente á Xos, por tratarse principalmente do partos tan ilustres, no 
debéis llevarlo á mal, sobre todo cuando esta causa (pie, según dijo 
vuestro enviado y Procurador, podría tratarse sin oposición vuestra 
anto el Consejo de España, puede ventilarse con mucha mayor co
modidad en nuestro Palacio Cesáreo quo en aquél, por razón de la 
mayor distancia y do otros inconvenientes que ofrece. Y en la sen
tencia y sustanciacion de esta causa, Nos, como Príncipe amantísi-
1110 de la justicia y de la equidad, no faltaremos á lo que. nuestra 
dignidad Cesárea exige, ni en parte alguna consentiremos (pie so 

multi sunt qui suspicantur solara opportunitatem looi causam fuisso our BOC ne-
ífOtiuiii reparitatis. eto.BG in liodiermim diem tam mordióos insistatis. .Nos sano id 
quoquo diligenter curabimus, ut huiusmodi restitutionis ratione tam venir.*' Rei-
publicio quam subditorum Finariensium securitati et indemuitati probo cautoni 
et consultum quoat esso. 

Kx adverso, si quid vos liabueritis quod pnetendatis iu petitorio pro • ostra 
quidem persona iam nunc haud gravati admittimus, ut vel eonsilium rogium his-
panicum vel ncapolitanum tanquam judices a Nobis delegad super illo cog. 
noscant. 

Postremo, si ñeque hace via vobis satisfecerit, nibil videmus rolii|uum nisi ut 
iudieium ea'ptum. quemadmodum par cst. adflnem usque perducatur, quo easu. 
Nos gratiose pollicemur quandocumque res ad dit'tinitivam sententiam pervenerit 
quo absque omni respectu sumíais viribus in id incumbemus. ut iustitia a'qua 
causa ex utrius partesteterit eidemadministretur: quaquideinin ro non tam nostru-
met quain aliorum prudentissiinorum virorum iuditio lubenter stabimus. et in bao 
parto aliquot probissimoi'um ac doctissimoruiu iuroconsultorum Italia' eonsilium 
requiremus, coque aecepto, in lioc toto negotio ita Nos exhiliebimux ut universo 
orbi constare liquido possit nüiil hie aliud qiuosivisse Nos quod quod ipsa sacro-
sancta justitia a Nobis exegerit. Itaque non dubitamus quin intoUectis bis ómni
bus, vos queque viceversa benignis nostris mouitis atquo postulatis obsequenter 
sitis acquietari et tam praclaram \ostra' la Nos observantia' et studii contestandi 
ocasionen! mínimo neglecturi. De qua re cupimus absque omni mora a vobis per 
tabellarium sea cursorem nostrum quam eam ob causam ad vos niagnis itintri-
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quite ó se mengüe á ninguna de las partes la facultad de probar 

en debida forma, ni que por otra parte se dilata la causa con su

peritaos ó innecesarios procedimientos. 

Mas si algún lugar hubiera para la gracia, ciertamente nos 

mostraríamos tales para con vuestra República, que claramente se 

conociera el gran aprecio que nos merece, y cuan convencidos es

tamos de lo acreedora que es á nuestro favor y benignidad, como 

que ha estado durante largos siglos unida, con invariable afecto, al 

Sacro Imperio, siendo sobro todo grandemente honrada de nuestro 

hermano el Emperador Carlos V; tenida por Nos como firmísimo 

baluarte contra los infieles y otros enemigos del orbe cristiano y del 

Sacro Imperio, y en cuyo favor, del mismo modo que quedan in-

sigü'S testimonios del favor y benévola simpatía do nuestros Au

gustos predecesores, así Nos (dicho sea sin censura ni jactancia) 

creemos halier probado y declarado bastante en algunas ocasiones 

difíciles, cuánto nos importaba su integridad y salvación, lazos do 

amistad y de union, quo ciertamente no existieron entre Nos y el 

Marqués del Final; pero por cuanto esto asunto es do tal naturale

za que no dija lugar alguno para la gracia, sino que debe tratarse 

sola y escimi vanente por la vía de la justicia, fàcilmente juzgará 

vuestra prudencia y justicia si conviene atender en él á la acepción 

de personas. 

Y siendo esto asi, no pidiendo de Nos incesan temen te otra cosa 

busexpedivimus aquum et gratum rcsponsum accipere. Ca'terum pra'ter quaiu 
in pncmissis facturi sitis rem ratieni ae vestrie erga Nos et Sacrum Imporium 
ohservantia' ac devotioni eonsentaiieam, nostrani quoque erga vos gratiam et be-
nivolentianí eumulatissinie augebitis, ita quoti ad procuranda et promovenda ea 
qua' Vesti* isti Reipublicie usui ac ornamento fore videantur, promptissimam 
semper voluntatem et singularom curam habituri simus. 

Datimi Vienna), xvi Januarii, Anno Domini, MDLX* 

I'OSTSCRIPTA. — Quandoquidem uti in Uteri» istis abundo ostendimus, magnopere 
eupinius vobia quoad oius unquam fieri potest in Irne Finariensi controversia 
clementer grati l'icari hanc quoque viam rei ad bonum aliquem finom perduccnda; 
beguine \obis proponandum duximus nampe ut a vobis postularenius, prout per 
pnesentes postulanius. ut cons.-ntiatis totum Statum Finarii cura Castro Francho 
ini nostras mauus consignan cimi potestate libero de eo disponondi prout vobis 
equino videbitur, salvo tamen jure petitorii, quie via cum et ipsa sit rationi et 
a'quitati consentanea, utique eam vobis non molostam aut graveiu fore coniìdi-
iiins. -Datimi die x\ n Januarii MDLX." 
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que justicia el misino Marqués, como vasallo del Imperio, tenido 
y reputado por tal durante más de sesenta años; y estando Nos obli
gado ya por general cargo de nuestra dignidad, ya por el espe
cial deber en que estamos para con los Estados del Sacro Imperio, 
de administrar justicia á todos, sin distinción, y no consentir que 
en nada so menoscaben los derechos do aquél, queriendo cumplir 
con lo que nuestro cargo exigo, y removido cualquier obstáculo do 
una ó do otra de las partes, os pedimos bondadosamente que. no 
sólo llovéis esto con paciencia, sino que de tal modo os conforméis 
con los dictámenes do la razón, que ninguno do los afectos al Sa
cro Imperio pueda sospechar que vuestros propósitos tienden á con
seguir injuriar impunemente á los vasallos de aquél y á invadir i'i 
ocupar por autoridad propia lo que lo pertenece, sobre todo no ha
biendo alcanzado hasta ahora el Marqués la posesión de la otra 
mitad del Estado del Filial, sobro quo ningún derecho ale
gáis. 

Do todo esto podéis colegir por qué razón no podemos remitir 
este asunto á los citados Jueces ó Magistrados vuestros, y cómo 
por el deber quo nuestra imperial dignidad nos impone, aun cuan
do vosotros no (pusieseis continuar la causa ó pensaseis llamar á 
vuestro Procurador, si la parte contraria pidiera (pío se proceda 
contra vosotros en rebeldía, habremos do resolver lo (pie el derecho 
y la justicia exigieron, por más quo aquello sea muy ageno á nues
tra buena voluntad é inclinación hacia vosotros. 

Mas en realidad do verdad, como claramente os lo demostrará 
el mismo asunto, nada omitiremos para que esto enojoso y compli
cado asunto tonga, en lo posible, un término «pie no os sea del 
todo desagradable, aconsejándoos además que no dejéis de dar oca
sión á negociaciones amistosas, en quo do tal modo os avengáis 
con el hecho en sí que la parte contraria pueda razonablemente 
asentir á ella. Como quiera que no nos será desagradable tratar con 
el Serenísimo Príncipe Maximiliano, Rey de Bohemia, hijo nues
tro carísimo, y con ol magnífico Conde de Luna, Ministro residen
te en nuestra Corto del Serenísimo Principo don Eelipe, Rey do 
las Españas, nuestro amado sobrino, para (pie intervengan en esta 
causa como amigables componedores, sin omitir, como no duda-
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mo3 harán, fidelidad, celo ni solicitud para lograr su transacción. 
Y , en el caso de que por una ú otra parte no pudiera llegarse á 

este amistoso arreglo, no sólo os aconsejamos, sino que por el sin
gular alecto que os tenemos os animamos á que no hagáis que sea 
cosa tan grave restituir al Marqués la posesión en que pacífica
mente estuvo antes, y volver las cosas al estado que pocos años ha 
tuvieron, siempre que todavía os conviniese al tantas veces citado 
Marqués y á vosotros; siéndonos tanto menos sensible la restitu
ción cuanto que vosotros mismos confosáis que en la actualidad el 
Estado del Einal os es más do carga que do utilidad; y como sean 
muchos los que sospechan que sólo la comodidad del lugar ha sido 
causa de que repitáis esto asunto, y de que tan porfiadamente in
sistáis hasta hoy en él, Xos procuraremos, con toda diligencia, que 
por razón de esta restitución se garantice y mire la seguridad é in
tegridad, así do vuestra EepiVblica como de los subditos del 
Final. 

Por el contrario, si en vuestra petición tuvierais algo que exi
gir, desdo ahora admitimos de buen grado que pueda conocer do 
ello el Eeal Consejo de España ó el de Ñapóles, como Jueces do-
legados por Nos. 

Finalmente, si tampoco este medio os contentase, ya no vemos 
otro que llevar á término, como es justo, la causa empezada, en 
cuyo caso desinteresadamente os prometemos, para cuando llegue 
el asunto á sentencia definitiva, emplear, sin miramiento alguno, 
todo nuestro poder para que se haga justicia á la parte que proba
re la bondad de su causa, en lo cual seguiremos gustosos no tanto 
nuestro dictamen como el do otros prudentísimos varones, pidiendo 
en esto el parecer do algunos de los más probos y doctos juriscon
sultos do Italia.Y sabido este, obraremos en todo esto asunto de tal 
modo quo pueda claramente constar á todo el mundo cómo en ello 
no hemos buscado sino lo que la sacrosanta justicia exige de 
Nos*. 

No dudamos, por tanto, quo sabidas todas estas cosas, vosotros 
corresponderéis á nuestros bondadosos consejos y peticiones, mos
trándoos condescendientes y aprovechando tan excelente ocasión 
de hacer constar vuestra consideración y afecto hacia nuestra per-
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EL EMPERADOR 

Á UÓMEZ SUÁIÍEZ DE FIÜl 'EROA. 

(Sobre las diferencias coii el Marqxu's del Final. 

(Archivo de Simancas, Estado.- boy. OÓO, fol. 18.) 

Fernando, por la divina clemencia electo Emperador de roma
nos, siempre Augusto, etc.: Noble, fiel y amado nuestro: 

Importando mucho á nuestra causa y á la del Sacro Pomano 
Imperio que la República de Genova conozca clara y fielmente 
nuestro pensamiento é intención acerca de lo que en los días próxi
mos pasados nos escribió sobre lo dol Final, hemos despachado 
nuestro correo con cartas para el Dux y Magistrados do aquella Pe-
pública. Y como deseamos obtener cuanto antes respuesta, hemos 
creído oportuno valoraos nuevamente en esto dovuestro auxilio, por 

sona. Sobre lo cual deseamos recibir siu tardanza, justa y grata 
respuesta por el correo que á- esto fin os despachamos á marchas 
forzadas. Por otra parte, sobre quo obrando así haréis cosa confor
me á la razón y á vuestro respeto y afición á Nos y al Sacro Im
perio, acrecentaréis considerablemente nuestro favor y benevolen
cia para con vosotros, do modo que siempre tengamos gran volun
tad y especial cuidado de procurar y promover cuanto parezca con
ducir al útil y gloria de vuestra República. Dada en Viena, á 10 de 
Enero del año del Señor do 1500. 

Postscript.—Deseando Nos, según hornos declarado suficiente
mente en estas cartas, favoreceros en esta cuestión del Einal cuan
to soa posible, hemos creído conveniente proponeros este otro me
dio de llevar á buen término el asunto, á sabor: pediros, cuino por 
las presentes os pedimos, que consintáis se nos entregue todo el 
Estado del Final con Castelfraneo, con facultad de disponer libre
mente de él, según nos pareciere justo, salvo el derecho do peti
ción, medio conformo con la razón y la equidad, y que esperamos 
no os será perjudicial ni enojoso. Dada á IT do Enero de 1560, 
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IV Texto latino de la carta que arriba traducimos: 

!• KRDINAXDVS & COMIZIO SI AI!1Z A MGI CROA & 

Fcrdinandns, 1>¡\ ina Cávente clementia electus Romanerum iniperator. semper 
Augustus, etc.: Nobilis tidelis dilecto. Cum nostra et sacri Romani Imperii magni 
reterei Rompublieam Januensein clare et exacto intelligere meriterò et voluntatem 
nostrani de iis qiue proximo praderitis diebus, ad Nos in eausa Finariense per-
scripsit. adiunctas literas ad Duceni et magistral us eius |ier hunc cursorein nos
trum dandas diiximus. et quia eupimus nobis ab ilìis quam primum responden, 
existima\imus Nos non incommode facturo», si tua opera in hae re rursus utere-
mur. Itaque mittimus Ubi ipsas literas nostras ad dictos Magistratus in lioc nego-
tio datas, una cum earum exemplo, ut tu quoque rei notitiam teneas, ex quo sul) 
inìtium liuius ticdiosì et latioriosi negotii ipsius Marchionis causam tam accurate 
commendaveris. l'ostulamus antem a te clementer easdem literas nostras Duci et 
magistratibus illius Roipublicirreddas s u m m c K | u e studio instes ut nobis sine omni 
mora, ex animi nostri sententia, ut equum est, respondeatur, et quod ab eis acce-
peris responsuni, ]>er hunc nostrum cursorem ad Nos illieo remittas. comunicato 
quoque negotio cum illustri Principe ab Auria, cui niinirum eadem de re breviter 
sentamos li: quo facturus es Nobis rem gratam erga te benigne recognoscendam. 
Datum in cavitale nostra Vienna, dio x\n Januarii, anno Domini J i i i t . x . Regno-
rum noslrorum Romani-XXX aliorum vero xxxiv.—Ferdinandus.—Ad mandaturc 
Sacra' Cesarea' Maiestalis proprium — 31. S'utghmoser.—Vidit. Seld. 

lo cual os enviamos nuestras cartas para los referidos Magistrados, 
relativas á este asunto, juntamente con el traslado de las mismas, 
á fin de quo tengáis también conocimiento de un asunto en que, 
desde el principio de tan enojoso y difícil debate, habéis mirado 
con tal celo por la causa del mismo Marqués. Os rogamos, pues, 
encarecidamente que entreguéis las citadas cartas al Dux y ú los 
Magistrados do esa República, pidiéndoles con instancia (pío nos 
respondan sin demora, como deseamos y como es justo. Y la res
puesta (pie do ellos recibiereis, enviádnosla sin tardanza por ese 
nuestro correo, comunicando también el punto con el ilustre Prín
cipe Doria á quien escribimos brevemente acercado este negocio. 
En lo cual nos complaceréis grandemente y os haréis acreedor á 
nuestro agradecimiento. Dada en nuestra ciudad de Yiena, á 17 de 
Enero (leí año del Señor 1 filio, de nuestro Peinado romano el 30 y 
el ">4 de los demás.—Fernando.—Por orden de S. M. Cesárea, 
.1/. Hiuyhmoser.—Pegistrado, Scld. ( I ) 
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EL EMPERADOR 

A L P R Í N C I P E A N D R E A D O R I A . 

(Sobre la diferencia entre la Seiioria de (lénora y el 
Marquen del Final.; 

(Archivo de Simancas, Estado.--Log. USUI, fol. 20.) 

Fernando, etc., Ilustro Príncijic, liei y amado nuestro: Ha
biéndosenos ofrecido comunicar ciertas cosas á la Eepública de 
Genova sobre el difícil y complicado asunto del Final, que os liará 
conocer el noble y amado servidor nuestro y del Sacro Imperio, 
Gómez Suarez de Figueroa, Consejero do nuestro carísimo sobrino 
el Príncipe Don Felipe, Rey de las Españas, y Embajador cerca 
de la referida Eepública de Venocia, no hemos querido dejar dio 
entregarlo algunas cartas en que, no sólo os recordáramos nuestro 
especial afecto y afición á vuestra persona, sino también os pidié
semos vuestro auxilio para esto asunto. Os suplicamos, ] nos, quo 
interpongáis vuestro influjo para con esa República, á fin do (pie 
nuestro correo, despachado allá por esta sola causa, nos i raiga 
grata y justa respuesta con la mayor brevedad posible. En lo cual 
prestaréis servicio miij grato á nuestros ojos, y os haréis acreedor 
á toda nuestra Imperial atención. 

Dada en Viena, á 17 do Enero do 1S60.—Fernando.—Por or
den do la Sacra Cesárea Majestad.—M.'SiiiyhiD'i.ser. V S I - W , ' 1 

(1) Texto latino de la carta que arriba traducimos: 

I'ERDIN. &.* PRIXC. A X D R . A l l AI'RIA & ' 

Ferdinanda», etc., lllustris Princeps, fidelis et sincere dilecto: Cum Nulli* occur-
re rint ad pnosous nonnulla perscribonda ad Rempublicam JAUUENSI-M m tarn di
verso et laborioso ilio negotio Finara qui nobilis noster et Sacri Remaní Impertí 
fidelis dilectus (lomotius Suarez do Figueroa, Serenissimi Principis Immilli Pili-
lipi, Regis Ilispaniarum nepotis nostri, diarissimi consiliarios, et apud dictam 
Rempublicam .lanuensem orator tibí oomunicaturus est, non putuimus eqtildcm 
intermitiera quin elianti ad te aliquid literarum daremus, qiiibns non modo singu-
larem nostrani in tegratiam ac propensionem in memoriam rediiceremus. \eruin 
et t u a m in hoc negotio operom abs te requireremus. Maque abs te ci -mentor pos -
tulamus, u t tuas quoque partes apud eandem Rompulilicam interponas, quo 
Nobis per Cursoren ! nostrum liane solaio ob causam co expeditum gratula ot 
u-quiim responsum primo quoque tempore reportetur. in quo facturus est rem 
nob is v a l d e gratam, tibi omni benignitate nostra Ciesarea rependenda. Datum 
Viena, XVH Januarii MIILX." - - /A'>-ditiaml"s.—Ad mandatimi Sacra- et Ca-sarca-
Maiestatis proprium... &.' 

file:///eruin


129 

EL CONDE DE L U N A 

A s. si. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Log. 0Ó0, fol. 92.) 

8, C. li. M. 

A los '2» (leste reseibí las de Y . M., de 23 del pasado, en res
puesta do las (pie había escrito hasta 15 de Noviembre, y cuanto 
á lo (iel Concilio de (pie Y . M. manda dé cuenta al Emperador, yo 
bi hice por la (pie escribí á los 28 del pasado. Habrá V. M. enten
dido el estado en (pie está esto negocio, y por la bula de, Su Santi
dad, (pie Y II. habrá tenido, verá también cómo se haco la indic
ción, lo cual creo (pie Su Santidad hizo teniendo respeto á los in
convenientes que do la continuación del de Tronío en estas partes 
podía nacer; y hasta tener aviso de lo que estos Nuncios y Emba-
xadores del Emperador hayan bocho en Nanburg con los Prínci
pes protestantes que allí están juntos, no terne más que decir del 
que el Knibaxador de Francia hizo gran instancia do parte de su 
amo con (d Emperador para quo S. M. replicase á la bula del 
Concilio y procurase que so quitasen dolía aquellas palabras que 
dicen: sus pe listone qimcunque, y que no permitiese queso 

publícase hasta halter quitado esto, pues no sería de ningún fruto. 
S. I I . le respondió que él había hecho en esto las diligencias quél 
habría entendido para suplicar á Su Santidad so contentase de 
Oonvooallo do nuevo, y (pie por aventura había sido esto parte para 
que, estando determinado de proseguir el de Trcnto, hiciese esta 
indicción: que Su Santidad croía qtie habría mirado lo que más 
convenía, y conforme á (día habría proveído esto: quél no tenía 
más que hacer de contentarse de la resolución que había tomado; 
á lo cual el Embajador lo había tornado á replicar con gran ins
tancia, alegando algunas razones por donde S. M. lo debía hacer, 
á las cuales S. M. le satislizo mivy bien, resumiéndose en lo quo 
tenía dicho, la cual respuesta pedía quo S. M. le diese por escrito 
lo que decía y le mandaría responder por escrito, que era cosa quo 
holgaría de hacer de muy buena gana; en fin, no quiso dar ni to-

TOMO XCVIII. 9 
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mar por escrito, quísose ayudar para este efecto del Rey de Bohe
mia y no halló aparejo en él. 

De la consignación que V. M. hace á la Ileina de los quince 
mil escudos está S. A . muy contenta, y por ello besa las manos á 
V . M. y torna á suplicado no se descuide en lo que toca á sus 
tercios. 

El Nuncio Comondon que aquí vino propuso al Bey de Bohe
mia, de parte de Su Santidad, el casamiento del hijo del Duque de 
Florencia para la Infanta; á lo cual respondió quel Bey, que be
saba las manos á Su Santidad por el cuidado quo tenía de sus co
sas y voluntad que les mostraba, y que cuanto á esto, él tenía al 
Duque por tan principal Señor y de tan gran Estado, que cualquier 
Príncipe holgaría de tomar su deudo 3' amistad; 3' á lo quo Su 
Santidad le proponía, él no podía responder, porquo sus lujas te
nían otros padres, que eran el Emperador 3' el Hoy de España, 
sin la voluntad y determinación de los cuales, él no podría dispo
ner dellas; que les daría cuenta dello, y si les paresciese 3' quisiese 
que se frataso dello, avisaría á Su Santidad. 

La investidura de Sena tomé los días pasados, conforme á la 
orden que V. M. me mandó, y della 3' de las de Flandes di las 
gracias al Emperador como V. M. manda, y ansimismo de la re
solución que tomó en lo de la Presidencia, en la cual ha tornado 
el Embaxador do Francia hacer gran instancia con grandes que-
xas y agravios, tomando la ocasión do la diferencia que había sub-
cedido en Roma en el banquete quel Tapa hizo el día de su crea
ción entre el Embaxador de Y . 31. y el de Francia, diciendo quo 
lo había dexado el lugar; el Emperador le respondió lo que tenia 
respondido otras veces, 3' que no quería determinar estas diferen
cias ni hacer novedad en lo que tenia acordado. 

Yo dixe á don Francisco Laso y á Diatristan que, habiendo 
entendido V. M. que la voluntad de la Reina 3' del Roy era de 
servirse dellos en aquellos oficios, so había contentado mucho dello, 
y V . M. les mandaba 3' encargaba que sirviesen á S. A. con todo 
cuidado, como confiaba dellos que lo harían. 

Por la licencia quo V. M. os servido de darme para que yo 
salga de aquí, beso los pies á V. I I . , y cuanto á mandarme esporai 
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el sucesor, on esto y en tocio lo demás quo V. 11« fuere servido 
mandarme y yo pueda hacclle servicio, no puedo dexar de obede
cer, porque no deseo otra cosa que emplearme en esto; mas suplico 
á V. M. sea servido mandar questo soa con la mayor brevedad que 
sea posible, porque si esto so dilatase, mi necesidad es tan grande, 
quo para pasar adelanto ni para salir do aquí no podrían haeello. 
Nuestro Señor la S. C. R. persona de V. M. guardo con el acre
centamiento do Estados que sus criados deseamos. De Viena y do 
Enero 28, I.r)fiO.—S. O. R. M.—Las reales manos de V. M. besa 
su criado:—El Conde de Luna. 

(Qriyiiuil.) 

CARTA 

D E L R E Y DE I10HK.MIA Á L A R E I N A DE E S P A Ñ A 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 850, fol. 21.) 

Señora: 

Aunque con Don Fadrique de Portugal di la enhorabuena á 
V. A. de su casamiento, envío agora á Pernestain, mi criado, que 
la dé de mi parto de su buena llegada, que espero que ha de ser 

por tantos años y para tanto ( 1 ) sino como sus servidores 
deseamos, y ansí suplico á V. A . que me tenga por mayor de to
dos y del Roy, como Pernestain me ofroscerá, uniendo que no po
dré rescibir mayor merced que mandarme cosa por donde muestre 
esta voluntad, y remitirme á él, quo lo dirá más particularmente-
cuya Real persona Nuestro Señor guarde como deseo. 

De Nastato, á 9 do Febrero. 
Bnen hermano de V. A.: 
Muxivúliano. 
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EL CONDE DE LUNA 

Á 8. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. CÓO, fot. "38.) 

& C. R. M. 

A 4 de Febrero rescibí una carta do V. M., escrita en Toledo á 
los 24 de Diciembre, en respuesta do la (pie á los 25 de Septiembre 
escribí: di al Emperador la que venía de V. I I . con ella, y le dixe 
todo lo demás que Y . M. por la sirya me manda cerca del negocio 
de Inglaterra. S. M. lo ha agradescido mucho, y está muy satisfe
cho dol buen oficio que V. M. ha hecho en este negocio y man
dado hacer á su Embajador do Inglaterra, y dice está muy obli
gado por ello, y se ha resuelto do no inviar á su hijo, porque no le. 
parosce debe conñar nada de la variedad y mutaciones de la Reina: 
está S. H., á lo que entiendo, con poca confianza del negocio. 

El Emperador me ha dicho que yo escriba á V. M. suplicán
dole en el negocio de Polonia mande, con la mayor brevedad «pie 
sea posible, venir la resolución, porque estos Embajadores dan 
mucha priesa y se quejan que gastan aquí mucho y no tienen otra 
Cosa (pío hacer, porque los demás negocios (pie tenían con Su Ma
jestad están ya al cabo. 

La ida de S. M. á Silesia se ha resfriado, (pie por agora no 
hay nueva de partir de aquí. 

El Rey de Bohemia está espantado de la dilación de su correo, 
y aun en alguna manera sentido, porque, según su cuenta, va para 
cuatro meses que había de ser venido. Yo le he dicho cuan de ca
mino Y . M. ha estado en esto tiempo y con cuántas ocupaciones, y 
parécete que para escribir dos renglones no había de faltar, por
que él dice que le despachó sólo á saber de Y . M. Si viene bien 
despachado, él so contentará, y sino, sentirá mucho más habérsele 
detenido tanto. 

En las últimas que á V. M. tengo escritas á los 25 de Enero, 
decía lo que de aquí había, y lo que agora hay de nuevo es que el 
Emperador tiene aviso de los Embaxadores que fueron á Francia 
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(le parte do S. M. y do los Estados del Imperio quo, después de 
haber sido muy bien recibidos dol Roy do Francia, habían hecho 
su proposición sobro lo de Metz de Lorena y las otras fuerzas, y los 
había respondido quo era negocio do considerar, quo él lo miraría y 
en todo procuraría dar satisfacción, por la vecindad y antigua amis
tad <pio entro ellos había, y asi los entretenía días había. Tuvo Su 
Majestad aviso do una espía secreta y que tiene buenas inteligen
cias, (pie luego quo so hizo la proposición, despachó el Rey de 
Francia un alemán, hombre platico de las cosas de acá, y quo tieno 
conocimiento con todos estos Principes, con cartas y creencia para 
el Elector de Maguncia y el Palatino del Pin y Langravo y 
Dttquo de Yictamborg y para los Duques do I lasa Augusto, el 
Elector y el otro quo estaba en su servicio, las cuales contenían 
que aquella proposición se le había hecho, de lo cual se había es
pantado y maravillado mucho, y no podía creer que fuese con su 
voluntad y parescer, pues debrían tenor on la memoria que aque
llo debía ser la causa de recuperar su antigua libertad, y lo sería 
de conservada, porque era un freno para detenor la ambición y 
deseo de señoreados y sujetados que los Emperadores tenían, es
pecialmente los do |a Casa de Austria, que, con tan grandes Esta
dos estaban arraigados en Alemana: que les rogaba le hiciese sa-
l>er sus voluntades, porque lo que en esto se determinase hacer, 
sería por complacollos, puesto caso quo para la seguridad de los 
Estados que aquella parte tenía lo convenía tener aquellas plazas 
con buena custodia. Dicen á S. M. quo si estos Príncipes, á quien 
escribe, lo diosen una respuesta por la cual el Rey do Francia en
tendiese (pie so lo han pedido como personas que se tienen como 
ofendidos, y (pie. quedarían con mala satisfacción de no ser resti
tuidos, que tienen por cierto lo haría, á lo menos en las tres pla
zas, sin Mez, no ponen duda, aunque esto sería de poca importan
cia por estar allá detrás Mcz( l ) . El Emperador despachóála hora á 
los Príncipes, pidiéndoles quo respondiesen como convenía al auto
ridad del Imperio y á los juramentos y obligación quo tenían de 
procurar la libertad unos do otros, porque si ansí no lo hacían, un 
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día irían perdiendo una cosa y otro otra, lo cual les podía acaecer 
en sus mesmas tierras, pues algunos de ellos tenían vecindades de 
quien lo podrían temer. Las otras pláticas que de bullicios anda
ban en Alemana, puesto caso que no cesan, como que no hay una 
cabeza que tenga fuerzas ni nervio para favorecellos y meneado, 
no se teme que será nada, porque, por parte del Key do Francia, 
no se hace más de dalle palabras y esperanzas. 

(Al margen, de letra del Rey:—Esto hace ver que convendrá 
responderle á ello con brevedad.) 

En las cartas que, con Pedro do Gtizman escribí á V. M., le 
suplicaba me mandase avisar de lo que era servido so hiciese en 
lo que toca á la confirmación del previlegio de Sena, porque el Doc
tor Celt, con quien este negocio se ha comunicado, lo pareseía y 
paresce que no se debe tomar investidura, sino pedir confirmación 
del previllegio: también decía cómo había entendido (pie el Duque 
de Florencia había mandado á su Embaxador (pie se informase de 
las diligencias que convenía hacerse con el Emperador, y si era 
necesario hacer alguna paga ó investidura ó otra eo,sa. Agora he 
entendido de nuevo que el Duque inviará aquí persona sobre esto; 
y aunque venía uno que había de tratar de ello y quedar por Em
baxador, murió en el camino. Suplico á V. M. me mande avisar 
con la primera ocasión que hubiere lo (pie será servido, lo que 
haya en este negocio, si debo estorbado que no se le haga investi
dura, ó si se la dieren, que sea sin perjuicio del derecho y previ-
llegios que V. M. en este caso tiene, y ansímesmo las demás co
sas que á V. M. tengo escrito, que deseo tener respuesta, por aca
bar negocios. Otra cosa no se ofrece que decir más de (pie la Peina 
y sus hijos están buenos, y ansímesmo lo están el Emperador y el 
Rey; hanse holgado mucho este Carnaval, y el Poy hizo una más
cara muy buena. 

De Constantinopoli se han entendido las nuevas que van en 
este sumario. Nuestro Señor la S. O. P . personado V. M. guarde 
con el acrecentamiento de Estados y contentamiento que sus cria
dos deseamos. De Viena y de Febrero 2X, de 1 olio.—S. C. R. M.— 
Las reales manos de Y . M. besa su criado:—lü Conde de Luna. 

( Original.y 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas. Estado.—Leg. 650, fol. TI.) 

8. C. R. M. 

A los 28 do Pobrero escribí á V. M. lo que de aquí se ofres-
cía que decir; lo que después acá hay, es que V. M. dexó consig
nado en ol Factor Juan López Gallo, los tercios de la dote de la 
Reina, y como S. A . está con tanta necesidad, y no tiene otra 
cosa de donde comer ni remediarse, pasa muy gran trabajo en no 
cumplirse con ella. Siente mucho S. A . on dar á V. M. pesadum
bre en esto, y ansí rao lo ha dicho, y mandado que yo escriba á 
V. M., suplicándole de su parte le perdone, porque la necesidad le 
fuerza á dársela, y le haga merced do dar orden cómo se cumplo 
con ella, sin que cada tercio sea menester dar pesadumbre á Vues
tra Majestad, (pie demás de no tener S. A . otro remedio, ni cosa 
do donde socorrerse y vivir, pasa S. A . gran trabajo y sus Ofi
ciales para remediar estas faltas, por el mal aparejo que en esta 
tierra hay do haber dinero, y porque S. A . procura con gran cui
dado ipto acá no entiendan que los Oficiales de V. M. tienen des
cuido en proveer las cosas que lo tocan, como algunos han dicho 
otras veces, que para todo sobra, y para cumplir con S. A . falta 
y so alarga, y á la verdad, hasta agora le cuesta dineros y cansan
cio el cobrar. 

(Lo de Romblin.) 

Y aquí se supo que el Señor do Pomblin estaba muy al cabo, 
el cual no tenía hijos legítimos que sucediesen en su feudo, y 
aunque había inviado aquí á suplicar á S. M. que le diese licencia 
y facultad para que pudiese dexallo on uno de dos bastardos que 
tiene, en defectos do no toner legítimos, y esto lo estaba en cierta 
manera concedido, como se entendió su mal, se le retuvieron los 
despachos. Yo tuvo aviso dosto, y de que ansí por parte de Anto-
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tiio de Oria como do otras personas, era S. M. avisado y solicitado: 
pareseiéndome que aquel Estado es cosa importanto al servicio de 
V . M., por la dispusicion del sitio y lugar en que está, hable á 
S. M. suplicándole que, caso quo ésto muriese, S. M. no dispu
siese do este Estado, sin quo primero V. M. fuese avisado, y se 
entendiese su voluntad, por ser esta cosa necesaria y á propósito 
de V. M.; por lo cual tenía guarnición do españoles en el castillo, y 
jtodría sor que V. M. quisiese esto feudo, y podría mejor quo na
die gratificado á S. M. en las ocasiones y cosas que so ofreciesen. 
Respondióme que le había hecho gran placory servicio en avisado, 
y quél lo haría ansí; que sin entender la voluntad de Y. M», no 
dispondría nada on este negocio. V. M. vea lo quo es servido que 
se haga en ello si ésto muriese, porque afirman que había poca 
esperanza do su vida. 

Y do Roma se ha sabido que el Embaxador del Emperador 
fué muy bien rescobido y acariciado de Su Santidad. Yo he enten
dido que se habló sobre la coronación do S. SE; Su Santidad ha
bía ofrecido de dársela, si la quisiese, en Italia, y sino, de enviár
sela á Alemana; y el Embaxador, como de suyo, sin tocar en ello 
de parto do S. JE, dijo que Su Satitidad no debía permitir (pie el 
Emperador saliese do estas partes, por dos inconvenientes grandes 
<pie de hacello podrían resultar: el uno, la vecindad del Turco, (pío 
es un enemigo do qnion nunca so puede fiar, aunque estén hechas 
y asentadas las paces, cuanto más no estando osto acallado de 
concluir, como no lo está, y ansímesmo por las cosas de la reli
gión, que con el ausencia de S. M. so podrían dosvergonzar á ha
cer algunas novedades y altoracionos muy perjudiciales; para ob
viar las cuales cosas, importaba mucho la presencia do S. JE El 
Papa lo respondió, que teniendo entendido la bondad, cristiandad 
y religión do S. M., tenia deseo y voluntad de dar ú S. JE todo 
el contentamiento quo pudiese en esto y en las demás cosas, como 
lo tenía ofroscido; mas quo este era negocio quo sin el parecer y 
consentimiento de los Presidentes del Colegio no lo podía hacer; 
á los cuales les parecía quo había algunos inconvenientes, que en
tendido el propósito y voluntad do S. JE, se miraría do dallo todo 
el contentamiento que pudiese. S. M. espera cada día al Conde 
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Cipion, que lia tenido aviso quo había do partir el Miércoles de 
Ceniza, y con lo quo entendióse quo sobre esto ha pasado, me ha 
ilicho lo consultará con V. M. para resolverso con su parecer, en 
lo que hubiere de hacer. 

Y las pláticas do movimientos que á V. M. escribí que anda
ban en Alemana, se calentaron de manera, quo han puesto en sos
pecha á algunas tierras, y otras personas quo han comenzado á 
hacer gonto como son Agusta, Ulma y Nuramberg para su guarda 
y deiénsa; y el Emperador ha sido necesario escribir á todos los 
Principes y tierras francas, amonestándoles y advirtiéndolos para 
el remedio dellas; de algunos do los cuales tiene buena respuesta, y 
se ofreeo y ajiercibon su gente para lo que S. M. les ordenare, 
como son los Electores do Brandemburg y Sajonia; y ansímesmo 
lia apercibido á todos los Coroneles y Capitanes de los Círculos 
de los Imperios. Piensa S. M. que no será nada, porque no tiene 
cabeza que tenga fuerzas, ni mucha opinión y crédito, para que 
pueda hacer mucho; los quo dicen (pie mueven estas cosas son los 
hijos del Duque Juan Eedorico, principalmente el quo estuvo en 
Francia, (pie dicen tiene favor y promesas do franceses, las cualos 
hasta ahora no son más que palabras, y aunque con odas se altera 
la gente, sin dineros no se puedo hacer mucho. Korumpag es el 
Ministro por cuyo medio se levanta y solicita la gente, quo es un 
malo y desasosegado hombre; y como ahora hay muchos baldíos 
en Alemana, desean tomultos y cosas en que ocuparse. 

Y los Embaxadores quo estaban por el Emperador en Francia 
sobro lo demás, fueron respondidos que el Rey inviaría á la pri
mera Dieta sus Embaxadores sobre ello. 

Y do Venecia, do 2 del presento hay aviso que el día antes 
había llegado allí un Embaxador quo el Rey de Francia invía al 
Turco, quo se dice Monseñor do Olus; y que el Embaxador do 
Francia que reside allí había tenido otro día después audiencia 
secreta, que se jiensaba ora sobro el pasaje y darles cuenta del, y 
de otras cosas, de que han mostrado contento, aunque todavía an
dan con sus miedos y sospechas, que no les dexan sosegar, y ansí 
han hecho cuatro ó cinco Coronóles en tierra do suizos y grisones 
para levantar ocho ó diez mil hombres. 
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De Mecina y de Palermo hay letras de 8 y 11 del pasado, 
que dicen estaba todavía el armada en Malta por falta de tiem
po, y que de allí proveían do vituallas, y quo había algunas 
enfermedades en los soldados italianos; y de Constantinopoli 
las hay de 25 de Enero, en que confirman los avisos quo á Vues
tra Majestad invió. Otra cosa de aquí no so ofrosco quo decir, 
sino que están esperando aquí este correo que el lley de Bo
hemia invió á V. M., y hasta que soa llegado, no mo han que
rido dar orden de la casa de la Reina, que á V. M. escribí in-
viaría con el correo que aquí tengo, el cual pudiera haber despa
chado con olla, sino que por lo quo tengo dicho no mo lo han dado. 
Nuestro Señor la S. O. R. persona do V. M. guardo, con el acre
centamiento do Estados y contentamiento quo suscriados deseamos. 
De Viena, y de Marzo 13, de 1560.—S. C . 11. M.—Las Leales 
manos de V. M. besa su criado:—El Conde de Luna. 

' O f i'j i nal.) 

EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—heg. tOt, ful. 23.) 

Cerrada ya ésta, y estando para se enviar esto despacho, he 
recibido estos avisos quo del Imperio me han enviado, y aunque, 
no me consten do auctor digno do fe, ni tonga por cierto sean del 
todo verdaderas, todavía, pareciéndomo quo lo podrían sor, sino 
todos, á lo monos muchos dollos, y por tocar á la religión y á 
V. A . y á mí, acuerdo enfriárselos, para quo tomando de ellos lo 
que lo parecerá que tiene del verisímil, mande proveer en olio lo 
que le parecerá más convenir. 
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EL L E Y 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. C30, fol. 149.) 

El Rey: 

Conde, pariente, dol mi Consejo y mi Embaxador: Ya debéis 
conoseor á Lomes de Maznólo, Secretario que fué del Seronisimo 
Roy do Bohemia, mi hermano, con cuya buena gracia y licencia 
vino, y se ha quedado en Burgos de asiento, por legítimas causas 
que \ara ello tuvo, de que ya diz quo lo ha dado cuenta, y porque 
no habiendo do volver más á servirle, espera que el Ley le hará 
la merced y gratificación que le merescieron sus servicios, y yo 
holgaría dello, por la buena voluntad que tengo al dicho Mazuelo, 
por lo bien que su padre y él me han servido y sirve, os encargo 
mucho (pie vos lo deis á entender así al Rey, y le favorezcáis con 
él, para que lo tenga por muy encomendado y le haga toda mer
ced, que de cualquier buen oficio que vos por él hiciéredes, reci
biré yo placer y servicio.—De Toledo, á 5 de Abril do 1560.— Yo 
el Rey. 

EL R E Y 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg. 6Ó0, fol. 150.) 

Tros cartas vuestras he recibido, las últimas do 22 de Enero y 
28 (lo Febrero, y he holgado de entender por ellas lo quo me es
cribís tan particularmente, avisando de todo lo que allá se ofreco 
y entendéis, así do Lovanto como de otras partes, lo cual os agra
dezco mucho; y porque sé con el cuidado quo lo hacéis, no os 
quiero encargar que lo continuéis el tiempo quo ahí os hubiérodes 
do detenor, aunque será muy poco, porque visto lo quo me escribís 
y la razón quo tenéis para ello, yo huelgo de daros licencia para 
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que os vengáis; así podréis comenzar á poneros en orden para par
tiros en llegando otro correo, con el cual os responderé á lo quo 
toca á vuestros particulares. 

Al Harón de Pernestain he holgado mucho do ver, por la ca
lidad do su persona y voluntad que lo tengo, y de entender do las 
particularidades de allá: con él respondo al Emperador y á mi» 
hermanos, y así no lo hago con ésta, que no ha do servir para 
más de daros aviso del reeilio do vuestras cartas, y avisaros como 
habiendo estado estos días algo mal dispuesto, estoy agora con sa
lud, gracias á Nuestro Señor. 

En lo (pie toca á la investidura ó confirmación de lo de Sena, 
he visto lo (pie paresce al Doctor Zelt, y he mandado que se miro 
por los do mi Consejo, y con el primero se os enviará la resolución 
de la diligencia que en mi nombre habréis de hacer con id Empe
rador. Entretanto, si por parto del Duque do Eloroncia se hiciese 
alguna diligencia ó so pidiere confirmación, vos procuraréis de on-
tendello; y teméis la mano para que no so despache cosa ninguna, 
hasta que os llegue el despacho que os tengo de enviar, (pie será 
lo más brevemente que ser pudiere. 

Sobre lo (pío pretende el Poy do Polonia en lo de líari. y he
rencia de la Eoina, su madre, se envía el dospacho que por otra 
veréis, á lo cual me remito. 

A los otros particulares que me habéis escripto con Eernes-
tain respondo, y as! no habrá para qué repetido en ésta. —Do To
ledo, á 7 do Abril de 1560. 

EL R E Y 

A L E M P E R A D O R , S O B R E EL C O N C I L I O . 

(Archivo do Simancas, Estado.— I.og. 630, fol. 131.) 

De parte del Christianísimo Rey do Francia, mi hermano, y 
por medio del Obispo de Limoges, su Embaxador que aquí reside, 
se me ha hecho instancia diversas veces sobro la celebración del 
Concilio, por entender mi voluntad, y en lo que estaba cerca dello, 
pidiéndome quo si me contentaría que el Eoy, su amo, y yo ¡untos, 
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3o pidiésemos & Su Santidad, mostrando mucha voluntad para 
liacor todo lo quo conviniese para la efectuación del. En este me
dio tiempo llegó el Obispo de Terrachina, Nuncio do Su Santidad, 
y me traxo un breve, y me habló de su parte sobresto del Concilio, 
mostrando su determinación en la celebración del, y pidiéndomo 
con mucha instancia que yo tuviese por bien de asistirlo en ello, 
y hacer como Príncipe christiano lo que en este caso debía. Yo, 
entendida la propuesta de Su Santidad, y la instancia que se me 
hacía por su parte por la breve respuesta, mandé juntar algunas 
personas do mis Consejos, de muchas letras, consciencia y expe
riencia, para quo tratasen sobrollo; y habiéndolo muy bien mirado 
y platicado con (dios, considerada la necesidad que hay en la Cris
tiandad de un tan poderoso remedio como sería menester para 
reparar el daño que hay en ella, me he resuelto en responder á 
Su Santidad, así por medio de mi Embaxador quo residí; en Eoma, 
como diciendo aquí de palabra á su Nuncio, quo yo he holgado 
mucho de entender ol gran celo y santa determinación do Su San
tidad en esto de celebrar el Concilio, alabándoselo mucho, y ofre
ciéndole, demás de aceptarle, (pío yo, por mi parte, daré para 
ello toda la asistencia que pudiere, conforme á la obligación (pie 
feng'o, como l'ríncipe christiano, deseoso del bien universal de la 
Cristiandad, y de la autoridad de aquella Santa Silla; y que des
pués de haber ofrecido esto, acordaba á Su Santidad quo debía 
lingo, si ya no lo había hecho, dar aviso á Y . JE desta su deter
minación, y tomar su parescer muy particularmente en ello, como 
do Príncipe tan cristiano y quo tanta noticia tiene de las cosas 
desa provincia de Alemania, y del estado en que están al presente, 
y del Eruto quo se puede esperar dello; y quo asimismo me man
dase avisar á mí de la forma que tenía pensada para la efectua
ción (leste negocio tan importante, y en que tanto va á toda la 
Ohrist¡andad. Con esta respuesta he mandado despachar correo á 
liorna; y á Y. M. he querido avisar de todo lo que pasa, así para 
que lo tenga entendido, como es razón, como para suplicarlo que 
con este mismo correo me mando avisar de lo quo les parosce, así 
corea de la celebración del Concilio, como del lugar, forma y or
den que so debría tener en la execncion del, como persona que tan 
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EL EMPERADOR 

Á s. II. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 650, ful. 21.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Roy, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Las dos cartas de V. A . de 10 y 12 del pa
sado he recibido, y cuanto á lo que la primera contieno tocante á 
las pláticas y tramas quo había en el Imperio, de quo los días pa
sados di aviso á V. A., lo que tengo que decir os, que con las di
ligencias quo se han hecho por mi parte (que han sido las quo lio 
podido), me parece se han atajado de suerte, quo do presente no so 
habla on ellas ni en otras, á Dios gracias; y do cualesquiera quo 
so podrían ofrecer, daré siempre aviso á V. A., como os razón. 

Lo quo V. A . escribo tocante á la celebración del Concilio li<> 
visto con mucho contentamiento, y me satisface la resolución que 
tomó V. A . en ello, y lo quo á Su Santidad respondió, y el sant.. 
celo y propósito que tiene para la oxecucion do él, quos conforme 
á lo que so debe esperar do Principo tan cathólico como lo es 
V. A.; y estimo en lo que es razón la memoria quo de mí tuvo. 

presentes tiene las cosas de Alemania, y ha tenido y tiene tan 
christiano celo para todo loque conviene al bien de nuestra religión, 
y á quien yo, como á padro tongo de seguir y procurar de dar 
contentamiento en todo, porquo sé muy cierto quo no me ha do 
aconsejar cosa que no sea en mucho servicio de Dios, Nuestro 
Señor y gloria de su Santo Nombre, y beneficio de la República 
cristiana, á que debemos tenor nuestro principal fin ó intento. Y 
con la respuesta do Y . M., que esperaré con mucho deseo, podrí 
mejor satisfacer á Su Santidad á lo que me respondiere, y avisaré 
á V. M. dello, y de todo lo demás quo en este caso se ofreciere, 
teniendo con V. M. en esto la correspondencia que la gran cali
dad é importancia del negocio requiero, y se debo al amor y deudo 
quo entre nosotros hay, y al res}>eto que yo tongo á la Serenísima 
persona de V. M., la cual guardo y prospere Nuestro Señor como 
deseo.—De Toledo, á 21 de Mayo 1560. 
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EL R E Y 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo ilo Simancas, Estado.—Leg. IJ30, fol. 152.) 

Con el correo quo mandamos despachar á 14 de Mayo, se res
pondió á todas vuestras cartas, y como después acá no habernos 
recibido otra, será esta solamente para deciros (aunque ya lo ha
bréis sabido por otras vías), cómo por aviso do mi Visorrey de 
Ñapóles, y por una particular relación quo mo envió, he entendido 
la desgracia que había sucedido á mi armada que estaba en los 
Gelves, y el daño quo en ella hizo la dol Turco con haberla asal
tado cuasi do improviso, y do la manera que el Duque de Medi-
naceli, mi Visorrey do Sicilia, con otras personas principales, y 
un buen número do soldados de mi exército, se habían retirado á 
un fuerte «pío allí se había hecho, donde quedaban en harto aprieto 
y peligro; que lo uno y lo otro me ha causado ta pena y sentí-

V . A . en la respuesta que DIO Á Su Beatitud y á su Nuncio quo-
ahí resido, que en todo se conoce el verdadero amor que con razón 
me tieno V . A . El parecer que V . A . me pide cerca de ello no 
puedo enviar con este correo, así por haber poco que recebí las di
chas cartas, y estar él de partida, como porque espero aquí dentro 
do tros días AL Duque de Baviora, mi hijo, con quien es razón co
municar esto negocio, por estar tan cerca, y serme tan conjuncto 
en deudo, y él persona colosa del sorvicio do Dios, y tan principal 
en el Imperio; mas enviarlo he con el otro quo las traxo, y junta
mente la copia de la respuesta que yo daré en esta materia á Sn 
Santidad, que también HA Lecho conmigo el mesmo oficio que con 
V . A . , y será con la brevedad posible; y entonces so responderá 
particularmente á lo quo V. A . apunta sobre las cosas de Sena, en 
las cuales haré, á contemplación do V. A . , cuanto en mí tuero, con 
todo amor y afición, como es mucha razón. Guarde Nuestro Señor,, 
y prospero la Serenísima, muy alta y muy poderosa persona y 
Real estado do V. A . como deseo.—Do Viona, á 5 de Junio, LÓGO. 
A lo que V. A . mandare, su buen tío:—Femando. 
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miento que es razón y podéis considerar, principalmente esto do la 
gente, que me ha puesto en tanto cuidado, que después que me llegó 
la nueva, no he entendido en otra cosa sino en mirar la forma quo 
podría haber para socorrerlos; y así mo he resuelto en mandar 
hacer con diligencia las provisiones que veréis por la relación 
que se os envía con ésta, para que, con toda la brevedad posible, 
se junten en Mecina las galeras, navios y gente (pie en ella so 
dice, y salir de allí con todo ello á hacer el socorro, y los más 
efectos quo so pudiere en daño do los Ínflelas, y beneficie de la 
Christiandad; y por General do esta armada, he nombrado á don 
(Jarcia de Toledo, mi Visorrey en Catalunia, y que juntamente 
tenga el Gobierno del Reino do Sicilia, por la experiencia que 
tiene do las cosas de mar y tierra; y así partirá dentro de pocos 
días, conforme á lo que lo habimos enviado á mandar. Y á vos os 
habernos querido avisar do todo esto para que lo sepáis, como es 
razón, y para que lo podáis decir al Emperador y á los Serenísi
mos Reyes, mis hermanos, pues sé que así como les habrá dos-
placido de aquel ruin succoso, holgarán de entender el remedio 
quo so procura para sacar al dicho Duque de Medina y á los de
más, del trabajo en que están, en lo cual he determinado de hacer 
el esfuerzo posible, sin perdonar á ningún gasto ni trabajo, hasta 
poner en ello nuestra propia persona si fuese menester. Vos 1110 
avisaréis de lo quo por allá se ofresciore, y señaladamente de la 
salud do S. M. y de mis hermanos, a los cuales podréis decir que 
la líeina y yo la tenemos, á Dios gracias, y el Principo alguna 
mejoría do lacuarta.ia. 

El Embaxador de la República de Genova, que aquí reside, 
mo habló los días pasados, diciendo que como los de su República 
habían conoscido en mí gran voluntad á quo se tomase algún me
dio en las diferencias entre el Marqués de Final y ellos, y (¡no no 
so llo\ •asen por vía de fuerza, de la cual ellos habían cesado cuando 
so los había dicho por nuestros Ministros y demás partes, que así 
ellos holgarían do comprometer y doxar en nuestras manos estas 
diferencias. Yo le mandé responder, que supiese de su República 
de qué manera quería hacéroste compromiso, si por vía amigable, 
ó por vía de derecho, y si sabían que el Marqués de Final holga-
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ría Jo lo mismo. El Embaxador lo escribió así á su República, y 
líanos dicho que le han respondido que holgarán de comprometer 
estas diferencias en nuestro poder, ó por vía de derecho, ó por vía 
amigable, ó por la una y la otra juntamente; y que en lo demás, 
de la voluntad (pie en esto temía el Marques de Final ellos no 
sabían cosa ninguna, mas que me pedían que os mandase escribir 
á vos sobrollo, para <pio supiésodos su voluntad acerca desto; y 
porque, como sabéis, yo tengo tanta afición á aquella República, 
y en tan particular protección las cosas del Marqués de Einal, 
como se lia visto por la experiencia, y por esta causa holga
ríamos en gran manera de que so atajasen estas diferencias 
¡ue hay entredós y do tomar cualquier trabajo para ello, os 

encargo mutdio (pie habléis luego en recibiendo ésta con el dicho 
Marqués de Einal, y le digáis en los términos que está este ne
gocio, y sepáis del, con la buena manera y habilidad que vos 
sabréis usar, si holgará de comprometer y dexar en nuestras 
manos éstas sus diferencias, y en qué forma, para que las juz
guemos amigablemente, ó por vía de derecho solamente, ó por la 
una y la otra vía, procurando de atraelle á ello, diciéndole cuan 
bien le estará, y con la brevedad (pie so acabará, y la segu
ridad ( [ 'ie puede tenor do (pie. miraremos por lo que lo toca, como 
por un tan buen vasallo y servidor nuestro; y que en laexecucion 
de lo qoe declararemos, ni habrá dilación ni dilicultad, y que por 
parescernos (pie le está bien, holgaríamos que lo hiciese; y avisar
nos liéis luego do su respuesta, porque ó se pueda prender en el 
negocio, ó desengañar á los de la dicha Eepiiblica, que con espe
ranza desto no dexen de seguir su instancia, y hacer las diligen
cias que les conviniere.—De Toledo, á S de Junio, 156». 

(De nimio de S. .1/. 

Y primero sabréis del Emperador, si holgará que hagáis con 
el Marqués este oficio, y en este caso le haréis.—Yo el Rey. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo ile Simancas, listado—Log. (SO, l'ol. luí.) 

S. ('. R. M.: 

Dos cartas de V . M. lie rescibido: la una do 7 de Abril con el 
Barón de Pernestain, y la otra do 10 del presento con el corre: 
quo V. M. mandó despachar, y con ella los despachos sol re el ne
gocio do Sena y carta para V. M.; y lo que al presente se of'rosee 
que responder á ellas y decir de aquí, es (pío yo di las cartas á Su 
Majestad Cesárea, á las cuales responde; y en lo que ( va al Con
cilio, S. I I , lia. consultado la respuesta (pie lia ile dar ¡d Nuncio 
quo do parte (lo Su Santidad lia hecho la proposición que se debió 
do hacer allá á V. M., en la cual ofresce su l.uena voluntad y le 
advierto de todas las cosas quo á S. M. le paresce convendrán 
para el buen efecto y conclusión del, 3' ansímesnio lio los inconvi-
nientes y otras cosas que podrían obstar; y por qilesta re puesta 
es larga y no está sacada 011 limpio, ni se podrá sacar c m seis ó 
siete días, no la invío con éste; inviarla he como esté ¡trabada con 
la primera ocasión, y so responderá á lo que corea ti •. le pun: 
V. M. desea saber. 

Ansímesmo en lo que toca al despacho de la. ¡nvoslúlttra (le 
Sena di la carta á S. M. y lo supliqué lo mandase despachar con
forme á la petición quo de parte do V. M. so hacía, y me respon
dió que en todo lo (pie pudiese él dar contentamiento á Y. M. se |r> 
daría, como quo era obligado; quo yo informase al Doctor Zelt, e! 
cual lo diese relación, aunque lo parece podría babor alguna di¡ -
cuitad, por algunos apuntamientos á (pie 011 la ir.stnuí ion so sa
tisface bien; y ansí creo que so despachará como Y. M. desea, 
porque en todas las cosas «pie dependieron de la voluntad de 
V . M., no la habrá, como 1 1 0 sea cosa (pie se atravieso dexar de 
hacer justicia, y lo que V. M. pido es muy justo, y en < \l> me go
bernaré conformo á la instrucción de Y . M.; y de lo que se hi
ciere, daré cuenta á V. M. 
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Cnanto A lo quo toca do los movimientos que se comenzaron 
en Alemana, con las diligencias quo 8. M. lia hecho, y con no haber 
cabezas que tengan fuerzas ni autoridad para salir adelante con 
ello, todo se ha caído y aquietado, aunque las inteligencias de los 
Príncipes luteranos no cesan, en las cuales so prosigue con más 
temor del Concilio y prevenirse á lo quo temen quo del podría re
sultar, q«0 para otro efecto. 

El Emperador tenía aviso do los oficios que V. M. había hecho 
cerca de las diferencias quo ontro franceses y ingleses se han co
menzado con sus Poyes, y yo lo dixo cómo V. JE mandaba quo lo 
diese cuenta de ello, y le ha parescido muy bien lo que Y . JE ha 
proveído, y lo parece se debe tener cuenta con olio porque no so 
perturben las cosas do la paz en la Cristiandad, y ansímosmo la 
terna S. JE en cuanto pudiere para (pie estén quietas las do estas 
provincias. 

El Emperador ha tenido avisos de Constantinopla do 24 d • 
Abril, y le dicen como nunca se ha efectuado la paz ó tregua que 
S. JE trataba con el Turco, la cual le ha tenido un poco sospecho
so, pulque tenía aviso que si se concertaran las cor>as del Turco con 
el Solí y liayacet, su hijo, quo los proparamontos ele guerra que 
tenían hecho habían de descargar por estas partes. Y' por estas 
últimas le avisan que el Embaxador Solí so había vuelto sin con
certar nada, y ansí se había pregonado la guerra en Constantino-
pía contra. I'ersianos. 

Considerando S. JE C. esto, y ¡a buena ocasión que se OFIROSCO, 

ansi para poderse hacer algún buen efecio contra el Turco, como 
para que la gente que en Alemana está viciosa se ocupase en una 
empresa justa y santa, y cesasen las otras imaginaciones y ruino-
] ensamientos con (pie andan, les parece quo con achaque de la 
Coronación, á que el Imperio suele siempre ayudar con un buen nú
mero do infantería y de caballos, so podría emprender cobrar á 
Estrigonia y á Iluda, que no son fuertes ni tan bien proveídas que 
se pueda es] erar mal suceso de la jomada, comenzándose á buen 
tiempo la primavera del año quo viene, y desdo luego comenzar á 
prevenirse PARA ello, publicando sor para la Coronación, porque el 
enemigo so tomo descuidado y sin poderse apercibir, que, estando-
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lo, tendría dificultad. Do municiones y artillería, S. M. tiene muy 
bien recado; y lo que toca á vituallas, en Baviera y Bohemia y 
Moravia so podría esta recolta prevenir de la cantidad necesaria, 
porque el año está muy bien mostrado, y el Danubio y otros que 
vienen á él es cosa muy cómoda para servirse de ellas. Parécele á 
S. 31. (piesto se podría hacer, queriendo los Electores ayudalle para 
este efecto, como lo hicieron al Emperador, mi señor ^qnesté en 
gloria), con veinte mil hombres y cuatro mil caballos, en la Dieta 
que tuvo en Vermes; aunque después no hubo electo, porque Su 
Majestad se fué á España, de donde de ahí á algunos anos volvió á 
ello, y como lo han hecho con otros Emperadores, y teniendo po r 
cierto (pie el Papa le ayudará con infantería italiana, porque, en
tro las otras buenas palabras v ofrecimientos (pie le ha hecho, ha 
sido que en todas las cosas que á S. M. se le ofreciesen tener nece
sidad de su ayuda y favor, se le daría de la manera que lo (pu
siese y él pudiese, no sólo en lo espiritual, mas en lo temporal v 
contra los turcos principalmente, y teniendo por cierto que Vues
tra Majestad, en tan santa y justa empresa, no faltaría de ayuda-
lie y favoreceslle con algún número do españoles. Esto creo plati
cará con el Duque de Bavien y con sus hijos, y si le parosciore 
hay camino de poderse hacer algo, dará cuenta dolió á V. M. y con 
toda diligencia entenderá luego en ello, lo cual quiere emprender 
con su persona, y no encomendado á nadie Parescióme dar cuenta 
á V . M., aunque el Emperador me dijo que hasta ver el funda
mento que podría tener, lo callase. 

Esta semana vienen aquí el Duque y Duquesa do Baviera y el 
Archiduque Fernando, y las Princesas, hijas del Emperador, que 
están en Esprung. Tienen aquí concertadas grandes justas y tor
neos para su venida. El Duque Augusto de Saxonia mostró gana de 
venir también: no sé si lo ha dexado porque él tenía voluntad de 
tornar á la plática que días ha se trató de pedir una hija del Em
perador para el Rey de Dinamarca, el cual es luterano, y se oíros-
cía de doxalle su predicador y criados católicos y vivir cristiana
mente, y S. M. no lo ha querido admitir. 

Aquí ha venido nueva de la pérdida que hubo la armada de 
V. M. en los Cíelves, que á todos sus criados y servidores ha dado 
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grandísima ¡«na: el Emperador la ha ro.scibido muy grande. liase 
escrito aquí muy diferentemente: unos dicen do muchas naos y 
galeras, otros dicen que las galeras perdidas no han sido más que 
siete. Plega Nuestro Señor guarde á V. M., (pie con esto podemos 
esperar que no hay perdida (pie no se remedie. 

liernaldino de Moneses, Maestresala del Emperador, ha cin
cuenta y cuatro años (pie lo sirve, y treinta y tantos que tiene el 
hábito do Santiago. S. 31. escribo á V. SI, pidiéndolo una enco
mienda para él; líame mandado que yo escriba á V . M. cuánto 
contentamiento le daría que le hiciese esta merced, por sor persona 
á quien tiene gran voluntad y obligación, él está tan viejo que, 
aunque V. 31. se la haga, no será por muchos años. Otra cosa de 
aquí no se ofrece (pie decir. Nuestro Señor la S. C. E. persona do 
V. 31. guardo con el acrecentamiento do Estados y contentamiento 
ipie sus criados deseamos. De Viona y do Junio S , 1 5 6 0 . — 

S. ('. E. 31. -Las reales manos do V. 31. besa su criado:—El 
Conde de Luna. 

EL BEY 

AI , C O N D E DE L U N A . 

(Archivo «lo Simancas, Estado.—Leg. (Be, ful. 138.) 

A los '.• de Mayo respondí á todo lo quo me baldados escrito tan 
largo como habréis visto; después acá no tenemos carta vuestra, y 
no la esperamos con poco deseo, por tener muy á menudo nuevas 
de la salud de) Emperador y de mis hermanos. No he holgado poco 
de saber (pie de aquellas tercianillas que había teuido S. 31. I . está 
ya convalecido. Vos se lo diréis y le visitaréis do mi parte, y me 
avisaréis siempre de su salud y de los Serenísimos Eoy y Eeina 
de Eohemia, mis hermanos, puos sabéis el contentamiento quo re
cibo dolió. A la Eeina daréis la carta que le escribo, que irá con 
ésta. Eo que más se ofrece que decir es que, por lo quo escribí aquí 
con el correo de !) de 3Iayo, habréis visto lo quo hasta aquel día so 
me había propuesto, así do parte del Rey de Francia como do la 
de Su Santidad, y lo quo yo había respondido corea do la plática 
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del Concilio; después me lia escrito el Embaxador Vargas y (li
dióme aquí el Nuncio do Su Santidad que, por la gran necesidad 
quo hay do no dilatarse más la celebración dol Concillo general, 
por las causas que se tienen entendidas señaladamente, por estor
bar el Concilio nacional que el Roy do Francia ha prometido á sus 
vasallos, que tan dañoso y perjudicial sería á toda la Cristiandad, 
estaba resuelto en abrir luego el Concilio en Tronío, para donde 
no sería necesaria nueva convocación, sino sólo continuarse lo co
menzado, pidiéndome que yo lo considerase y le respondiese á ella 
con brevedad; y así mandé que do nuevo se juntasen á platicar 
sobrello personas do ciencia y conciencia; y aunque antes de ago
ra las veces que so ha tractado de este negocio se han representa
do muchas dificultades y tantos inconvenientes, que antes paroseía 
deberse inclinar á que, según el estado y disposición en (pie se 
hallan las cosas do la Cristiandad (no se disponiendo primero otras 
muchas) que sojuzgaban ser necesarias, no convenía la celebra
ción del Concilio, todavía agora, habiendo sobrevenido lo (pie so 
entiende del Nacional de Francia, cuya celebración con gran razón 
so temo quo sería muy porniciosa, y quo por todas las vías posible* 
so debo desbaratar; y que, según la Corma en que el Hoy de Fran
cia le tiene ofrescido, ol abrirse y convocarse el Concilio general 
sería bastante impedimento para estorbar ol Nacional y remediar 
esto mal tan instante y excusar los inconvenientes (pie del resulta
rían, he tenido por muy buena y acertada la determinación (pío 
Su Santidad ha hecho do abrir y convocar el Concilio de Tronío y 
eonf'írmadomo en todo con ella, y así lo he respondido aquí de 
palabra á su Nuncio y escrito á mi Embaxador en liorna (pus lo 
diga á Su Santidad de mi parto, loándole mucho esta su resolución 
y santo celo, y ofreciéndolo de mi parte la asistencia (pie fuese ne
cesaria, como en cosa de que tanto bien podría resultar á la Cris
tiandad, advirtiéndolo poro, que esto so debe hacer como lo requiere 
un negocio de tal cualidad é importancia, es & saber, con el con
sentimiento y asistencia do los Príncipes cristianos, principalmen
te do S. M. I. y del Poy de Francia, así para lo general de abrir
se el Concilio, como para lo quo toca al lugar y otras cosas sus
tanciales, pues ora cosa clara que de otra manera la convocación 
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y publicación del no podrían ser do aquel efecto que Su Santidad 
\- todos debíamos desear, id se podría proceder en él sin grandes 
dificultades, y que asi le acordaba quo ante todas cosas lo debía 
hacer sabor V . M. al dicho I I03 ' do "Francia, como era razón, 3-

ereia que va lo había hecho para que, de común consentimiento de 
todos, se pueda atender tan do veras como so requiere á la cele
bración do] Concilio general 3' sacarse del el fruto que so pretendo; 
que 3-0 también, por mi parte, lo escribiría luego á V . M. y al Rey 
do Francia, como lo hago, de quien, juntamente con avisarlo desto, 
me he enviado á resentir por medio de mi Embaxador y dícholo al 
suvo que aqni residís, quoxándomc de que haciéndoseme instancia 
por s'i parte sobro (pie concurriese con él en pedir á Su Santidad 
el Concilio general, y habiéndome yo contentado de venir en ello 
por lo (pie sabía (pie á él importaba, 3' estando" yo esperando su 

respuesta, en este mismo tiempo había prometido el Nacional á los 
de su Reino, cosa tan perjudicial 3* tan dañosa á toda la Cristian
dad; á lo cual el Embaxador respondió que ora verdad, quo como 
se había adelantado la resolución desto negocio, el Roy, su amo, 
no bailando otra manera de aquietar los ánimos de sus subditos, 
los había oíreseido el dicho Concilio nacional, pero que no era con 
intención de cumplirlo; 3T (pío así él escribía á su amo sobrello ha
ciendo i 1 oficio (pie convenía, y yo asimismo he escrito á mi Emba
xador que de mi parte haga el quo fuere necesario 3' 111113' viva 
instancia con el Roy Cristianísimo 3' con los simaos para quo on nin
guna manera ]KTn i i ta i i (pie so haga al dicho Concilio nacional, sino 
(pie, todos unánimes, atendamos con el estudio y diligencia que se 

requiere á la celebración del General, 3' que se abra 3* prosiga en 
Trente, como Su Santidad lo ha resuelto; que ha sido 111113' bien 
considerado porque, como se sabe, no sólo se convocó allí para 
las o w i s do la religión, pero también para la reformación de los 
abusos, y así agora SO podrá proceder en lo uno 3- en lo otro con
tinuando lo comenzado. Todo esto he hecho decir al Roy de Eran-
cía para que de mejor gana venga en ello, 3- quo si acaso no lo 
hubiere hecho, debí! satisfacer luego á Su Santidad, disculpándose 
en este artículo de haber otorgado ol dicho Concilio nacional, que 
v'o con lo (pie su Embaxador me ha asegurado de su parto, espero 
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que no consentirá que venga en electo. Os lie querido avisar lo que 
en este negocio lia pasado tan en particular, para que lo tengáis 
entendido, como es razón, y lo declaréis todo á N. M. I . para que, 
habiéndolo bien considerado, vea lo que por su parte deberá man
dar hacer y prevenir para traerlo al fin que se desea, pues ningu
no tiene tan bien entendido lo (pie conviene como S. M., y (pie así 
lo rogaréis y pediréis do mi parto muy afectuosamente me avise 
do lo que en todo lo paresciere, pues sabe que no tengo en menos 
sus consejos quo los del Emperador, mi señor, (pie osla en gloria. 

De una cosa hice advertir á Su Santidad, aunque ( reo quo él 
la tendrá bien á cargo, pues sabe lo que importa; (pie los legados 
que hubiese de nombrar para asistir en el Concilio mande mirar 
quo sean personas do letras y buena vida, tales, quo su prudencia, 
celo y exemplo ayuden á vencer las dificultados que en semejantes 
negocios suele haber. 

Lo cual también diréis á S. M. porque no haya cosa (pie no 
sepa de lo quo en esto se ofrece, y avisad de ello, que os responderé 
lo más en breve que ser pudiere, quo en ello me serviréis. Ju
nio, 1560. 

(Zo que sigue, de mano del Rey.) 
Por una carta, creo que era la que me mostrastes ol otro día del 

maestro do postas do Viona, entiendo quo el Emperador habrá 
estado malo, y así esta carta se comience por decir que envío á 
esto correo á sabor del, y al Condo que lo escriba do mi parle y 
aviso do su salud, y todo lo que aquí se dice es mejor escribirlo 
al Conde que lo diga al Emperador y á él solamente una palabra, 
remitiéndome en esto del Concilio á lo (piel Condo le dirá de mi 
parte, á quien escribo sobredio. 

EL REY 

A L E M l ' K K A D O R . 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg\ 650, fol. 133.) 

Por aviso particular he entendido quo V. M. ha estado indis
puesto algunos días, y aunque también escribe que había sido poca 
cosa, y que V. M. quedaba ya bueno, todavía me ha dado la pena 
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y cuidado quo os razón, por ol grande amor quo tengo á V .M. , y así 
escribo al Conde de Luna que le visite de mi parto, y suplico á 
V. M. reciba esto oficio con la buena voluntad que yo lo envío á 
liacer; pues me habrá de avisar por él cómo se halla, porque no 
podré estar descansado hasta saberlo. 

A los f 1 do Mayo escribí á V. M. tan largo como habrá visto, 
lo que hasta entonces tenia que decir on la materia del Concilio; 
agora, por no cansar á V. M. con larga carta, escribo lo quo des
pués ha pasado y me ha enviado á hablar Su Santidad por el 
Obispo de Tei.echino, su Nuncio, (pie aquí resido, y lo (pío yo le 
he respondido por él y por el Embajador Vargas cerca tiestos ne
gocies para cpie lo refiera particularmente á Y . M. y lo sepa todo, 
come es razón, á la cual suplico le mande oir, y considerar con su 
gran prudencia lo que más conviene, y avisarme dedo, quo yo, vis
ta la instancia y determinación de Su Santidad, no podrá doxar 
do conformarme con ella, como Príncipe cristiano, para que se abra 
y continúe el Concilio do Trento, por evitar el Concilio nacional 
(pie el Rey do Francia ha prometido á los de su Iteino, y procurar 
id remedio do las cosas do nuestra religión y do los abusos, en 
cuanto humanamente se pudiere, que las dos cosas importan cuan
to V. M. mejor sabe; y pues el Conde lo dirá todo más largo, no 
lo quiero ser yo en ésta, sino remitirme á él y rogar á Nuestro 
Sofior lo encamino como puedo y la Cristiandad lo ha menester, y 
(pie guarde y prospero la Imperial persona y Estado do Vuestra 
Majestad como yo deseo. Do Toledo, á 24 de Junio, 1560. 

EL EMPERADOR 

Á S. M, 

(Archivo ilc Simancas, Estado.—L.cg. tTiO, fol. 95.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Ley, mi muy caro y muy 
amado sobrino: A £ del presento escribí últimamente á V. A . con 
el correo que el ("onde do Euna despachó, y dixo en mi carta que 
con el quo acá quedaba respondería particularmente á lo quo 
V. A . me escribió on la suya, tocante á la celebración dol Concilio; 
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y lo que en ello tongo quo decir es quo habiendo ol Nuncio do Su 
Santidad, que aquí reside, liecho conmigo ol mismo oficio que con 
V. A . hizo el Obispo de Terrechina, y pedídomo do su parte con 
mucha instancia que yo Jo diese mi parecer de lo quo en este caso 
debía hacer; y ofreciéndome yo hacer (después de haberle loado ol 
sancío celo y determinación de Su Santidad) y asistido en ello 
cuanto seria razón, he acordado darle por respuesta y en escripto 
lo quo Y. A . vorá por la copla que irá con ésta; y habiéndome de
terminado en ello, tuvo aviso de mi Embaxador que on liorna re
side de la proposición que Su Santidad había hecho á él y á los de
más juntamente, de que so continuase el Concilio Trideiitino, y lo 
quo respondieron á olio; y con todo esto he estado y estoy todavía 
en (pie no so prosiga en él, sino (pie do nuevo se haga, por las cau
sas (pie on mi respuesta alego, y verá Y . A. por las dichas copias, 
quo creo son bastantes, y quo le satisfarán. Y tenga por cierto Yuos-
tra Alteza que continuándose el Concilio comenzado, es rota la 
guerra en Alemania y on Inglaterra; y que esta consideración me 
hace estar en esta opinión. 

El parecer que V. A. me pide de la forma y ord 'ii que se do-
bría tener on la oxocucion dol Concilio, yo no lo puedo dar, ni sa
bría, hasta quo se comience, ni en esto medio tiempo me parece que 
por buenos respectos hay para qué tratar de ello, sino solamente 
insistir con todo calor on que se venga á la celebración de él, como 
no dubdo lo hará Y . A . muy cumplidamente, como quien tamo lo 
desea y vce lo mucho que importará á toda la Christiandad, á lo 
cual ayudaré yo y asistiré á Y . A . cuanto pudiere, como es razón. 
A mí me ha paroscido hacer instancia en que primero haga Su 
Santi huí una reformación, que sin Concilio so puede hacer, ¡mes de
más do ser tan necesario on toda la Christiandad cuanto á todos es 
notorio, podría sor mucha parto para quo, á exomplo de ellos, los 
herejes que tan puesta tienen la mira en el mal exomplo que dan 
las personas eclesiásticas y las otras que más obligación tienen á 
no lo dar) se comoviesen algún tanto y viniesen con mayor afición 
á desear esto tan necesario Concilio; y cuando esto faltase, serviría 
á lo menos para que Nuestro Señor lo enderezase y traxoso á de
bido efecto y oxocucion, lo que no haciéndose así, es de temor que 
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no permitirá, por nuestros enormes pecados y mal vivir, que son 
causa, á mi juicio, que la atlicta Christianclad padezca los trabajos 
prosélitos. 

De lo quo toca á la comunión sub vtraqi'eysX matrimonio de las 
personas eclesiásticas, me lia parecido advertir á Su Santidad lo 
quo verá A*. A . por las copias, y esto, no por que yo lo deseo ni 
procure en manera alguna, sino por dalle aviso de lo quo cerca 
de ello se tracta en estas partos do Gemianía, para que vea con 
tiempo lo (pie en ello se podrá liacer, ó si será bien no hablar en 
olio en ningún tiempo; aunque, cierto, parece que podría ser ganar
les tanto UlOJOr las Noluntades para «pie so venga á la celebración 
del dicho ('omilio si esto se les permitiese, pues tanto lo desean. Su 
Santi .' id hará en ello lo que le parecerá, que yo, á mi juicio, en ad
vertí; .o de elle hago lo (pie soy obligado, y los lugares y el tiempo 
que para ello señalo á Su Santidad verá V . A . por las mesuras 
copias. 

Eli el negocio tocante á las cosas de Sena, me he resuelto con
forme á la voluntad do Y. A. como de la carta del Conde lo enten
derá más particularmente, y sea V . A. cierto que en todo aquello 
(pie yo pudiere darlo contentamiento lo haré con el amor y volun
tad qe.e he siempre tenido y terne á V . A. Cuya Serenísima, mil}' 
alta y muy poderosa jiersona y Real estado Nuestro Señor guarde 
y prospere. De Yiona á de Junio, 1560.—A lo quo Y . A. man
dare, su buen tío:—Femando. 

EL CONDE DE L U N A 

A S. M. 

(Archivo de Simancas, Kstado. — I.efr. 830, fol. 18.) 

8. C. K. M.: 

A 2S del pasado rescibí una do Y . JE hecha en Toledo á los 9 
del, por la cual Y . M. me avisa de las provisiones que ha hecho 
para el socorro de la gente quo está on el fuerte do los Golvos y 
para obviar los demás daños que la armada turquesca podría hacer, 
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para qno yo diese cuenta á S. 31. C. y á los Serenísimo.-! Poyos do 
Bohemia. Yo lo hice, y S. M. reseihió grandísimo conten (amiento, 
y lo mosmo han hecho todos estos Principal, y les ha paroscido quo 
V. M. lo ha proveído muy sabiamente, como á tan valeroso y pode
roso Príncipe convenía; y cortilico á V.M. que, á lo qno yo he podi
do entender, así de S. M, como do todos los que aquí tienen alguna 
inteligencia de negocios, como son Pmbaxadores y otras personas, 
y de algunas cartas de Italia (pie he visto, ha dado á Y . M. tanta 
ó más reputación do valor y do grandeza esta provisión que ha 
mandado hacer, que le pudiera dar la Vitoria de Tripo!, sin con
traste, ó la empresa que la Armada pretendía hac-r. Yo, como uno 
de los criados de Y . 31. quo más desea su servicio, he rnscibido 
grandísimo contentamiento y satisfacción de entendello, y ver las 
buenas palabras (pie Y. 31. en este caso dice, que, cierto, son dinas 
do tal Rey, y con ipte nos obliga á todos sus criados v servidores 
mucho más de lo que podremos servirlo. Dios guardo á Vuestra 
Majestad como lo deseamos, que espero en él le dará los sucesos 
y victorias que meresce. A S. 31. C. le paresco que ya que Vuestra 
3Iajestad lia proveído tan bien, so dobría proseguir con gran dili
gencia y presteza do manera que no se perdióse momento de 
tiempo. 

S. 31. mandó ver en el negocio de Sentí la petición, y aunque 
como á Y. 31. escribí, so ponían algunas dificultades, entendido Su 
3Iajestad que eran cosas quo pendían de su voluntad, y que no obs
tante ellas, lo podrán hacer, mandó (pie se despachase, y ansí se 
hacen los despachos como V. 31. invía á mandar que se saquen. Lo 
que suman los derechos quo son necesarios para la expedición del, 
invío aquí. 

S. 31. invía la copia de lo quo ha respondido á Su Santidad en 
lo tocante al Concilio para quo Y. 31. lo vea, y conformo á lo (pie 
lo parosciero lo avise. 

De Constantinopla, do 22 y 24 de 3Iayo, ha tenido ol Kmpera-
dor aviso por vía de su Embaxador, y do una espía que allí tiene, 
y también por vía de Pagusa, como el Soli había prendido á Eaya-
ect y á sus hijos, y hecho morir muchos de los principales que esta
ban de su banda. La ocasión que para ello tuvo dicen que fué quo el 
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Bayacet tenía un comisario, hombre muy bastante y de gran cabeza, 
del cual usaba en sus consejos y determinaciones y era gran pri
vado siryo, y el Soii tenia noticia d e l y lo quiso conocer y encomen
d ó algunas cesas en sus tierras, donde lo sirvió muy bien y estaba 
en muv buena opinión con él; y yendo un día al campo, el Noíl fué 
hablando gran rato con Bayacet, y después dexó y llamó al otro, y 
fueron hablando solos muy gran rato; de lo cual Bayacet había te
nido grandes celos, y llamándole á la noche, lo preguntó lo que le 
hablaba el Soii, y pareeiéndole que le negaba algo, lo luzo cortar la 
ealieza, do quo el Soii se enojótanto, que lo hizo prender, diciendo quo 
aquel (pie estando huido, y en su casa y protección, so lo atrevía á 
hacer semejantes cosas, ¿(piéharía si se viese Señor?Deque el Turco 
estaba con grandísimo contentamiento, y había dado en albricias al 
que le traxo la nueva un sanjacat. Esta nueva ha puesto al Empe
rador en gran cuidado, porque como á V . I I . escribí, nunca se ha 
acabado de concluir la paz ó tregua quo con él so trataba. Temo 
S. M. que se vuelvan las armas del Turco á estas partos, y quo le 
han do poner en más trabajo para defenderse que lo pusiera em
prender la empresa que á V. M. escribí; aunque yo tengo lo uno y 
le otro por dificultoso, do ver que S. M. do por sí no tiene el apa
rejo que para poner en execucion semejantes empresas es menes
ter, y quel negociar con estos Príncipes es importuno y largo, y 
(pie con gran trabajo y dificultad so ¡Hieden atraer á cosa buena, 
y más <pie son tan diversos de pareceres y voluntades como en la 
religión; y ansí sospecho (pie no so hará nada, y quo si el Turco 
viene, S. M. pasará trabajo. Y fuera destas fuerzas, que á mi pare
cer están para pódente bien defender, lo demás lo pasará mal. El 
Baxá de Buda hay aviso que junta gente, y eldelaBozna ha he
cho en Corbacia algunas correrías gruesas, y está sobre dos casti
llos con siete mili caballos. S. M. me ha dicho quo trata destas co
sas, y para (dio se ha detenido aquí el Archiduque Fernando. Con 
la resolución (pie tomare avisaré, á V. M. Creo, según he entendido, 
que se resolverá en hacer una Dieta para este propósito, porque 
en lo de Augusta so reservó S. M., en caso que viniese necesidad 
del Turco, podella convocar sin otra consulta de los Electores, como 
so requiere. De lo que sucediere será Y . M. avisado. 
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En el negocio del Marqués do Einal, que V. JE me manda quo 
hable, diré lo que en esto pasa, y es quel Emperador ha deseado 
mucho atajar estas diferencias y coneertalle con ginovescs, por 
quedos lo han deseado y procurado, por no venir á quo sentenciare 
el Emperador, y aunque S. M. lo ha deseado atajar, y nos mandó 
al Eey de Eohemia y á mi que tratáramos con ellos, y S. A. loba 
hecho, y yo también, no se ha podido acabar con el Marqués que ad
mita ninguna manera de concierto, ni que pase por otra vía sino 
por rigor do justicia, y ésta que la determine el Emperador, lo 
cual toman do muy mala gana ginoveses, porque les parece qtte 
habiendo declaración, desta manera la Hliert.ad que pretende tema 
su República se perjudicaría mucho. Su Embaxador, ([.testaba aquí, 
so fué los días pasados á dalles cuenta; ha vuelto agora, y suputa
do á 8. M. que, pues una do las diferencias que en esto negocio 
hay, es entre S. M. y su República, sobre si ha do conocer ó su 
conocer, que S. M. quiera determinar este artículo, que (dios le ha
cen Juez.S.M. ha mandado ver aquesto y no se ha resuelto; no obs
tante esto, dixo á S. JE lo que V. M. dice por su carta, y me dixo 
que le parecía muy bien, si el Marqués quisiese, (mas no me pan -
ce qttestá en esos términos): que ya yo sabía cómo él lo bahía (!••-
soado, y lo que en este caso se había hecho; (pie yo diese cuenta .'• 
V. M. dedo. Otra cosa no se ofrece que decir. Nuestro Señor h-
S. C. R. personado V. M. guarde, COTÍ el acrecentamiento de l-'.st..-
dos y contentamiento (pie sus criados deseamos. !>o Yiona y de Ju
lio .'!, 1360.—S. 0. E. M.—Las Ee.des manos de V. M. besa 
criado:—El ('onde de Lana. 

EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Ardiivo (!e Simancas, Estado — Lcfí. CQll, tul. ¡B) ¡ 

Eemando, por la Divina clemencia Electo Emperador de lío-
manos, siempre Augusto, y Rey de Alemania, Hungría, Bohemia 
Dalmacia, Croacia, Esclavonia, etc.; Infante de las Espartas, Ar
chiduque ele Austria, Duque do Eorgoña, etc.; Marqués de Mora-
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via, etc.; Conde del Tirol, etc., al Serenísimo Principo Don Fe
lipe, Rey católico do las Espauas, do las dos Sicilias, do Jerusalen, 
etcétora; Archiduque de Austria, Duquo doBorgoña, etc., sobrino 
y hermano nuestro carísimo, salud y perpetuo ó incesante aumento 
do recíproco afecto, y de toda felicidad. 

Serenísimo Príncipe, sobrino y hermano nuestro carísimo: 
Creemos que Y. A. Serenísima habrá tenido entero conocimiento, 
no sólo por nuestras cartas del año pasado, sino también por 
otros conductos, do lo ocurrido on estos años entre el Principo 
do Moscovia y nuestro venerable Príncipe, y los honorables y 
alivios á nuestra casa, el Maestro y la Orden Teutónica, á sa
ber: (pie el dicho Príncipe de Moscovia, enemigo perpetuo de los 
Livoiiios, sus fronterizos, rompiendo furiosamente por diversas 
partes contra el Maestro, la Orden y las provincias de Li-

vimia, con pretexto do cierto fril uto ó contribución que pre
tende dolo pagarle el Obispado Derptense, rechazando las jus
tísimas, moderadas v cristianas condiciones (pie el Maestro y 
la Orden lo ofrecían, ha destruido cruel y despiadadamente el 
dicho Obispado y las demás provincias de aquéllos, (Mitrando 
más do una vez por ellas á sangro y fuego, y combatiendo y 
ocu]: ndo asi (1 Obispado y otros lugares del Maestre y do la 

Orden de Livonia, con propósito do someter á su dominio toda 
esta provincia, 3* arrancarla del Sacro Romano Tni] crio; y aun
que el dicho Principo ha salido virilmente con su Orden Mili
tar V con los Estados de Livonia al encuentro del enemigo, por si 
do algún modo, y con el favor del Omnipotente pudiese contener 

y reprimir su ímpetu y apartar tal desdicha do aquellos infelices 

pueblos cristianos, sin omitir para ello trabajos, desvelos, gastos 
y peligros; sin embargo, como fácilmente comprenderá la exquisita 
penetración de V. A. Serenísima, si se comparan las exiguas tro
pas y recursos del Maestro do la Orden y do sus subditos, con el 
poder do dicho gran Principe de Moscovia, es imposible que solos 
y sin ajeno auxilio, logren resistir ó rechazar la fuerza é ímpetu 
do este enemigo. Por cuya razón, en la Dieta Imperial celebrada 
el año pasado do lóñ'J cu Augsburgo, so votó por Nos, y por les 
Estados y Círculos del Sacro Imperio, un auxilio pecuniario ou 
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favor del Maestre y de la Orden, compadecidos del desastre reci
bido, y on atención a sus humildes y justas súplicas para la de
fensa y conservación de la Livonia, que, por otra parte, situada 
on los puntos más remotos del Sacro Imperio, ofrece no pequeña 
diiicultad para el socorro; y pareció además necesario que, ante 
todo, requiriésemos }* amonestásemos por nuestras cartas al dicho 
Príncipe do Moscovia que dejase totalmente do hostilizar al Maes
tre 3r Orden de Livonia 3' á sus subditos, como miembro impor
tante dependiente del Sacro Tmporio, restitiryondo por completo 
ruantes lugares, tierras y vasallos les hubiese quitado, y abste
niéndose en lo futuro do toda violencia y hostilidad; y después, 
que exortásemos también afectuosamente á Y . A. S. y á los demás 
Re\Tes y Príncipes cristianos más próximos, á quien por igual toca 
lo grande de este peligro, á que no sólo por el bien y conservación 
do la Livonia y de otros pueblos cristianos, sino por la quietud é 
integridad de sus mismas provincias confinantes con ellas, la asis
tan piadosa y benévolamente con su auxilio y Consejo. Y aunque 
el mensajero que muchos meses hace enviamos con cartas en este 
sentido al dicho Principo de Moscovia, acaba de regresar con la. 
respuesta, es ésta de tal naturaleza, que no podemos deducir de 
ella si accederá á lo que le pedimos, 3r dejará do hostilizar á los 
Livonios; antes viene á aumentar nuestras antiguas Sospechas de 
que ha de convertir todos sus esfuerzos á oprimir aquella provin
cia! y arrancarla do la potestad, fe 3' obediencia del Sacro Impe
rio. Y siendo evidente que las fuerzas del dicho Maestro 3- Orden 
y de sus Estados do Livonia, aun con los auxilios que el año pa
sado so decretó prestarles en la Dieta del Imperio, no han de bas
tar piara oponerse al dicho Príncipe do Moscovia, si todavía lle
vase más allá sus incursiones, fácilmente comprenderá Y . A. S. (pie, 
si lo que Dios no quiera, este enemigo consigue extender su po
der, dirigiéndolo á la ruina do la Livonia 3', debilitando sus fuer
zas de modo que no puedan resistir por más tiempo, los arranca 
del Sacro Imperio, y los somete á su poder, 3' con tal motivo 
ocurre (pie aquel espacio del Occéano Septentrional corro la suerte 
de la Livonia, han de originarse de aqui cada día grandes males 
é inconvenientes á Y . A. S. 3T á sus Reinos, provincias y vasallos, 
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principalmente á los que en aquellos mares y regiones comercian. 
N ¡ es verosímil quo este enemigo, una vez dueño de las provincias 
do Livonia, y no siendo rechazado inmediatamente, haya do con
tentarse con ellas, sino quo dirigirá sus miras ó intentos, cuando 
la ocasión se le presento, á tomar las armas contra V. A . S., y 
contra otros Royes, Príncipes y pueblos cristianos más próximos. 
Mas si ellos y V. A. S. acuden en auxilio de la Livonia, que es 
como antemural y defensa del Sacro Imperio, y de los demás Rei
nos y provincias de la Cristiandad más próximas á aquélla, á fin 
ilo que no Caiga en manos del enemigo, sino quo so mantenga en 
el poder y dependencia del Sacro Imperio, no parece dudoso 
que vuestra misma A . SL y los demás Royos, Príncipes y pue
blos cristianos más próximos á la Livonia, con sus Reinos, 
provincias y subditos, quedarían por olio más seguros y tranquilos 
y más libres do toda molestia y cuidado; y el Principo do Mosco
via, conocida esta concordia y reunión do auxilios, es seguro que 
se determinará á deponer las armas, y desistiendo do su siniestro 
propósito de oprimir á los Livonios, dará oídos á más tolerables y 
equitativas condiciones de paz. Por Jo cual, amigable y benévola
mente exortamos á V. A . S., á que, considerando las gravísimas 
razones expuestas, y atendiendo principalmente al peligro con quo 
la ruina de la Livonia amenaza á V. A . S. y á los demás Reyes, 
Principes y pueblos vecinos, no niegue en la presento calamidad 
y apuro al dicho Príncipe, nuestro Maestro do la Orden Teutónica 
en Livonia, á la misma Orden, y á sus Estados y subditos, el con
sejo y auxilio que es de esperar de la singular piedad de Vuestra 
Alteza Serenísima, antes se digno tomar á su cargo la defensa y 
auxilio contra esto enemigo, y además considere atentamente y 
excogite tpté medios podrán emplearse ¡tara rechazar los hostiles 
intentos del Principe de Moscovia, no sólo do Livonia, sino de los 
demás Reinos y provincias de la Cristiandad, adoptando, junta
mente con nosotros, cualquier otro expodiente que pareciere á pro
pósito para el mejor éxito do la empresa, y haciéndonos saber fi
nalmente su voluntad é intenciones. Por nuestra parte, si para la 
defensa y conservación de la tantas veces citada Livonia, pudié
ramos discurrir algún otro recurso, ó prestar otro auxilio, lo procu-

TOMO XCVIII. 11 



IOS 

EXTRACTO 1>E 1.0 QUE ESCRIBIÓ EE EMPER AI >< Ut 

Á 28 DE JULIO DE lat id . ( 2 ) 

(Affettivo 'ti- Simancas, Estado.—Log. S3), ful. '¿"i ) 

Que en conformidad de lo (pie el año posado había ©scrii i ó 
V. M., el Príncipe de los Moscovitas hace guerra al Maestro \ 
Orden de Prusia en Livonia sobre ciertas parias (pie pretende que 
los dol Obispado Derpense, en tierras do Livonia, son obligad"- •' 

(1) Texto latino de la carta que arriba traducimos: 

IMI'F.R. RF.CI HISPAN. 

Ferdinandus, divina t'avente dementia electos Komaiiorum ImjH'iator, seíope, 
Augustus, ac («ormania', Ilungaria'. ]>ohemia\ Dalmatia*. Croatia' Sehuoni.er 
etc., Rex, Infans llis|ianiarum, Arcbidux Austria'. Dux líurgundia', etc., Marchio 
Mora\i;e, ¿¡.'Comes Tirolis, Serenissimo l'riw ij i Domino Philipp.) IIU¡*»!:i-
rum, utriusqiic Sicilia-, Hicrusalein. etc., Regi Catholtoo, Archi luci Viistiia-. Do ri 
13urgundia\ etc., nopoti ac lratri nostro eliarissimo, salutoni ac imitili amo' s i ue 
nisque fielicitatis continuum et perpetuini, iucrementum Serenissimo Prliiv •;* 
nepos 11 Cráter noster diarissime: Arliiti'aiuur Serenitatcm vcstruní non si luía .;\ 
Uteris nostris quas superiore anno de hac re ad Serenitatcm v< strani (ledermi os. 
sed ex aliis qui que loéis aliunde eogiiovisso, qua' proximis bisce -innis inter V..— 
l'ovitarum l'riucipem ac veneiabilem Principem nostrum honorubiiosque e t ,k\ ic 
tos nobis dilectos. N. Magistrata et Ordincm Tlieutonicum in Uvuob acci . rint. 

(¿) Veaso la carta anterior. 

raremos con alegro diligencia y benignidad paternal, sin omitir 
en parte alguna, con el favor de Dios, nada de cuanto esté en nues
tras facultades. Y si V. A . S. luciere todo esto, cómodo su piedad, 
justicia y celo por la Cristiandad esperamos, cederá todo también 
en utilidad y provecho do sus Reinos, provincias y vasallos, y 
será obra acepta á los ojos de Dios omnipotente, muy útil para 
toda la república cristiana, y muy grata á Nos, y á los Elec
tores, Príncipes y Ordenes del Sacro Imperio, á lo (pío procura
remos corresponder con análogas muestras de nuestro afecto i 
V. A . S., á ([ilion deseamos toda suerte de prosperidades.—Dada 
en nuestra ciudad de Yiena, á 28 do Julio, año de 15GO, el treinta 
do nuestro reinado romano, y de los demás el treinta y cuatro.— 
Buen hermanoy tío:—Fernando.—M. Singhmoser.—Y", Seld. I 
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darlo, y, sin embargo do haberlo el Maestre propuesto partidos 
muy razonables, le ha entrado algunas veces en sus tierras, que
mando y asolándolas, y cercado, batido y ganado algunas villas 
della, con intención de ganar á toda Livonia y desmembrarla del 
Imperio; y que el Maestre, con haber hecho todo su esfuerzo, no 
es parto para resistirle, por lo cual pidió socorro en la Dieta de 
Augusta del ano pasado y so determinó de socorrerle con dinero y 
escribir al Príncipe de Moscovia que cesase la guerra, como á 
miembro y Príncipe del Imperio, y quo le restituyese todo lo ga
nado, y no intentase en lo porvenir de movérsela; el cual ha res
pondido do manera que con razón se puedo tener sospecha que 
tiene dañadas intoni iones; y que, demás desto, se acordó quo se 
hubiese do escribir á los Poyes y Principe* cristianos, á quien este 
peligro toca, para (pie quisiese contribuir en esta defensa de Livo
nia, y atento que el dicho Maestre, con todo el socorro quo so le ha 
dado, no basta para resistir á lo que el enemigo con su poder está 
aparejando, y que so podría seguir gran daño al Imperto y á Su 

Majestad y á los vasallos (pie en aquellas portes cercanas tiene, y 

nempe quod Mem Moscónitnrum Princeps I.ivonum, enm quilius coiiiunctos fines 
aal>ct, perpetuas hostis pretex tu cilio* lamnsserticousus seu coiitriliutiotiis.quam 
ex Bpiwopatu liorptensi oxogit, eun lem Magistriim ac Ordineiii et provini.as 

I.ivonicas infestissimo Marte in <li\ersis lecis aogressus,postpositis honestissioiis 
et icquissimis christianissimisque c< •nditiouihus ex parte ipsius Mnsistri ae Ordi
ni! ol'latis, dietimi Kpiseopatum el ( ' totoras illorum proviutias non semel hostmle.' 
ferro et fiamma crudeli ter ac m i s e r o xastarit, adempie loiiusmodi Kpiseopatum et 
alia Mnyistri et Ordinis l-ivouieiisi loca et muaitiones oppugnarit, debellaveri', e 
oecupaverit, eo Consi l io ut t o tan i q u o q u e tdvumiliti in suam potestatem rtdig 'C 

et a Sacro Uomitno Imperio divellat. l.icet autem dietus Princeps noster una c u l i -

Ordine suo militari ac statilms 1.1 volli:'1 si 'se l i os l i virili! or oppo.sueiil.si q u o modo 
beneficio Dei Opl. Mu\. eius impetiim sustinere atque reprimere, eanique ca la l o . -

tatem a rer-.ieihiis uiiseroruui inorimi po[iulortim ehristianoruiu avertere possi" . 
nihilque lalioris, curarum, sumptimm et periculorum defugorit, tamen, quciiiaii-
m odimi Serenitas vostra pro sua -sumina prudentia facile conieeturaasseqni potes',, 
si vires et copile is i ie exiguic ac propria' Magistri ipsit is ae Ordines et suliditor.im 
suonilo conferanltii' cimi (lieti Moscovitarum Piincipis maximi tiotentia, noli s 
alisque externo auxilio Nini el impelimi ìllius suslinere, nedum retundere rum i-
quaquam \alet. ijuamohrcn iis lem Magistro et Or-lini in próximo conventu Imp •-
riali superiore anno mdlix Angustie Vindelicorum lial-ito, ad luimiles et instas 
cornili preces pro defensione et conservatione I-ivonia1, cui alias in partibus a 

Sacro Emporio remotioribus sita-, nouniliil incommodo succurri potest, per Nos 
et sacri [saporii status ac ordino* commis.'ratione accepta- calaniitatis subsidíalo 
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comercio de aquellas mares septentrionales, pues so puede bien 
pensar que no parará en sola Livonia y no se contentará con ella, 
la cual, siendo defendida, terna las tierras comarcanas seguras del 
peligro grande en que están perdiéndose, quo ruega á V. M. que, 
habida consideración á esto, como Príncipe vecino y clemente, tonga 
por bien asistir y ayudar para esta guerra, y avisar de su pareseer 
para resistir á este enemigo, que do su parto ayudará al Maestro 
en todo lo que pudiese. 

EL CONDE DE LUNA 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 650, tbl. "!>.) 

S. C. 11. M.: 

A 27 del pasado rescibí una carta de V. M., escrita en Toledo 
á 24 de Junio, y con ella la que venía para el Emperador, la cual 
di luego á S. M. y dixe lo demás quo V. M. por la suya me manda. 

pecuniarium decretimi es t , ac pnrterea visum fuit consultum et necessarium 
fore ut dictas Moschovitarum Princeps in primis a noniK per literas muneretiii' 
et requireretur ut ab inferendo bello dictis Magistro ac Ordini I.i\oniensi, eoruñi
que jtubditis, ut qui a Sacro Imperio tanquam eiusdem non volgare membrum 
deponderent, sese piane confinerei, et quicquid locoruni. terrarum et subditorum 
illis ademisset, integre restituerot, adeoquo illis in posterum nullam prorsus bus-
tilitatem aut vini inferret. Deindo, ut etiam Serenitatem vestram et ceteros v i c i -
niores Keges ac Principes Christianos, ad quos magnitudo istius pericoli seque 
spectat, iterum amanter requirercmus ut et ipsi dictis Magistro et Ordini non 
solum pro beneficio et conservatione I.ivonia1 et aliorum christianoium ¡lopulorum, 
sed suarummet provintiarum I.ivonia' tìnitimariim mcolumitate et quiete auxilio 
et Cons i l io suo pio et benevole assisterent. Etsi autem a dicto Moscovitarum Prin
cipe Nuncius noster quem cara literis in supraseriptaiu sententiam datis eo mise-
ramus, post multos ilienses mine prinmm cimi responso redierit, tameu respen-
sum illud eiusmoili est quod ex eo colligere non possimus illuni postulatili nostris 
locuin daturum, et ab ulteriore infestatione l.ivoiium cessaturum, sed poti US sus-
pitionem nostram prius conceptam auget illuni omues conatus ad opprimendam 
ac debellandam a ditione, fido et obedicntia Sacri Ini|ierii cani provini tana deinceps 
quoque conversurum esse. Culli vero manifestimi sit vires siepedieti Magistri ac 
Ordinis suarumque ditionum Livonicarum, necnon subsidium illis in Imperiali 
Conventu superioris a n n i decretino ad sustinonduni aut retundenduni impetuiu 
memorati Moscovitarum Principis, si ulterius adliuc prorumporit, minime sufil-
cere, ac insuper Screnitas vostra facilo intelligat, si, quod Deus elementar aver-
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8. M. lia rescibido gran contentamiento con la visitación de Vues
tra Majestad y cuidado quo do su salud tiene: está muy bueno, á 
Dios gracias, y las tercianas fueron dos ó tres, y tan ligeras, que 
nunca tuvieron á S. M. en la cama: va muchas veces á caza, que 
las tiene por aquí á la redonda las más lindas del mundo; ha 
muerto muchos venados y algunos muy hermosos á las corridas, y 
en tela y al agua. Pregúntame siempre si caza V. M. y cómo. Yo 
no lo sé dar desto buena razón; hale dado gran satisfacción enten
der que V. M. y la Peina mi sonora tienen salud: esto sea muchos 
años. 

Eli lo que toca al Concilio, con un correo que partió do aquí á 
los •"> dol pasado, escribió S. M. largo á V. M., y yo (lí particular 
cuenta de lo que en esto pasaba. 8. M. me dixo que había holgado 
de entender el parecer de V. M. y que él esperaba cada día la res
puesta d(d Papa; que, conformo á ella y á lo que V. M. le parece, 
vería de decir su parecer para que, como V. M. dico, en confor
midad de todos se procurase el Concilio, como cosa tan santa y 
necesaria para el bien de la Cristiandad, ol cual á nadie convernía 

tere clignotur, lome liostem potentiam sunni latius extendere, ae ad I.nonum exci-
dium por.:e'\\ adeo pie ©Uftelom 'iníirmiores quam nt diutius resistero possint, a 
Sacro Imperio disirahero. ae sme potestati subiicere, eaquo demuin ocasiono 
traetu illn oeean i septentrional!» una cum I.ivonia patiri contingat, qute mala et 
ir.commnda indo Serenitati vestra-. ae eiusilem Uegiiis, provintiis et subditis, et iis 
máxime cjnti in illis maribus regkmibiisqiio negociationem oxercent, in dios expec-
tanda erunl: ñeque euiín fit verisímil" huno hosteni provintiis I.ivonicis, si eas 
sabiugavorit neipie mox repulsas fuerit, exatiatum iri, quin eo suas cogítationes 
et consilia eouMatat. ut oblata aliqua oeeasione. etiam in Serenitatem vestram et 
alio» viradores Rogos, Principe», ae populo» ehistianos arma capiat, impotumque 
faciat, \erum si l.nonia, qua- Sacro Imperio coeterisque Regnis et provintiis ehris-
tianitatis \ i inioribus quasi murus et, propugnaculum existit, Serenitatis vestra-
ac roliquorum líogumet Principien propinquiorum auxilio iuvabitur, ne in manus 
bostiles incidat, sed in potestato aeditione Sacri Imperii retineatur conservetur-
que non \ id'dur ambigendum i]>sam queque Serenitatem vestram et aiios vicinio-
res liegos. Principo», populosque cbistianos cura eorumdom Regnis, provintiis et 
subditis eo tutiores et trampiilliores omniípie molestia et cura liberiores foro; 
quin Princeps ipse Moseovitarum, cognita istinsniodi concordiaetauxiliorum con-
iunctione, baud dubie movebitur. ut positis armis, a sinistro guo instituto oppri-
mendi I.ivonas desista!, et ad tob'rabiles et tnJUM conditiones pacis lubontius 
accedat. Quocirca Serenitatein vestram amico et benovole bortamur, ut considera-
tis quas comomoravimu» rationibus gravissimis, et proosortim attento periculo 
Serenitati vestra' ac o:eU:ris propinipiiis Regilms, Principibus et populis ex intori-
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tanto como á 61, por estar en medio del fuego y con el jieligro y 

trabajo que V. M. tiene entendido, mas que, como Y . Bf. dice, 

convenía guiarse de manera (pie se sacase del el fruto que se pre

tendía, y mirar mucho de no dar ocasión á alteraciones y desaso

siegos que perturbasen más las cosas y fuesen malas de remediar. 

Un Embaxador del Roy de Francia es venido aquí habrá seis 

ó siete días. S. 51. ffie dixo que la suma de su Kmbaxada eran tros 

cosas: la una, dalle gracias por la visitación y consejos que le ha

bía dado, los cuales pensaba tomar y guardar conforme al parecer 

do S. M., que eran el cuidado y defensa de lu religion y la con

servación de la pWB, deudo y amistad de Y . M., todo lo cual pro

curaría hacer con todo el estudio y diligencia posible; lo otro era 

que, habiéndosele propuesto por parto de Su Santidad el Concilio, 

él lo deseaba como cosa que tanto importaba al servicie de Dios, y 

particularmente por el estallo en que las cosas de aquel üeino so 

hallaban, que para (d remedio dolías era tan necesario, que ansí 

había respondido Su Santidad; mas que le parecía que se debía 

convocar de nuevo en Constancia, por sor lugar más á propósito do 

tu Livoniíe impendonle. dicínm l'rinripem noslriim. Ma:*¡stnun Tlieutotiiei Ordi-
nis i» l.ivuliia. ipslimquc Ordiiieni ruin oorum stutlluis et stili litis lu presentí oala-
initate et angustia san eonsillo et auxilio, ijiue uM Serení.alis \e>tr:e singularis 
piet.is. non destituât, quin benévolo centra liune liostein linniiduin et defetiden-
dum liaud IJANVATLLIL SIIM'lpiat. el pnrl TOA olí GI MOR perpeiiilnt HC di lll" ret, qui 
táis nuidis L'un A t u s ist I Imst iles l'ri : NI PIS M-ISELMS il a I H M nuil SI dimi a l.i\ onia, ve-
ruin etialll a eaderis regnis atiplo PI'OI inllis e!IL'ISLialliscommode averti queant.ae 
desu|ier una ltnliiseum qiiaseunrpie 11 ¡ : i S RLLNM rntiolics ini-at I[II:e ad relu recto 
geronda m ut des furo \ i'Ieliuntur. Nos. PIE dent uni DE s UN ¡nimio NE \ util nt ate oer-
tiores reiM.IT Nus salle, si quid ainplllis i'...I>llu HP E AILMLLI PLU MOPEDII'TE I.ivnlliie 
tutela et eonservatiolio in nftodllin :n1 for re et pneslire poterinius. id equideui dili-
gentistiinio. alacriter et paterne rte mon ten pie PL'EELLRALIILNUS. lie. nie lis 'I OIE a Nnllî* 
pr:c-dari poterunt ulla in jia'-TE. IVo dante, IL'ERILNILS. Ka au'eui niniou M Serení-
tas vestra, sieuti nb eius pietate IE-niitut', NE in (VIII elicistiaiiaiu studio l'XpeCt*-
1UUS, fecelit in eiusdein «peuple ne suoiaini liej'lioriiiu. pro\inil I/UIIT EL SUL'lito-
ruill conilllodliui et ntilltat' in temlent. élit.PIE i i 1) uOpt M.IX, UI-EEPTIIM et uni
versa' lt( ipil li lea' I 'liriillall E ailllioduiil ut ile. Nol.is vero NE KliS'TORILILL s, l'rillCipi-

hus Ordiuiiiusipie S.iori K'IIN un Inipe'-ii \ al 1,- ;r.'al uni opus. QIUVL Sereiut'iti ven
tile niutllis lienov olentiie olVeois sedlllo couiiiensal e ST HÍLELO NUIS EL CLOU lu* Sere-
nitoteni vestrani optinie \ nlere n : ' ; >. Dation ei t ' i \ i l it • iiestra Vienua l'do 
\ x \ i u . " niensis Jul i i , Auno lMidiii vtui.x.", Rcgiwrum liostroriim Romani xxx.", 
aliorum vero x x x i v . 0 

liunns l'iater et patruelis. h'erdiiinudus:— M. si,.JKMOTT -, — Srhl, V i i i t . 
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iodos: lo otro ora la sospecha que tenia dé que algunos Príncipes 
y tierras de Alemana fomentaban y favorescían las rebeliones y 
herejías de aquel Peino, lo cual no quería afirmar porque no lo 
sabía cierto, ni quería imputar de culpa en semejante cosa á nadie, 
si no la tuviese; mas que, pedía y rogaba á S. M. estuviese adver
tido dello j lo procurase entender y remediar, pues era cosa tan en 
deservicio de Dios y daño do la República cristiana. Esta fué su 
embaxada. En suma, dixo que se detendría aquí hasta ver la reso
lución que se tomaba en estos negocios á (pie era su venida. 

El Rey y la Reina estaban en un castillo tros 6 cuatro leguas 
de aquí, donde se habían ido á holgar y á caza. Di la carta á la 
Reina, y en gran manera se liolgó con ella y de saber que Vuestra 
Majestad estaba bueno, quo cada día está con esto cuidado. 

Ansimisnio visité al Rey de parto de V. J E , y dixo lo que á 
Y. J E le páresela en estos negocios del Concilio, porque, ansí lo 
paresció al Emperador que lo debía hacer; y se holgó mucho de 
saber de Y. JE y que se lo diese esta cuenta. Respondióme que en 
aquéllo lo que le parecía era lo (pie me tenía dicho muchas veces, 
quo ('oneilio era muy necesario, y de manera que fuere para hacer-
SI», v no por vía de cumplimiento, como páresela quo había sido 
hasta aquí. Está bueno, y los Príncipes, sus hijos. 

El Doctor Xado, que S. J E tenia en Espira, ha venido agora 
aqui y so halló en algunas juntas de aquellas quo tuvieron allí y 
en llorínes aquellos Principes, y dice que, estando allí, vino la 
nueva cómo el Palia (pieria proseguir en el Concilio de Trento, do 
(pie se alteraron muidlo, y decían que antes irían á Poma que ir á 
él, y qin p >r todas las vías (pie pudieron, lo procurarían estorbar; 
y aiisímesmo dicen (pie están más diferentes entro sí y más apa* 
sumados unos con otros que nunca, puesto caso que ] ara estorbar 
el Concilio de 'Pronto están muy conformes, porque dicen que han 
Sido condenadas en él muchas Opiniones de las quo ellos tienen. 
El Emperador está harto confuso y trabajado, perqué por una par
te desea el Concilio más que nadie, y por otra teme no le muevan 
estos algunos desasosiegos, de (pie no está con poco temor y evi
dente sospecha por Jas pláticas qno demás de. to entiende que an
dan. Xo obstante ello, procurará, con todos los buenos medios posi-
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bles, acomodar las cosas para quo so pueda poner en efecto esto 
Concilio que tanto conviene y es necesario. 

De Roma ha tenido S. M. aviso cómo su respuesta so dio al 
Papa y la comunicó con el Colegio do Cardenales, y yo lo he 
tenido do que ninguna buena satisfacción había dado, porque 
no todos miraban la conclusión dello, y en lo que S. M, al 
cabo se resumía, quo era remitirse á la voluntad y determinación 
de Su Santidad en todo, y diciendo quo ni pedía ni aconsejaba 
á S. M. cosa de las quo allí decía, sino quo le referia el parecer 
de algunas personas quo conocían los humores de aquí, sin las 
otras materias que al principio se trataban, (pie cierto no parecían 
convenientes, y ansí entiendo (pío á S. M. no lo ha placido nada 
do haberlas tratado tan extemlidamente. Con la respuesta que 
cada día espera mirará do hacer todo lo quo pudiero y responderá 
á V . 31. y hará saber su parecer. 

Algunas veces tengo escrito á V. 11. sea servido de mandar 
proveer lo quo toca á los tercios de la Peina; ya creo Y. M. lo ha
brá mandado, porque, cierto, es necesario A S. A. se le debe ya 
un tercio, y comienza á sentir la falta, y más no sabiendo de dónde 
so ha do prevaler. 

S. A. escribe á V. M. suplicándole haga merced á doña María 
do Cardona de mandar pagado cierta suma de dinero qUO se debía 
á su marido para ayuda al rescate do su hijo, y á mí me mandó 
quo significase á V. 31. id contentamiento (pie recibiría por la obli
gación quo á doña 3Iaría tiene. Otra cosa no se ofrece. Nuestro 
Señor la S. C. R. persona de V. 31. guardo con el acrecentamien
to do Estados y contentamiento (pío sus criados deseamos. Do 
Viena y do Agosto 0, 1500.—S. C. R. 31.—Las reales manos de 
V. M. besa su criado:—El Conde de Luna. 
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EL R E Y 

A L E I I P E E A D O R . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. tSO, fol. 156.) 

V. M. dolió estar ya tan informado de las diferencias quo hay 
entre la República de Genova y el Marqués de Einal, que sería 
supérlluo referírselas do nuevo; solamente diré que deseo mucho 
de verlas acabadas, por la satisfacción do las partes, y entender que 
es lo <pie más conviene á los unos y á los otros; y aunque sé bien 
que estando puesto el negocio en manos do Y . M., lo mandará 
mirar y determinar con la rectitud y equidad que Y . M. acostum
bra, en lo cual he venido muy do buona gana, por la voluntad quo 
les tengo todavía, porquo los do Genova han querido quo yo baga 
oficio con Y . M. sobrello, ruego muy afectuosamente á V. M. man
de que se vean sus razones y justicia que pretenden tener en esta 
causa, do manera que no reciban agravio, antes so haga y admi
nistro con (d miramiento que so debe, y con la mayor brevedad que 
ser pudiere, (pie en ello recibiré singular complacencia. Do Vues
tra Majestad, cuya, etc. Toledo, 1." de Septiembre do 15 ( 1 0 . 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Eog. (¡3t), fol. 80.) 

S. C. R. M.: 

Lo ipio después de lo (pío á Y. M. escribí á los 6 do Agosto se 
ofrece que decir es que de este Embaxador do Francia quo aquí está 
se ha entendido (pie franceses no están con la gana que muestran 
del Concilio general, ni aun de estorbar el Nacional que han pro
metido. Esto so entiendo, porque en la demanda que hacen del Con-
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cilio, excluyen de todas maneras el de Trcnto, diciendo algunas 
causas por donde no se puedo proseguir; y tratando dol General, 
dicen que es necesario dar orden en quo concurran, demás de los 
Reyes y Principes católicos, todos los demás Príncipes y tierras 
protestantes, porque no haciéndose ansí, ni el Concilio sería gene
ral, ni el fin pura que se pretende se conseguiría. Ansímesmo dice 
este Enibaxador, quo no se dando brevemente orden en o) Concilio 
general, no se podría dexar de hacer en Francia el Nacional qtiestá 
prometido. Casi esto mesmo se entiende do lo quo escriben de Roma, 
de lo cual, y de otras inteligencias y comunicaciones que con al
gunos Príncipes desto Imperio traen franceses, se puede conjetu
rar que no tienen tan buena intención como quieren «lar á enten
der, ni tan buen celo para remediar las cosas presentes' de uqne] 
Peino, como la necesidad lo requiere. 

También han escrito do Roma cuan mal pareció al Papa y á 
todos los Cardenales la respuesta que S. M. O. dio sobro lo ipte 
toca al Concilio, COmO V . II. allá habrá entendido, y dicen que 
Su Santidad despachaba al Obispo Doltin, que ya otra vez ha sido 
Nuncio en esta Corte, con la respuesta de aquellas cosas qne Su 
Majestad proponía, y á podido que tenga por bien que el Concilio 
se liaga en Tronío, porque las cosas de la religión están en estado 
qne es menester ponollos remedio, y ninguno otro pueden tener 
sino es el dol Concilio. Esto Nuncio SOespora aquí cada día. Dicen 
quo es hombre agudo y bien entendido: fué aquí Nuncio del Papa 
Paulo IV, y intentó otras materias, según me ha dicho el líey de 
Bohemia, bien diferentes de aquestas. S. M. está bien fatigado, 
porque le parece que hay grandes dificultades, á las cuales no 

halla tan Imonoxpidientecomo querría. 
El haladle dicho este Embaxador del Pey de Francia que á 

su am> le pareseo no so debe proseguir o] Concilio de Trcnto, le 
ha resfriado la voluntad y determinación (pie mostraba de concu
rrir COll V. M., remitiéndose á la voluntad del Papa, aunque en 
alguna manera entiende bien (pie si el Concilio de Trente n<> m 
prosigue, el cual está convocado con todas las solemnidades y con
senso de bulos, como se requería, no se podrá hacer de nuevo, per
iné sería imposible, si Dios no mudase las voluntades destos Prin-
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cipes luteranos de cómo al presente están, de liacelles venir en 
ello. Con todo esto, venida la respuesta del Papa, que S. M. espera 
cada día, dice que se resolverá. Lo que yo he podido conjeturar es, 
que S. M. no admitirá de buena gana el Concilio de Trento, y que 
huelga de meter tiempo, para que no venga á concluirse sin vo
luntad de los protestantes, á los cuales teme. 

Ansímesmo lian escrito aquí de Poma que el Rey do Fran
cia se lia contentado quo so abra y prosiga el Concilio do Trento; 
lo que es contrario del oficio quo sobro este punto hace aquí su 
Embaxador. Como baya venido este Nuncio, y haya propuesto 
á S. M. lo que trae, procuraré entender la determinación de Su 
Majestad; y conforme á la orden de V. M., hacor la instancia que 
pueda i ara que lo tenga por bien, y sobre lo que esto pasare y 
resolue.on que se tomare, liaré luego saber á Y . M- El Hoy 
pienso que me ayudará, porque muestra voluntad á ello, y está en 
esto del Concilio con calor y deseo que so efectúe. 

Aquí se ha escrito de Poma que el Papa quería hacer Rey 
de Toscana al Duque de Florencia, y que quería procurar con 
Y N. lo tuviese por bien. El Emperador ha escrito á su Embaxa-
dor, ¡naiid,índole que se oponga á (dio, y con toda instancia lo 
procure estorbar, porque sería en gran perjuicio y desautoridad 
del Imperio, y que si necesario fuese, haga protextos, y sobre 
(dio diga al Papa le suplique no trato de aquello, porque sobre 
sena jante cosa se moverá S. N. y el Imperio á estorbado. Escribe 
á Y. M. sobre esto, y á mí me mandó lo hiciese, y dijese á Yues-
tra Majestad le rogaba y podía muy encarescidamonto no consin
tiese en semejante e.osa, pues también era en perjuicio de Vuestra 
Majestad y do su autoridad, que en Italia no convenia hubiese 
otro Rey que el do Poníanos y el de Ñapólos. 

También han escrito do Poma de ciertas ligas quo se .plati
caba del l'apa c o n loa Príncipes de Italia: no parece cosa de creer, 
mas con todo eso, no so debe menospreciar. V. M. será avisado de 
allá, si algo e n esto hubiere, y si yo entendiere en esto ó on otra 
cosa algo d e momento, lo haré. 

De la consignación de los tercios de la Peina, suplico á Vues
tra Majestad se acuerde. Cuya S. C. P . ¡ersona Nuestro Señor 
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( i ) Al titaryeit, de mam del LIEN: «paresco <juc falta aquí algo.. 

guarde, con el acrescentamiento de Estados y contentamiento 
quo sus criados deseamos. De Viena y do Setiembro ,'!, de 15IJ0.— 
S. C. R. JE—Las Leales manos do V. M. besa su criado:—El 
Codde de Luna. 

(Original.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. JI. 

(Archivo ile Simancas, Estado.—Log. liOO, fol. Si.) 

¿'. C. li. M.: 

Aquí está por Embaxador de Venecia, Jacome do Soranzo, quo 
es un hombro muy honrado y discreto, y hijo do uno do les prin
cipales hombres que gobiernan aquella Secretaria. Tiene gran 
amistad y comunicación conmigo. Díxomo un día, viniendo de 
unas pláticas en otras, quo V. JE podría hacer un gran beneficio á 
aquella República, con el cual perpetuamente estaría obligadísima 
á V. JE, porque no estante que ellos tenían gran afición y reve
rencia á V. JE, como á hijo dol Emperador Carlos, la memoria 
del cual sería siempre allí venerada, por ser la necesidad de esto 
grano (1) tan ordinaria en aquella República, so estimaría como 
el mayor bien que so puedo rescibir, el cual páresela que podría 
V. JE hacer, porque aquellos Reinos do Ñapóles y Sicilia rosoi-
bían gran aprovechamiento del dinero que en olio se expendería, 
y esto tornaba en utilidad do V. JE: «pía jxmsaba que si Vuestra 
Jlajestad fuese avisado do ello, lo haría. Yo le dixo que si á él lo 
parescía que yo lo debía hacer, que yo me ofrecía do escribido á 
V. JE El me dijo, que si yo lo quisiese hacer como do mío, sin 
decir quo él me había dicho nada, lo haría mucha merced, porque 
nombrado ni meterse él en semejante cosa, quo no era tío su juris-
dicion, sería tenido en su República por un gran crimen. Yo lo 
dixo que yo, como de mío, lo referiría á V. JE, para que viese en 
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esto lo quo convenía á su servicio, porque yo tenía entendido que 
Y. M. tenía gran amor y respeto á las cosas do aquella República, 
y creía que en todo aquello quo buenamente les pudiese hacer pla
cer y dar contentamiento, no lo dexaría de hacer. 

1.a Reina escrito á Y. M. suplicándole se acuerdo do hacer 
merced á don Diego Manrique, su Maestresala, que le ha servido 
muy bien, y S. A. no so lo ha podido gratificar; y demás de ha
ber servido á S. A. nuevo ó diez años, sirvió veinte ó veinticinco 
al Emperador, mi señor, quo sea en gloria, y está aquí por orden 
do S. M. y de Y. M. 

Escobedo, Capitán del arsenal y armada que S. M. C. tiene 
aquí, es un hombro muy de bien, y hábil para servir en cualquiera 
cosa de mar y tierra, y desea ocasión para emplearse en servicio 
do Y. M., si lo hubiese, ú necesidad del. V. M. creo que sería 
muy bien servido. Otra cosa no se ofresce. Nuestro Señor la 
8. C. R. persona do Y . M. guarde, con el acrescentamiento 
de Estados y conlentamiento que sus criados deseamos. Do Viena 
y do Setiembre f>, de 1560.—S. C. R. M.—Las Reales manos do 
Y. M. besa su criado:—El Conde de Luna. 

( Oft¡/¿iial.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. II. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 650, fol. 82.) 

S. C. R. M.: 

A los :> do Septiembre escribí á V . M. Lo que después acá se 
ofrece es que el Nuncio Dolfin llegó aquí á 29 del pasado y hizo su 
ombaxada id Emperador, senificándole con grandes demostraciones 
y muchas buenas palabas, el amor que Su Santidad tenía á Su Ma
jestad y á todas sus cosas, y la gana de complacello en todo aque
llo que, sal ra Jlde y su roligion, lo pudiese hacer: que Su Santidad 
había visto aquellos pareceres que S. M. le había inviado cerca de 
las cosas del Concilio, y hecho estudiar sobre ello á personas gra-
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ves de ciencia y conciencia; y todo, lo uno y lo otro, muy bien mira
do y considerado, había parescido quo ninguna cosa más convenía 
al servicio do Dios y remedio do las necesidades presentes, que 
proseguir el Concilio do Trente, quo estaba convocado con todas las 
solemnidades que so requería y con el contento do todos los Prín
cipes y potestades do la Christiandad; para el cual Su Santidad, 
como se comenzase, si le paroseiose necesario, so dispondría á ve
nir á él, y á hacer de su parte todo aquello quo como buen padre 
y pastor estaba obligado: (pie podía y rogaba á S. M. se contenta-
so do tener esto por bion, y como era obligado, le tavoreseiose y 
ayudase para quo viniese al buen lin y oxocucion que convenia á la 
Cristiandad: (pío de V. 51. había tenido respuesta que so contenta
ba de lo mesmo, y como tan católico Príncipe y buen lujo (le la Igle
sia, ot'roscía de su parte todo el calor y asistencia que fuese ne
cesario. 

Después de habelle dado S. 5T. las gracias por los buenos ofre
cimientos y palabras que do parte de Su Santidad lo había dicho, 
dixo que él lo miraría y respondería. Como el Nuncio so fué, me 
mandó llamar S. 51., y me dijo lo (pie lo había dicho, y mandó q u e 
yo lo dixese mi parescer, principalmente como Ministro do Yuo-trn 
Majestad, y después, como hombro que deseaba su servicio, y tenía 
noticia é inteligencia de las cosas que se platican en Alemana y 
estado en quo so hallaban. Yo supliqué á S. 51. me diese tiemp • 
para pensar en ello, porque el negocio era tan ardite y do tanta 
importancia, que otro quo tuviese más SOSO que yo y más inteligen
cia y resolución de las cosas, lo había menester para responder, 
cuanto más á quien todo lo faltaba. Mandóme encarescidamente 
que otro día volviese con lo que me pareseieso, porque (pieria ha
blar al Hmbaxador do Francia para saber del la resolución q l l e 

tenía entendida (pie su amo tenía en este negocio. Yo divo á Su Ma
jestad otro día que el parecer (pie en esto caso lo podía dar, con 
forme á lo que tenía entendido de la intención y voluntad do \ ttes-
tra Majestad, era que S. 51. se debía conformar mu la voluntad 
de Su Santidad, suplicándole tuviese por bien do dar manera y 
tiempo convinionto para quo so pudieso tratar con estos Príncipe-
si se pudiese reducir que inviason á ól, que esto so podría I n c v 
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alargando Su Santidad el plazo do venir á Trento, aunque el man
dato se hiciese luego; questo so debía hacer por estorbar el de Fran
cia; quosto era lo que pedía decir conforme á lo quo tenia entendido 
de V. M., y (pie do otra manera, entendía tampoco que. nadie pu
diese decir que hubiese cosa más conviniento, porque teniéndose 
entendido questos luteranos de ninguna manera se han de poder 
conducir á concilio con ningunas condiciones de las que so les pue
den conceder, ni aun do las quedos mesmos han pedido, de las oía
les Sabía bien S. M. que habían sido más achaques para cortar las 
pláticas del, que gana de (pie se efectuase, que mo parescía que por 
el entretenimiento destos, no era bien dexallo ni estorballe, que á lo 
liamos serviría para las cosas de Francia, que agora parece qm 
tendrían remedio; y si el Concilio nacional se efectuase, se ponía 
en términos (pie hacían doseoníiar, y no solo desconfiar (¡el reme
dio de (días, ] ero podría ser causa de apegarse el daño en otras 
partes y provincias (pus agora parece que están libres; (pie no sa
bría decir otra cosa á S. M. Dí.xome (pie le había dicho id Emba-
xador de Frailóla (pie él tenía una carta quo había rescibido dos 
días haltia, en que lo decía el Rey, su amo, que en el Concilio de 
IVeiltO no vendría, ni S. M. lo debía consentir. Hoy me ha dicho 
S. M. (pie había pensado y tratado con los de su Consejo de 
dar la respuesta al Nuncio, la cual se estaba escribiendo; ¡pie me 
la mandaría mostrar mañana, para quo la viese y le dixese lo (pie 
le parecía antes de dalla, y que después que hubiese tomado la re
solución con el Nuncio, porque no sabía si le replicaría, luego des
pacharía á V. M. con ello. Díxome de palabra la sustancia (pie con
tendría la respuesta, que si bien me acuerdo, oslo siguiente: Que 
en lo (pie tocaba á si, creía quo Su Santidad estaba saneado de su 
buena voluntad é intención, la cual S. M. ofrescía de nuevo, y quo 
nunca faltaría de obedecer á Su Santidad y hacer lo que debiese 
en servicio y obediencia de la Iglesia: que lo que S. M. deseaba en 
este caso era que las cosas so guiasen do manera quo pudiesen ha
ber buen efecto, y no que, pensado que esto sería ansí, se hiciesen 
de suerte que se diese causa á que se levantasen escándalos y a l 
teraciones de manera «pie se perturbasen, y se diese materia á ma
yor mal; y que por esto S. 31. había replicado á la primera doler-
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minacion de Su Santidad, y referidas las cosas que á algunos les 
parecía que serían á propósito do atraer esta gente; que visto ipio 
á Su Santidad le parescía (pie aquellas cosas no eran para tratar 
antes del Concilio, quo S. M. no quería hablar en ellas: (pie cuan
to á la reformación, no podía dexar de suplicado mandase enten
der en ello, ansí por ser una cosa tan conveniente al servicio de 
Dios, como por entender que para estotros negocios haría gran 
provecho, y ansimesmo pedir y suplicar á Su Santidad viniese en 
persona al Concilio, pues era la cosa más importante y necesaria 
quo para efectuarse podía haber, al cual de muy buena gana Su 
Majestad iría y so hallaría presente; y que aunque para S. M. nin
gún lugar podía sor más á proposito que Trento, por sor en su tie
rra, no podía dexar de tornar á decir á Su Santidad que le paros-
cía quo se debía hacer nuevo nombramiento, por el aborrecimiento 
que á esto Concilio de Trento tiene. Díxome más S. M., que á boca 
diría al Nuncio más largamente su voluntad, y cómo, de cual
quiera manera quo Su Santidad lo quisiese, lo había de obedecer; 
que por buenos respetos no lo ponía tan claramente en la respuesta 
quo había de dar por escrito, porque, como yo sabía, era necesaria 
cosa andar muy cautamente con esta gente. A la verdad, S. M. está 
con respeto, y aun temor, de unas y de otras gentes. 

El líey de Bohemia está muy bien en el Concilio, y se entiendo 
que le desea, y lo que en él fuere, lo procurará, según lo que yo he 
podido entender de lo que me ha dicho y entendido quo habla. 

El Marqués Juan Jorge de Brandenburq, hijo mayor del Elec
tor, que es pensionario do V, M., muestra alguna manera de, des
contento, ansí por no ser bien pagado, como porque dice que la pen
sión es poca; que pono de su casa mucho más para entretener la 
gente y Capitanes con quo ha de servir á V. M. cuando se le ofrez
ca y se lo mandare. V. M. conoce la calidad de la persona, y si 
intenta tonello en su servicio ó no, porque mañana será él Elector, 
quel padre es muy viejo y enfermo. Si á V. M. lo parece conviene 
á su servicio, será menester que mando se trate con él, porque pa
rece quo ya ha inviado á Elandes la carta tle pensión quo tenía de 
V. M. Si no so trata con él, podrá sor quo so prebende en Francia, 
porque os muy solicitado y requerido de aquella parto con grandes 
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promesas y buen partido, y por esto será necesario que si Vuestra 
Majestad fuero servido del, se resuelva presto en mandado tratar, 
porque él esperará en cuanto pueda venir respuesta, porque el Du
que Enrice de Braunsvieh se lo ha rogado, y ol Conde Mansfelt 
también, entendido que se platicaba en esto; y él le respondió que 
era c intento, mas que pues venía aquí, me lo dixese á mí, para 
(pie yo lo liieiese saber luego á V . M. Yo lo he escrito como lo he 
hecho, y rogándole (pie, hasta entender la voluntad de V. M., no 
trato de nada, porque Y . 31. le tiene gran voluntad, y por ol mus 
principal amigo y deudo do estas partes, y ansí lo mostrará en 
todo le ,|t¡e se le ofreseiere. 

También lia dielto ol Duque Ernesto de Draunsvich que esto 

; ¡ a i que viene se acaba el tratado y obligación quo tiene hecho de 

servir á Y. M., y cpie no le lian hablado: que desea saber si Vues

tra Majestad quiere servirse del más, porque aunquél no serviría 

á ningún Principo del mundo contra V. M., todavía querría salier 
Hll voluntad, y si lia de ser de servirse del, se hiciese el asiento, 

porque queriéndolo V. M., no sirviria á ninguno otro con más ven

taja. Tiene un hermano que ha casado con una hija del Duque 

E n t i c e de lirannsvicb, y él y el suegro le desean en servicio de 
Y. M. Con ti ntarse Ida con mili escudos. 

Otro cal «lloro hay en aquella parto que se, llama Diroquo, de 

quien Y . M. se quiso ya servir. Es rico y valiente, y muy estimado, 

ansí de todos aquellos Príncipes, como do la gente de guerra. Pa-

resce (pie sería á propósito tcnelle allí, porque tieno todas las bue

nas ¡artes y calidades (pie se requieren: podríase Y . M. servir 

dé', y quo fuese Teniente del Marqués de Brandenburq cuando no 

fuese necesario que el otro fuese en persona. 

l-'.l Km] orador mandó al Embajador do Francia, y ansimismo 

;'. mí, qUO no fuésemos á la Capilla á acompañar á S. M. hasta que 
mirase un poro la orden (pie se debía tener, porque el do Francia 

le hizo una gran plática agraviándose y quoxán lose (pie S. M. le 

agraviaba en querello quitar del lugar (pie era suyo y siempre 

los Poyes de Francia hablan tenido, como estaba ya determinado 

en Poma y en Yenocia y todo el mundo, y diciéndolo quo tenía ex

presa orden de su Hoy para ir, y ansí suplicaba á s. M. le pordo-

TOMO X C Y I I I . 12 
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naso quo en este caso no lo podía oliedescer. S. M. lo respondió 
quél saTjía muy bien (pie había esta controversia entro Francia y 
España muchos años había, mas quo estuviese determinada en Ro
ma ni en el Imperio, no sabía tal: quél miraría lo (pío debía hacor en 
ello, y procuraría dar orden como ninguno do nosotros so quejase; 
y pues nuestros Reyes oran hermanos, y tan amigos, nosotros de
bíamos do procurar lo mismo. Yo me agravié también á S. M. de 
quo por respeto del Embaxador de Francia me mandase quo yo no 
continuase su servicio y tuviese el lugar que hasta aquí había teni
do, y á V. M. so le debía, con las razones quo me paresció que con
venían. Díxomo quo miraría como Y . M., ni yo en su nombro, me 
pndieso quexar, y ansí 8. M. so resolvió pocos días ha en mandar 
al Embaxador de Francia quo no viniese sino cuando Su Ma
jestad lo mandase llamar; quosto haría cuando á S. M. lo pares-
cieso y so lo antoxaso. A mí me dixo que yo podía ir como hasta 
aquí lo había hecho, (pie no mo quería en eso poner ningún lími
te, sino que yo hiciese como (pusiese y mo paroscieso; pero por
que alguna vez él pensaba Enviar á llamar al do Francia, por no 
parecer que del todo lo excluía, quo cuando lo inviase á llamar, me 
inviaría á decir quo yo no fuese allá, ]>or algunos respetes, porque 
no viniésemos á debatir, que en esto le haría servicio y placer; quo 
S. M. mo aseguraba questo llamar al do Francia no seria con 
orden de decir venga hoy uno y mañana otro. Yo dixo haría lo que 
S. M. mo mandaba, y ansí lo hago, porque creo que á Y. M. lo ¡ a-
rescerá bien. 

Teniendo escrita ésta hasta aquí, he sabido quo ha venido co
rreo al Nuncio, el cual mo ha dicho que lo escribe Su Santidad co
mo habiendo tenido entendido que en Francia se había tomado re
solución do hacer el Concilio nacional, y le habían convocado pera 
los 20 do Enero, él la había tomado de estorbado cuanto pudiese 
y ansí estalla determinado do ir adelante en el propósito que tenía 
do (pie so prosiguióse el do Trento. El Nuncio trae ordi n expresa 
de Su Santidad para tratar conmigo todas las cosas que en estos 
negocios ocurriesen, y me dixo confidentemente que si S. M. toda
vía hiciese gran influencia en que so convocase do nuevo, creía que 
Su Santidad holgaría do hacello en o! mismo lugar do Trento ó en. 
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Vercol ó otra tierra en el Piaiuonte á propósito y segura, porque en 
Alemana no lo sería. S.5I. creo que le propondrá Haspruq, del cual 
lugar no creo que el Papa se dexará contentar, si franceses so con
tentan. Parece quo convocar el Concilio do nuevo, haciéndose con 
la brevedad que se requiero, sería más á propósito, por la contradic
ción (pío para continuar el do Trento hacen todos estos protestan
tes, y ansímesmo el Rey do Francia, del cual se tiene por entendi
do que en ninguna manera consentirá en él, y haciéndose de nue
vo, no podrá dexar de venir en él, ni tendrá excusa para hacer el 
suyo Nacional, que tan dañoso y pernicioso sería para la Cristian
dad. ( dvidáfaseme de decir que concluía la respuesta del Empera
dor con decir que si no lo parescioso á Su Santidad aquello, con
certase con los otros Príncipes cristianos, quél so contentaría dol 
asiento (pie con ellos Su Santidad hiciese. 

El Nuncio dixo de su parto al Emperador, que Su Santidad, ya
que Dios lo halda traído á esta Silla, deseaba mucho dexar una 
memoria en su casa, quo ora hacer al Duquo do Florencia Roy (lo 
Toscana, que pensaba pediría á S. 51. se contentase do dalle una 
hija y lo tuviese por bien, aunque el Duquo no estaba en querer 
este título. S. 5E le respondió que por aventura el Duque acortaba 
en no querer ser Rey, que ansí lo había hecho el Duque Felipo ¡¡o 
Rorgoña, (pie ora tan gran Señor como él; y ansí pasó aquella vez 
la plática sin ir más adelante. El Emperador me dijo quo estuviese 
cierto «pie ni por casar hija ni por otra cosa la haría que fuoso en 
perjuicio de su autoridad. • 

Y . 51. tiene muchos y muy prencipales hombros servidores y 
peiisouarios en Alemana. Sería bien (pie Y . 51. les mandase escre-
hir y tenor con ellos alguna cuenta, porque lo estiman y se precian 
mucho do ello. El Duque do Olstan es destos: ha tomado una tierra 
de las marítimas, con quien tenía diferencia, y será mucha parto 
para servir en aquellas ciudades, si tratasen algunacosa en deservi
cio de V. 51. Sería bien (pie Y . 51. le escribiese, diciéndolo (pie so 
ha holgado qno le hayan sucedido bien estas diferencias. 

Al ala/'¡¡''¡i. (U letra ¡Id Rey:—Estos capítulos particulares 
no hay para (pié ver en Consejo, sino acordad en ellos.) 

Polizenalaso sirve con tanto amor y cuidado á estos Prínc¡¡ os, 
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y hácelo tan bien, que la Reina le es en obligación. Desea que sus 
hijas estén en servicio do la Reina, mi señora, la una, y la otra en 
el de la Serenísima Princesa Doña Juana. La Peina ha escrito á 
V. M. sobre ello, y á mí me lo ha mandado que lo escriba ago
ra á V. M., Suplicándole les haga esta merced. Cierto, su madre la 
merece. 

V. M. me hizo merced do escribirme que era servido que yo 
saliese de aquí, y para ello me mandaba que yo me apercibiese 
para partir. Son ya pasados nueve ó diez meses, y osle mandato no 
ha venido. Si entendiese que yo aquí podía hacer á V. M. servicio 
que no lo haga mejor cualquiera otra persona «pie V. JE mandase 
venir, yo pasara por todos los inconvenientes (pie de la estada se 
me recrecen; mas visto el daño (pie recibo, y que el servicio (pie 
hago es ninguno, me atrevo á inportunar á V. 31. sea servido de 
mandarme salir de aquí. 

(•amez, secretario del Emperador, es gran servidor y criado do 
V. id., y lo muestra bien en todas las cosas que ocurren y él puede, 
V. M. le hizo merced de dncientos llorines de (tensión en Flan-
des, los cuales tuviera en mucho, si juntamente Y. M. no hubiera 
hecho merced de otros tantos á un señor IWgoñon que aquí está, 
que con gran parto no tiene la calidad ni negocies, ni estima en 
esta Corte questotro; por donde en lugar de merced ha resellado 
ofensa. Si á Y. 31. le paresciore y fuere servido hacelle alguna más 

merced, emplearse hfa bien en.61. 
Ll Emperador escribió á Y. 31. los días pasados pidiéndole hi

ciese merced á Guinea, su Teniente de caballerizo, que se quien; ir 
en España, de un asiento do contino cu ¡,u casa. S. M. me ha man
dado agora lo acuerde á Y. 31. Otra cosa no so ofrece. Nuestro Señor 
la S. C. P . persona de Y. M. guardo con el acrecentamiento de 
Estados y contentamiento (pie sus criados deseamos. Jle Vinna, N 
de Octubre de I 560,—S. C. 1!. M., las Reales manos de V. 31. besa 
su criado:—1U Conde de Lmia. 



EL CONDE DE L U N A 

л s. м. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg. 050, ful. 83.) 

El miovo (iobiorno do franceses y su extraña manera do pro

ceder dan causa á (pie todo el mundo sospecho mal, y piensen 
quo todos sus diseños so enderezan contra V. M., y que la envidia 
y pasión (pie tienen les ciega de manera, que olvidados do la ne

cesidad que al presente tienen de procurar remedio á sus trabajos; 
pospuesto el temor do Dios y bien do la República Cristiana, enca

minan sus cosas por aquella vía que más á propósito les parece 
que lea torna para engrandecerlos y darles ocasión do trastornar 
todas las cosas de arriba abajo, sin tener respeto á ninguna otra 
cosa; porque si esto no fuese, no era tiempo do entender ahora en 
otras cosas que con gran diligencia les vemos manejar, ni de me

ter á V. M. en sospechas do quien fuera mejor procurar valerse 
para remediarlas, pues como Principe católico, en cuanto tocara 
á la religión, Y. M. no les podía faltar; mas su ambición ni les 
pone límite, ni les dexa seguir orden, y ansí se puede juzgar quo 
no tienen tanto cuidado do remediar sus cosas, como de gastar 
las ajenas. 

El peligro (pie de todas maneras tienen aquellos Estados do 
Elandes, Y . I I . lo vee. estando rodeados de todas partes do malas 
opiniones, y ellos no muy libres dolías: los vecinos sospechosos, los 
Estados do mucha codicia, la gente de su natura amotinadora, 
como se ha visto los tiempos pasados, sin atravesarse causa de 
religión, quo siempre acarrea en los subditos rebelión y desacato, 
V. M. ausento y loxos para podelles dar la mano; saliéndose allí 
los españoles, quedan desarmados, porque la gente do armas, con 
no estar pagada, so puedo decir quo está deshecha do manera, quo 
para cualquier tumulto ó (pie en ellos se levante ó quo de fuera los 
venga, no parece (pío aquello está bien, porque lo uno y lo otro so 
puede temer mucho; (pie, cierto, las cosas están muy peligrosas, y 
do temer en este tiempo do paz más quo nunca lo estuvieron cuando 
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más rota estuvo la guerra. Y . M. sal>e cuanto importa, y so 
aseguran con prevenirlas y estar apercibido para lo que puede 
venir, y so sospecha no puedo tardar mucho que Y . M. no se cer
tifique y acalle de aclarar del camino que llevan, y estándolo y 
entendiendo quo no puede durar más la paz de lo que durare el 
maquinar la guerra contra Y . II., en tal caso, Y . M. verá si lo 
debe esperar ó ganar por la mano, y no perder la ocasión. Yuestra 
Majestad, como l'rincipe tan sabio, valeroso y prudente, lo debe 
tener todo ímiy considerado, y proveerá del re-medio que convenga, 
antes que llegue la necesidad, porque después, con trabajo y mu
cha costa y grandísima dificultad, se podrá hacer. .Imitar Vuestra 
Majestad todo el más dinero que pueda, y conservar el crédito con 
los (pie le han dado y lo pueden dar, es cosa muy necesaria. 

A l Papa, que también importa mucho afirmarle en la amistad 
de Y . M., está hecho, pues la causa es tanto suya como de Vues
tra Majestad; con todo eso, conviene tener gran cuenta con él, 
porque de todas maneras puede ayudar mucho, y, según se entien
do, lo hará. 

Al servicio do Y . M. parece que convendría mucho tornar á la 
liga que venecianos tuvieron con el Emperador, mi señor, que 
está en gloria. Delúdase do tentar y procurar, y podría ser que se 
hiciese ya. Lo que yo he podido entender de buena parte, si se ase
gurasen que se cumpliría con ellos lo que se capitulase, no había 
dificultad, y para la paz y para la guerra sería útil; y porque de 
todas las demás particularidades que cerca destas materias que yo 
he podido entender, y acá parecen, don Luis, mi hijo, va bien in
formado, al cual he determinado enviar, confiando del quo sabrá 
tener el secreto que semejante negocio requiero, suplico á Y. M. le 
oiga, y á mí me perdone lo quo no dixero tan bien, como tengo la 
voluntad 3* deseo do acertar en su servicio. También Olí vio unos 
discursos quo he visto hacer á un hombre político, inteligente 3-
deseoso del servicio de Y . M., para que, si á Y . M. le pareciere 
que hay algo bueno, so pueda servir dello. 

(Letfa del lie//:—Deste capítulo sacad una copia, 3- la dad 
luego al Maestro Gallo; 3' esta carta me volved á presentar antes 
que la vea nadie.) 
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Cuanto á los negocios dol Roy de Bohemia y de la Reina, he 
escrito á V. 31. largo todo lo que se ofrecía, con los correos que 
lie despachado, y por la vía do Madama do Parma. Otra cosa do 
nuevo no se ofrece (pie decir; el Rey parece quo está sosegado, y 
do algunos días acá no hace la instancia que solía en la Comu

nión; oye al Nuncio algunas veces, y sin ninguna pesadumbre, 
antes jiareco quo huelga con él. 

Tengo escrito á Y . M. tantas veces sobro la situación do la 
Peina y paga de sus tercios, quo ya es pasado uno, y vendrá 
Otro, per lo que croo debo tenor cansado á Y . 31.; mas como veo 

lo que pasa, no lo puedo dexar de hacer hasta quo Y . 31. lo 
proveo, á lo cual suplico sea servido de mandado remediar, por
que, cierto, es láslima el trabajo que S. A . pasa; está buena, y 
e i rá vez jironada, y también están buenos todos estos Prínci
pes. Dios los guarde, y la Infante Ana, la más linda mochadla 
qUO se puede ver, y muy grande, y la condición y entendi
miento de su madre, y todos los otros son muy lindos. Aún no 
tienen 3Iaestro, ni le sé por aquí á propósito; ayo, me ha dicho 
el Emperador (pie será Podro 3Iolar. Ofra cosa no se ofrece. 
Nuestro Señor la S. C. R. persona do V. 31. guardo, con el acre
centamiento de Estados, y con el contentamiento (pie sus criados 
deseamos. — Do Yiena y do Octubre á 8, 1 OfiO.—S. C. R. 31.—Las 
Reales manos de Y . 31. besa su criado:—El Conde de Lima. 

EL R E Y DE BOHEMIA 
Á s. H. 

'Pide el tv so A para el Chanciller de Bohemia.) 

(Archivo de Simancas, Estado.—Vtff. GÓO, fol. 28.) 

Señor: 

Cuando Bernestain estuvo ahí, escribí á V. A . suplicándolo me 

hiciese merced de dar el Tusón al Chanciller de Bohemia, en quien 
yo pienso (pie cabrá bien, y buena persona y acepta al Emperador 
y á lili, y no puedo dejar de. procurárselo y suplicar á V. A. le 
haga esta merced, y á mí de honrado, que aún espero servido todo, 
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y también suplico á V . A . me perdono importunado por tantas 
cosas, que es imposible nogallo; cuya Peal persona Nuestro Señor 
guarde como desea.—Do Viona, á 1<> do Octubre de 1500.—Buen 
hermano de V. A.:—Maxiniilcano. 

(Autógrafa.) 

EL CONDE DE L U N A 

A s. M. 

(Archivo de Simancas, listado.—Log. 0.7), fol. X~¡.) 

8. C. R. M.: 

Con don Luis, mi hijo, escribí á V. M., á los X do ésto, dando 
larga cuenta do lo que aquí se ofrecía. Do qué hacollo después acá 
no hay otra cosa más do quo S. M. C. ha tenido aviso que 
lo quo so trató en aquella junta del Lin, donde so hallaron muchos 
Príncipes y tierras protestantes, fué sobro las cosas del Concilio, 
en las cuales estaban muy determinados y confirmados de por 
ninguna manera venir en el de Trento, y procurado estorbar por 
todas las vías quo pudiesen; y quo daban esperanza quo si Su 
Santidad le convocase de nuevo, vendrían en él, de lo cual Su 
Majestad ha dado cuenta á Su Santidad y inviádole la respuesta 
que á V. M. escribí quo había dado, á lo quo el Nuncio Dolfin le 
había propuesto do parte do Su Santidad, como V. M. habrá visto 
por la copia que della invió á Martin do Guzman, su Embaxador, 
para que V. M. la viese. Parece que si sin perjtdcio de la Sede 
Apostólica so pudiese convocar do nuevo, y que en el do Trento no 
so hablase, y quedase ansí por el odio y aborrecimiento que estos 
luteranos lo tienen, sería muy conviniente para el estado cu quo se 
ludían las cosas do Francia y Alemana; aunque como á Vuestra 
Majestad tengo escrito, en Alemana creo que con pocos Principes 
aprovechará, según lo quo entiendo do su voluntad, poro no so 
debo desconfiar, sino esperar quo Dios, por su misericordia, lo re
mediará. Otra cesa no so ofrece que decir. El Emperador y Leyes 
de Bohemia y sus hijos están todos muy buenos. La Peina escribo á 
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(1) Dimano del Rey: «Esto estaba ya hecho.-

V. 31., y me lia dicho quo on Barcelona suplicó á V . M. hiciese del 
Consejo al Alcaldo JIorilas ( 1 ) , y ahora lo tornaba á escribir á 
Y . 31.; (pío yo escribioso también y dixese á V. 31., quo S. A . hol
garía mucho (pío V. 3L le hiciese esta merced, pues es la persona 
quo V. I I . tiono entendido, y en quien so empleará bien. Nuestro 
Señor la S. C. R. persona do V. 31. guardo, con acrecenta
miento do Estados y contentamiento quo sus criados deseamos.— 
Do Yiena y do Octubro 28, látiO.—S. C. R. JE—Las Reales 
manos do V. JE besa su criado:—El Conde de Luna. 

(J)e mano del lie//.) 
Yo despacharé esta semana correo al Condo, con cartas para 

el Emperador y sus hermanos. Respóndase luego al Condo á todas 
sus cartas, para (pie lo llevo éste, y en lo do su venida so le es
criba lo (pie os avisará ol 3Iaestro Gallo, con quien lo he comuni
cado, y lo (pie más hubiere quo decir; y si hay algo que escribir 
ó responder al Emperador, también lo haced; y si tenéis alguna 
carta á (pie yo doba de responder, enviádmela; y á Phinzing haced 
avisar, porque si tieno algún despacho quo hacer le haga. 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. N. 

(Archivo do Simancas, Estado.— Lfíg. (SO, fol. 89.) 

A'. C. R. M.: 

A los la dol pasado escribí á V . 31. lo quo do acá se ofrescía 
quo decir; lo (pío después hay quo dalle cuenta es que el Empera
dor ha entendido, por avisos (pío do Roma ha tenido, cómo toda
vía se trataba de proseguir el Concilio do Trento, y porque tiene 
por cierto sería causa de algunos movimientos y desasosiegos, de 
que S. 31. cada día so certifica más, ha tornado á escrebir á su Em-
baxador (pío haga la instancia posible con Su Santidad para que 
so convoque de nuevo; los Electores do Saxonia y Brandanburg han 
escrito sobre esta materia que ellos no quieren promover ol Concilio 
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ni tampoco lo estorbarán, mas que verán cómo so comienza y pro
sigue, y si les parece que so hace como debría para el remedio do 
las cosas y abusos que so lian introducido, que por su parte no de-
xarán do hacer lo que son obligados, y sino, quo lo dexarán; los 
demás del Iiin y tierras francas so han desvergonzado á decir que 
si el de 'Pronto so prosigue, por todas las vías quo pudieren se han 
do oponer á él, y ansimesmo han dicho que pues en Francia so 
tiene un Concilio nacional, que también le quieren tener ellos, 
pues les conviene más para remedio de las controversias que to
cantes á la religión hay en el Imperio; y si el de Francia viniere 
en efecto, témese quo éstos le querrán hacer á oxemplo del, lo cual 
dudo que el Emperador pudiese estorbar si no fuese por fuerza, y 
desta no sé cómo S. M. podría usar. Yo he dado aviso de los par
ticulares que en este caso he podido entender por acá al Embaxa-
dor Yargas y al Cardenal de la Cueva, paro, si les pareciese ad
vertir algo dedo á Su Santidad, lo pudiese entender. 

En toda Alentada es común opinión en los más quel Tapa en 
ninguna manera quiero Concilio ni le hará, sino fuera de manera 
que otro día so hubiere de romper, y aun de liorna se escribe por 
muchas y diversas vías, que Su Santidad no trata del con lin de 
efectuada, sino que va metiendo tiempo, y con esto otros muidlos 
particulares que no son de creer, y de que Y. 31. sería avisado do 
allá si fuesen verdad, y por esto no las refiero aquí. Todas las de
más cosas están quietas en estas partes, á lo que se entiende, y 
suspensas, esperando esta resolución del Concilio, y ansí la espera 
S. M. para tomada en la Dieta que ha de tener el Imperio. 

La respuesta que el Emperador esperaba de las Princesas, sus 
hijas, sobre el casamiento del Duque de Mantua que S. 31. los 
propaso, vino la mayor, que es 31agdalena; suplicó á S. M. tuviese 
por bien quo ella no so casase, porque su voluntad y determinación 
era de no bacello jamás; las dos segundas respondieron que, pues 
el Diupie podía á Carnosa, ques la cuarta, quo ellas no tenían de 
qué tratar de esto. La Carnosa respondió qne no se contentaba, y 
qne si S. 31. quería hacer este casamiento, por lo que á ella lo to
caba, que entendiese que mayor merced y contentamiento rescibi-
ría en quo la dexasc tener compañía á la Princesa 3Iagdalena. Su 
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Majestad, vista esta respuesta, les tornó á replicar sobre ello, per
suadiéndolas á que se contentasen. La Carnosa por ningunavía está 
en ello; la Leonor, que es la segunda, lia dicho que lo que á Su 
Majestad le paresciose que le está bien, terna por bueno, y con 
este so lia escrito ¡d Duque que, queriendo él pedir á la Leonor, 
S. M. so contentaría de dársela y ella de tomado, y que, por res
peto de V . M., lia procurado satisfacelle. 

Muchas veces he escrito á V. M. la necesidad quo la Reina 
pasa y trabajo en que se vé por no lo acudir con los tercios do su 
consignación. S. A . me ha tornado á mandar quo yo torne á escri
bir á Y. M. dieiéndole particularmente lo (pie pasa, y sobro ello 
quería despachar un correo; yo le supliqué no lo hiciese, porque 
cada I ora esperaba que V. M. lo proveería y vendrían los despa
chos de ello. Suplico á V. M. sea servido do mandado proveer, 
porque, cierto, la necesidad lorequiere; yno se ofresciendo otra cosa, 
Nuestro Señor la S. C. ] ¡ . persona do V. I I . guarde, con el acre
centamiento de Estados y contentamiento quo sus criados desea
mos. De Yiena y de 1» do Diciembre do 1 ;">('•<>.—S. C. R. M.—Las 
reales manos de Y . 31. besa su criado:—El Conde de Luna. 

Original • 

EL EMPLEADOR 

Á s. II. 

(Archivo de Siinencns, Kstailo—Leg. (CO, fol. 31.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Habiendo sido el Conde Nicolás l'rsino 
vuelto á la devoción del Imperio y tomado de mí la investidura 
de su Condado de Pitigliano, lo que muchos de sus predescosores 
han dexado de hacer, me ha sido significado el deseo que tiene 
grande de que Y . A . lo reciba en su devoción y se sirva do él, y 
suplicado juntamente con instancia que yo quiera interceder con 
Y. A. para que le haga esta merced, cuya causa, y considerando 
que de aquí adelante sabrá y podrá servir á Y . A . si quisiere, 
pues os persona tan calificada en Italia y tan bien emparentada 
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cuanto V. A. debo entender, no lie podido buenamente dexar do 

condescender en su petición, tanto más intercediendo en esto algu

nas personas á quienes tengo buena voluntad y deseo de mostrár

sela con efecto, mediante lo cual ruego y pido á V. A . quiera á mi 

contemplación nacer al dicho Conde la merced que pido, no ha

biendo de por medio otra cosa que justamente lo contradiga y re

pugne, que en ello, por lo que está dicho, recibiré mucho contenta

miento de V. A. , cuya Serenísima, muy alta y muy poderosa per

sona y Real Estado Nuestro Señor guardo y prospere, Do Viona, 

á 20 de Diciembre, 1500.—A lo que V. A. mandare, su buen tío:— 

Fernando. 

EL L E Y DE BOHEMIA 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.e¿r. 1150, fid. 32 ) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Señor: Siendo el Conde 

Nicolás do Pitigliano vuelto á la obediencia del Imperio, como 

más particularmente entenderá Y . A. por la carta quo el Empe

rador, mi señor, la escribo en su recomendación, y no dubdando 

yo quo según la mucha devoción que el dicho Conde nos ha signi

ficado tener á esta Casa, la mostrará con obras en cualquier oca

sión que se ofresciore, y considerando quo en muchas podría ser 

útil al servicio do Y. A. por ser tan bien emparentado en Italia, 

como sabrá Y . A., y habiendo él querido que yo sea medianero 

para que Y . A . lo reseiba en su gracia, la lio querido suplicar ten

ga por bien do hacello y do manera que el dicho Conde conozca 

habelle sido do algún fruto esta mi intercesión, y lo (pie yo puedo 

con V. A., quo será hacerme á mí en ello merced muy grande. 

Nuestro Señor, la Serenísima, muy alta y muy poderosa persona 

de Y . A . guardo y acreciente como desea. De Viena, á 23 de Di

ciembre do 1560.—Buen hermano de V, A.:—Maximiliano. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—I.eg. (530, fol. 90.) 

,V. (7. i? . M.: 

La nueva (lo la muerte dol Ley do Francia La llegado aquí, y 
el Emperador lia acordado do enviar á visitar al nuevo Rey y 
líeina, el liaron de Lolvilor, con orden que después de Lal>orlo 
dado el pésame do su parte, procuro do persuadir al Ley y líeina, 
su madre, (pie perseverando en la antigua religión, la ayuden y 
favorezcan como lian hecho sus pasados, no dando lugar á que las 
nuevas opiniones se extiendan, y asimismo ayuden para que el 
Concilio general haga el buen fin y efecto que so desea, pues del 
so delie e s j K S r a r el remedio del daño que en las cosas do la religión 
hay al presente, y que no permita ni dé lugar al Concilio nacional 
que en aquel Reino so platicaba do hacer, como cosa tan perjudi
cial á la < Visualidad y (le tan mal oxomplo para las otras provin
cias; y ansímesmo que con toda instancia los pida y nieguen do su 
parte que revoquen al Embaxador quostá con el Turco y no tonga 
allí ninguno, pues no teniendo vecindad con él, y ninguna otra 
ocasión para que sea necesario su estado allí, y se entiendo que no 
sirve sino de hacer muy malos olidos, á lo cual no (lobo dar lugar, 
pues todo redunda en deservicio de Dios y daño de la Cristiandad 
y en gran quiebra de su autoridad y reputación, á H. M. O. los 
parece que Y . 51. debo hacer con calor los mismos oficios, y ansí 
lo escribe á Y . M. y me ha mandado á mí que lo haga. 

Ansimismo me ha dicho S. M. quo, no teniendo Y. M. hija 
con quien el Ley de Francia pueda casar, lo parosco que seiía á 
propósito una do sus nietas ó hijas, de lo cual, sin paresccr ni vo
luntad de Y . M., él no tardará, (1) que pide y ruega mucho á 
Y. 51. le haga salior lo (pie en esto le parosco y quiere quo so 

t.1) Asi en la ciíi 11. 
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haga; lo mismo me lia dicho el Roy do Bohemia con machas buo-
nas palabras, diciéndome que, sin entender la voluntad do Vuestra 
Majestad, él no tractaría de cosa ninguna; ni aunque le ludiesen ;i 
sus hijas las daría sin entender ésta, porque estima más el deudo, 
amistad y servicio de V. M., que todas las otras cosas del mundo. 
Lo que ambos piden á V. M. es que les mande responder breve
mente. 

También me ha dicho el Emperador que si á esta Reina do Es
cocia, quo queda viuda, no tienen respeto á casada en Francia, 
que lo paresco sería á propósito para ol Archiduque Carlos, y qui 
al servicio do V. M. estaría bien, pues le ha de ser verdadero ami
go y servidor; quo V. M. lo haría merced que por su liarte se pro
curase entender algo desto, y hallándose camino para ello, 
tentase. 

De Roma ha tenido N. M. aviso cómo el Papa envía aquí a! 
Obispo Comendon con la bula del Concilio para que con la orden 
de N. M., paso á los Principes protestantes á certificársela, la cual, 
aunque Su .Santidad no quiso dársela á su Embaxador, ha venido 
aquí por otras vías. El Emperador está cu alguna manera conten
to do ella; como sea llegado este Nuncio, tomará resolución de cómo 
se deba tratar este negocio como cosa de tanta importancia, para 
lo cual S. M. me lia dicho que, aunque no está determinado, piensa 
de hacer una Dieta para tratado generalmente con todos los pro
testantes y caballeros, á donde, lo más amigablemente que pued i, 

procurará de traellos á (pie vengan á él, pues por esto camino s> 
ha do poder más con ellos quo por otros. 

El Eey de Bohemia ha comenzado á hacer con ellos todos los 
buenos oficios que puede y me ha certificado los hará. Ayer se tuvo 
aviso cómo se han concertado todos los protestantes de juntarse í 
los -!•» do Enero en Nanburg de Saxonia, á tratar do hacer una liga 
y confederación entre sí para defender su religión, habiendo en
tendido la resolución quo Su Santidad tomaba de proseguir <•! 
Concilio de Trcnto, porque do la primera bula (pie se hizo dol ju
bileo se entendía quo le (pieria proseguir, y con sospecha y temor 
de una voz quo se ha esparcido que V. M. y ol Papa, con otros 
Principes de Italia, hacían una liga para constreñidos y hacelles 
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(1) Asi en la opia . 

obedesccr lo que en él so determinase, para lo cual procurarían do 
atraer al Emperador y al Rey do Francia que entrase en ella. 
Algunas tierras francas, ó las más, dice que enviarán sus Embaja
dores á esta junta; el Emperador procurará estorballe, y piensa Su 
Majestad que, con la Dieta que convocará, se podrá hacer, en lo 
cual, llegado este Nuncio, tomará resolución, y si lo paresce quo 
se debe hacer, lo publicará luego y asignará ol más breve plazo 
que pueda. La voz de la liga se ha sombrado que do cosas de 
Roma se escribon, ol Papa dixo al Emperador del Emperador ( ] ) , 
asistiendo con Su Santidad do parto de S. M., en quo le indicó se 
hiciese de nuevo y no so prosiguiese en el do Trento: que el Em-
baxador Vargas insistía do parto de V. M. en quo se prosiguiese 
y por uingluia vía so empezase de nuevo; y ansímismo escribe á Su 
Majestad. Esta diligencia había hecho con muchos Cardonales, de 
(pie no le ha placido nada. Preguntóme si sabía yo la causa por 
que V. M. so movía á esto, porque él conosciendo las cosas do aquí 
V entendiendo que, si por alguna vía so podían atraer los lutera
nos al Concilio, era convocándolo de nuevo y no prosiguiendo el 
de Trento, al cual aborrecían extremamente por parecclles que 
estaban condenados en él. Yo dije quo no sabía desto nada, porque 
no tenía carta de V. M. ni tampoco do Vargas: quo creía que si 
V. M. había mandado quo so hiciese aquella asistencia, sería per
suadido de hombres doctos, que era lo quo conviene al bien do la 
rdigiot). Si esto es ansí, como creo que debe ser, mandarlo Vues
tra Majestad está muy bien, y no hay quo tener respeto a otra cosa 
ninguna; empero no siendo necesario para la religión, paresce que 
se debrían hacer con más moderación estos oficios, porque son oca
siones de quo estos alemanes conciban un odio contra Vuestra 
Majestad que para nada es bueno. Yo hablo muy á tiento en estas 
cosas, porque ha muchos días quo no tengo letras do V. M. ni res
puesta de cosa do las quo cerca desta materia tengo escritas. Su
plico á V. M. sea servido do mandarino escribir, porque yo sepa 
cómo me tengo de gobernar. 

Do Constantinopla ha tenido aviso el Emperador de sus Em-
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bajadores y de unas espías que allí tiene cómo el Turco armaba 
ciento y veinte galeras, las cuales estarían á punto para poder vo-
nir á la empresa de la Goleta, que tenían por cierto mandaría ha
cer esfe verano; y dicen que había enviado á Dorgnt una cemitarra 
de oro con muchas piedras y otros presentes y le enviaba á man
dar que hiciese cuantidad do pelas y azadones y otros aparejos, y 
él estuviese apercibido para ello; y ansímismo enviaba al Hoy do 
Túnez otra cemitarra con otros presentes, y á decido (pie tuviese 
cantidad do bizcocho y otras vituallas para la armada, que lo cer
tificaba le inviaría á hacer aquella empresa la primavera. 

También dicen que el Soli no es muerte como se había dicho, 
y que tenía en su poder á Payacoto, muy bien tratado y acariciado, 
aunque detenido para no dexalle sallir. Estos mismos «avisos se 
entienden por vía de venecianos. 

La Dieta de Hungría, que S. M. tenía convocada para este día 
de los Leyes, se ha sobreseído por agora. 

El Roy de Polonia ha respondido al Moscovita sobro la de
manda que lo había hecho de su hermana no se sabe (pié, porque 
los Embajadores quo iban llevaban secreta la respuesta. La Pei
na, su mujer, ha escrito que le parescía que entendía del Roy que 
no tenia gana do hacer este casamiento. El Moscovita ha tomado 
algunas tierras en la Livonia, y dicen que está sobre una ciudad 
muy importante. 

Entre el Duque de Pictomhorg y el Marqués do Rada, ha ha
bido cierta diferencia sobre ana Abadía, y se han armado y to
mado lino al otro ciertos lugares. El Emperador cometió la causa 
al Duque do Raviora y Conde Palatino, y con esto so han suspen
dido las armas. 

El Marqués do l'randanburg ha prendido al que mató id Obis
po de, llerbípobi. El Emperador y Poyes do Pohemia y todos SUS 
hijos, estén buenos. La Reina se irá en fin del mes que viene á 
parir á Xob stant. Otra cosa no se ofrece que decir. Nuestro 
Honor, etc. De Yiena, á UN de Diciembre do 1 i. 

{Original. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. II. 

(Archivo de Simancas. Estado.—Leg. Góf), fol. 91 ) 

& C. /.. J/.: 

Después que ¡i V. JE escribí á los 28 del pasado, lo que se 
ofrece <lo nttevo que decir es, haber llegado el Nuncio Comendon, 
quo se esperaba con la bula del Concilio, y con orden que pasasen 
61 y el Dolíin, que aquí databa, á los Príncipes del Imperio, ansí 
católicos como protestantes, y á decides el celo paterno con que 
Su Santidad no se movía á bacef este Concilio, y les rogasen y 
exhortasen de su parte, como más particularmente V. 31. verá pol
las copias que desto invia til Emperador. S. 31. los despachó y 
hizo que se partiesen luego, porque tomasen juntos en Namburg á 
los Príncipes que allí se juntan á los 20 (leste, como á Vuestra 
Majestad escribí, y de allí se. dividirán el Dolíin á los Príncipes y 
tierras que allí HO se hallaren de Alemana la superior, y el otro, á 
los de la inferior. La copia de los ipte allí se juntan invio aquí 
á V. 31., de los cuales, los más vernán en persona, y los que no 
pudieren, ¡nviarán sus Embaxadores; las tierras francas so en
tiende que no irá ninguna, paresciéndole á S. 31., que con diíi-
cultad podrían estorbar este convenio, y que de ponerse en ello, 
para i.o lo estorbar, perdería crédito, y á ellos les porná on sos-
pocha. Se resolvió de desimular y inviar también sus Embaxado
res allí, para que los persuadan á venir al Concilio, y ansímismo 
para (pie procuren entender lo que trataren, y procuren estorbar 
no se concluya alguna cosa perjudicial á la paz pública. Afirman 
de algunas partes (pie sobre esta junta escruten que no tratarán 
de liga como al principio se pensaba, sino de hacer una confesión, 
en que todos se conformen y obs.rven, y ansímismo para tratar 
si deben inviar al Concilio, y caso (pie hubiesen do inviar, cómo y 
de (pié manera. \"indios los Embaxadores quel Emperador invia, 
que será presto, porque según se piensa en esta junta, no se de-

TOMO XCVI11. 13 
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(1) Véase sobre esto la carta de 11 de Octubre, l."dO. 

tendrán más quo doce ó quince días á lo largo, tomará S. M. re
solución de lo que cerca de la Dieta Imperial delio hacer, porque 
hasta ahora no lo está. 

El Correo que se había inviado al Duque; de Mantua es vuelto, 
y el Duquo se ha contentado do tomar la Princesa Leonor ! 1 \ y 
S. M. do dársela, casi con las más condiciones quol Duque pedía. 
En lo cual ha venido, por la instancia que de parte do V. M. se 
le hizo, por cuya causa y respeto, teniendo cuenta con quo Vues
tra Majestad lo pedía y quería, ha procurado hacer esto negocio 
á contento del Duque, y ansí, placiendo á Dios, la Princesa lle
gará á Mantua para principio do Cuaresma. 

Muchas veces tengo escrito á V. M. el trabajo y necesidad 
que la Peina pasa, á causa de no so proveer lo quo toca á sus ter
cios; suplica á V. M. mande que se provea. Todos estos Príncipes 
están buenos, y la Peina so irá en fm dosto mes á parir á Xo-
liestate. Otra cosa no so ofrece. Xuestro Señor la S. O. U. persona 
de V. M. guarde, con el acrecentamiento do Estados y contenta
miento quo sus criados deseamos. Do Vienay do Enero 19, 1551, 
S. C. I i . M.—Las Peales manos de V. M. besa su criado:—i'.l 
Conde de Lima. m 

(Original.) 

EL E M P E P A D O P 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, listado.—Log. 830, fol. "Si.) 

Serenísimo, muy alto, muy poderoso Roy, mi muy caro y muy 
amado Sobrino: Don Jorge Manrique me dio la carta do Vuestra 
Alteza, de 4 de Septiembre, y cuenta particular do lo que V. A. le 
mandó tractase conmigo, tocante al casamiento do mi hija con el 
Duque do Mantua; lo cual entendido, y la voluntad quo Vuestra 
Alteza mostraba de que hobioso efecto, y la quo de continuo he 
tenido á esta casa de Mantua, como V. A. puede haber entendido. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. K. 

Archivo de Simancas, Estado.—Lep-. 650, fol. 01.) 

& ('• 11. M.: 

Aquellos Príncipes protestantes, que á Y . 31. escribí so habían 
de juntar en Namburg á los 20 del pasado, han estado allí tra
tando do concordarse para que concurriesen todos en la Coníision 
Angustana. Lo que se ha entendido que han hecho es, que después 
do haber habido algunas diferencias entre ellos, los hijos del Du
que de Saxo, Juan Federico, que instaban en quo abrazándose la 
Coniision Angustana, pronunciasen y declarasen por heréticas y 
exclusas do su gremio las otras sectas y opinionss que andaban por 
Alemana, especialmente onco ó doce. Los otros no quisieron, di
ciendo que sin odios no habían do condenar á ninguno. Ellos se 

me lio resolvido en darle á Leonor, mi hija, según y con las con
diciones que Y . A . hahrá entendido y entenderá por las cartas 
del Conde de Luna, y del dicho Don Jorge, el cual se ha habido 
en este negocio con toda prudencia, y ha hecho todo lo que dobía, 
á buen criado de V. A . y á su comisión, y á quien él es, do quien 
quedo muy satisfecho; y á la causa, holgaré mucho quo V. A . ten
ga memoria de él, para lo hacer merced, pues sin esto, será en él 
bien empleada por sus buenas partes. Tras lo cual no me queda 
qué responder á la dicha carta, más do tener á V. A. en merced 
la buena merced con que ha intercedido en este casamiento (quo 
para servicio de Dios, y de mucha satisfacción do Y . A . y mia 
sea\ y la que en todo muestra tener á todas mis cosas, á la cual 
corres]londerá la mía en todo tiempo, mientras Dios me diero 
vida, como lo requiero el estrecho deudo que hay do por medio, y 
el grande amor quo á V. A. tengo. Cuya Leal persona y Estado, 
Nuestro Señor guarde y prospero como desea.—De Yiena, á 19 
de Enero do l.">nl.—A lo que Y . A . mandare, su buen tío:—I'er-

il'I illl o. 
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partieron de allí enojados, diciéndolos qué olios querían tener el 
nombre de la Confision Augustana; y en efecto, cada uno muy di
ferente profision, como es la verdad, que sólo han Jirmado esta 
Confision para estar unidos con este nombre, y en lo esencial están 
tan diferentes entre sí, que jamás se acordarán, y ansí nunca 
acaban los predicadores de escribir unos contra otros. Los Emba-
xadores de S. M. fueron bien recibidos, y respondidos como Vues
tra Majestad verá por la copia quo el Emperador invía. Los Nun
cios fueron mal recibidos do ellos, porque no les dieren la mano 
como se acostumbra en Alemania, y volvieron los breves del Pape 
sin vellos, porque en los sobrescritos decía: Dilectis jHiis, di
ciendo que no tenían por padre al Tapa, ni querían ser sus hijos. 
Hasta ahora no so sabe la respuesta que les han dado: como so 
entienda, la inviaré á Y. M. 

El Emperador está en alguna manera sentido del Embaxador 
Vargas, do los oficios que con tanta instancia hizo en Boma para 
la continuación del Concilio de Trento, parcscióndolo «pie Labia 
sido causa del quo el Concilio no so convocase do nuevo, y (pie 
aquella Bula do] jubileo v las otras palabras do la otra (pie dice 
in subíala suspeasioHt gttacfHt/pe: que habían dado causa á éstos 
do no responder tan bien como S. 31. quisiere; mas yo tengo por 
cierto quo lo mismo fuera, aunque se hiciese como S. 31. lo quería, 
porque se tiene entendido que la voluntad de estos Príncipes lu
teranos está muy lejos do querer concilio, ni poderse atraer á él 
por ningún medio. 

El Nuncio Osio, que aquí está, hizo gran instancia con Su Ma
jestad Cesárea para (pie se contentase de aceptar la Bula, y que 
S. 31. dixese al Embaxador del Roy de Francia cómo se conten
taba que el Concilio se comenzase en Trento, como Su Santidad lo 
tenía determinado, porque el Embaxador de Francia había dicho 
á S. 31. que su amo se remitía á lo que S. 3L en esto hiciese. Yo 
también lo hice sobre lo mesmo, y S..31. respondió que, cuanto 
á sí, desdo el primer día la tenía aceptada; que cuanto á lo del 
Imperio, era necesario, ya que los protestantes habían respondido 
desta manera, tratado con los católicos, y mirar de (pié manera 
se concertaba, como no so dé ocasión á que se encienda una guerra 
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en el Imperio quo rompa ©1 Concilio, y no tenga ol fin que se 

desea, y ansí despachó luego á los Electores eclesiásticos y al 

Duque do Paviera. Piensa S. 51. que será necesario tener una 

Dicta Imperial sobro ello, si á éstos les parece. 

A 7 deste llegó aquí el Nuncio Canobiol, quo os gran servidor 

de V. II., con la espada (pío el Papa liondixo e! día de Navidad. 

8. M. le roscibió bien, aunque por algunos respetos, no quiso que 

so hiciese la cirinionia de tomar la espada con la pompa quo se 

suele hacer. 

Do (.'onsíanfinopla hay los avisos (pie V. 51'. verá por la copia 

(pie aquí invío. Otra, cosa no se ofr<(co. Nuestro Señor la Su Ca

tólica Real persona do Y. M. guarde, con el acrecentamiento do 

Estados y contentamiento que sus criados deseamos.—De Viena, 

y de Febrero ] s , 1 5 6 1 . — S . P . M.—Las Leales manos de 

V. 51. lx>sa su criado:—/}"/ Conde de Ldiw. 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

Archivo <lo Simancas, Kstado. — I.eg. 630, Col. 93.) 

,V. C. 11. M.: 

Aquí ha venido un consejero del Elector do Brandanburg á al

gunos negocios (pie tiene con el Emperador, y el principal, y que 

muy secretamente ha tratado, es persuadirlo que procuro hacer 

Rey de Romanos en su vida, y lo más presto quo pueda, teniendo 

consideración á (pie la muerte es cierta y natural á los hombres, y 

quo si á S. M. lo tomase sin dexar proveídos, so siguirían grandes 

daños, ansí al Imperio por las revueltas y discusiones que á causa 

de la elección habría, las cuales manifiestamente se entendían, 

como por lo quo tocaba á la Casa do Austria, porquo si S. 51. no 

miraba de dexar colocado en el Imperio alguno do ella en su vida, 

con gran dificultad so había despachado lo quo agora so haría con 

más facilidad, y que si S. 51., por haberles prometido en la Dieta 

que so tuvo en Francforte cuando le recibieron por Emperador, 
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<iue no les propondría Roy de Romanos si ellos no se le pidiesen, 
quél tomaría la mano de tratarlo sin que S. M. lo comenzase, y que 
ansí, moviéndose por parte de ellos ó de algunos de ellos, sin faltar 
su palabra, podría S. M. proseguir el negocio hasta concluirlo. El 
Emperador está suspenso diciendo (pies negocio de importancia y 
gran consideración. Y o lo dije que ansí me lo parecía á mí, y quo 
no tenía sinrazón. El Marqués díxomolo en confidencia, y encar
gándome mucho el secreto, y no estante esto, me ha parecido hace-
11o saber á Y . M. y suplicado soa servido mandarme avisar de 
cómo me he do golrtsrnar en esto negocio, que aunque V. M. me dijo 
en Flan (les que ningún deseo tenía del Imperio ni pensamiento do 
pretondolle, y me dixo (pío ansí lo podía decir al Emperador y al 
Rey, si se ofreciese la ocasión, y que yo no hiciese diligencia en 
este caso, querría entender si está Y . M. todavía en este propósito, 
porque, de no estallo, pienso que le podían tener forma de desbara
tar, sin que so sintiese, (pie no so hiciese elección de Roy do liorna-
nos, y no haciéndose, siempre le quedaría á Y. M. lugar do pre-
tendello, y si V . M. está todavía resoluto de no atender á ello, no 
se estorbará quel Emperador haga lo que pudiere para dexallo 
en su Casa, pues como miembro de la de Y . M., siempre ha de te
nor respeto á ella. El Roy me dijo en Nobestato, cuando fui allí con 

la Reina, que el Enríe-ador se descuidaba mucho en proveer á 
las cosas de su Casa y á las del Turco, y que me mandaba}' roga
ba quo yo se lo dixoso de su parte, y do la mía so lo aconsejase. Yo 
dixo al Emperador lo quo el Rey me habia dicho, y que era razón 
que S. M., salva conciencia, en todo lo que pudiese tuviese cuenta 
con su Casa y hijo. El está suspenso. Ha días que desea hacer la 
Dieta Imperial, sino que como sin parecer de los Electores no pue
de convocada, y éste no se le han dado, hasta agora no ha podido. 
Yenido el do los eclesiásticos, se resolverá, por tratar de cosas del 
Concilio y del Turco, de quien está con harto temor, por no se ha
ber concluido la paz, ni haber querido el Turco abcetarla con las 
condiciones que se había platicado, sino quo tiene suspenso el 
Einbaxador del Emperador sin darlo respuesta de sí ni de no dos 
años ha. Tratarse ha en ella también de la restitución do Mez, y de 
proveer á lo de Livonia, que el Moscovita so va apoderando mucho 
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•lo olla, y también desta elección de Rey de Romanos, sino se pre
viene con tiempo; por lo cual suplico á V. M. sea servido luego 
mandarme avisar cómo manda quo yo mo gobierne, y esto presto, 
porque con tiempo yo pueda procurar de encaminar las cosas 
conformo á la voluntad de V. M. Y otra vez torno á suplicar á 
Y . 31. me mande responder con brevedad á esto. 

Cuanto á lo demás del Roy de Bohemia, procede en las cosas 
de la religión con notable mejoría, y entiendo que ha hecho gran 
provecho al Nuncio Osio, con quien él huelga de tratar y comuni
car algunas veces, para lo cual soy yo (1)... enviaba las cosas muy 
diferentemente que solía, y lo mosmo hacen sus criados. Está con 
gran sospecha que el Concilio no se ha de hacer, y pésale, á lo que 
dice, ifartOparece «pie le desea, como quien lo ha menester. Paréce-
le al Nuncio, y á mí también, por lo quo do algunas cosas entiendo, 
que la vergüenza le tiene algo atajado: espero en Dios que se ha 
de reformar de, todo punto: plega á él que ansí sea. 

Está contento el Rey do la determinación quo ha hecho de inviar 
sus hijos á criarse en esa corto, y espera lo que á Y . M. sobre ello 
responderá. Y . 31. les escriba amorosamente,porque lo estimacomo 
es razón. 

La respuesta de los cien mil ducados de la doto de la Reina, 
me ha preguntado si la tengo. Yo lo ho dicho quo no. Díxome que
ríala saber, porque si no los puede dar el Rey, miraría de buscar 
manera como acá so buscasen, que ya comenzaban á pagar los in
tereses de ellos. Y . 31. vea lo que manda que so lo diga. Otra cosa 
de aquí no se ofrece de que dar cuenta á Y . M. Nuestro Señor guar
de la S. C. R. persona de Y . 31. con el acrecentamiento de Estados 
y contentamiouto (pie sus criados desoamos. De Viena y de 3Iarzo 
i' de ].")('> 1.—S. C. R. 31. las Reales manos de Y . 31. besa su cria
do:—El Conde de Lum. 

Original. 

; ] ) Está roto el original. 
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EL CONDE DE L U N A 
Á s. -M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lega iliO, fol. <.)(>.) 

A'. C. R. A/.: 

Por la que escribí á 18 del pasado habrá Y. M. entendido lo 
que hasta aquel tiempo so ofrescía de (pie dallo cuenta. Lo que des
pués acá hay es que la Peina partió do aquí para Xobostato á 
los 25 del pasado, y á los 9 deste la alumbró Dios con bien de un 
hijo. S. A. ha quedado muy buena, y el Infante lo está, á Dios gra
cias por todo. 

El Duque Yonarienso, hijo del Duque do Saxa, Juan Eoderico, 
que se partió do aquella Dieta de Xanburg desabrido, se ha con
certado con la ciudades marítimas, queinvíonsus teólogosá Brauns-
vich, donde se juntarán con él y con los demás (pío dependen, des-
tos Duques. No se entiendo hasta agora lo que allí tratarán: procu
raré saberlo, y dedo y de lo (pío do allí resultare será V. M. avi
sado. 

En la Dieta quel Emperador tuvo en Francfort se concertaron 
los Electores de juntarse dentro do tres años para conferir entro sí 
cosas tocantes al Imperio, y 8. M. C. les concedió (pie, sin otra li
cencia suya, lo pudiesen hacor y los pudiese convocar el de Magun
cia; el cual lo ha hecho para día de San Jorge. No se salas los par
ticulares que tratarán: sospéchase que serán sobre cosas tocantes al 
Concilio y al Imperio. El Emperador ha dexado de convocar la Die
ta imperial, esperando lo que resultaba desta junta do Xanburg y 
la voluntad de los Electores. Ya tiene la del de Erandanburg y la 
del de Saxonia; el Palatino ha contradicho. S. M. O. espera la do 
los eclesiásticos, y si es do que se haga, la convocará con toda bre
vedad; y en olla piensa tratar do cosas tocantes al Imperio y al 
Concilio y de las del Turco, y do algunos otros negocios impor
tantes que dicen que so ofrecen. Pasada Pascua, irá S. M. á la de 
Hungría, que se suspendió este año pasado. 
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Por algunos avisos so lia entendido quel Duque de Saboya pre
tende recuperar á Ginebra y castigar un vallo que so le lia rebela
do por causa de la religión, para lo cual ol Papa le í'avorescía, y 
ansimesnio decían (pie habían inviado á S. M. sobrello pidiéndole 
su favor. El Duque merece quo V. M. lo haga toda merced; poro 
en osto tiempo so debría excusar todo lo posible movimiento de ar
mas porque, cualquiera cosa, por poca quo fuese, bastaría á destur
bar el Concilio de (pie en la Cristiandad hay tan gran necesidad 
para remedio de las cosas do la religión. 

Aquí ha venido un hombre á decirme quél sabe una manera de 
hacer galeras, (pie cincuenta ó sesenta hombres harán bogar ciento 
y cincuenta remos con gran facilidad, de manera (pie servirán me
jor y harán más efecto (pie los ciento cincuenta (pie suelen traer; 
el cual, si V. JE se lo paga y gratifica como es ra/.on, lo pondrá 
por obra; para lo cual no quiere que V. JE le haga merced ningu
na hasta (pie so haya visto la prueba,la cual, si V. M. fuere servi
do como yo se lo diga aquí, irá á hacella á España ó á Ñapóles ó 
á la parte que Y. JE fuere servido. Dicen quos gran matemático y 
muy ingenioso. V. JE vea lo quo manda, quo en probado no parece 
(pie se pierde nada. 

El Hey invía á Ñapóles esto Abril por los potros quo Y . JE le 
ha dado allí. Suplica á Y . JE me haga merced do mandarme dar 
un par dellos, quo sean de los do cuatro á cinco años, porque aquí 
no so pueden haber caballos que valgan nada, sino do aquel reino. 
Aunque más merced me liaría V. JE en no me dexar estar aquí 
para el tiempo quedos habrán de venir, quo serán para San Juan. 
Otra cosa no so ofrece. Nuestro Señor la S. C. R. persona do Yuos-
tra JEijostad guarde con el acrecentamiento de Estados y contenta
miento quo sus criados deseamos. Do Viena y do Jlarzo 11, 1561. 
S. C. B. JI.—Eas Peales manos de V . M. besa su criado:—El 
Conde de Luna. 
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EL CONDE DE LUNA 

Á s. N. 

(Archivo de Simancas, listado.—LcfJ. (BO, ful. </,.) 

¿>. C. li. .I/.: 

La carta do V . M. do 14 del pasado sobre lo (pío teca al res
cate de don Alvaro de Sande y don Sandio de Leiva y Lis de
más prisioneros rescilií, y luego á la liora hablé al Emperador 
sobrello, y antes lo había hecho, aunque no de parte de Y. 51.; y 
S. M. C. había hecho las diligencias, como A*. N. verá por una 
copia que invío do lo (piel Einbaxador que tiene en Constantino* 
pía escribió cerca dedo. Agora de nuevo las haré mandándole en
cargadamente lo trate y procure con toda instancia. Últimamente 
se ha tenido aviso (pie don Juan de Cardona y algunos particu
lares eran venidos á oslo en una galeota, concertado su rescate; y 
ansímismo dicen que don Sancho de Leiva y su hijo estaban 
concertados en veinte mil escudos, y el otro hijo se le había muerto; 
y quel Turco permitía que todos se rescatasen, excepto don Al
varo, del cual no dexaba de haber alguna esperanza; y quel di
nero do los rescates se aplicaba para cierto edificio que mandaba 
hacer. Do lo que el Embaxador del Emperador escribiere y se hi
ciere, avisaré á V. Sí. El duplicado de los despachos que Vuestra 
Majestad manda no envío, porque por allá nunca acaban de llegar, 
y por aquí van muy presto y muy seguros, y S. N. los invía por 
dos vías, que hasta gora no se lo ha perdido ninguno. 

De Roma, so escribe quel Papa había pedido á Mareo Antonio 
la artillería de Paliano, y algunas otras cosas, por lo cual se había 
partido de allí secretamente, temiendo que Su Santidad intentase 
contra él alguna cosa. También dicen que trataba de hacer guerra 
al Conde de Pitiliano, para lo cual había hecho alguna gente, 
aunque esto dicen que se ha ya sosegado. Son cosas (pie dan 
mucho (juo hablar en Alemana, y que en este tiempo se deberían 
excusar mucho, porque acá es común opinión que Su Santidad en 

ninguna manera quiere Concilio, y que ha de hacer todo lo que 
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pudiere para estorbado; y ansí, entre las otras cosas que los Prín
cipes protestantes respondieron á los Embaxadores del Empera
dor fué quedos y el Papa estaban bien concertados, porque Su 
Santidad no quería el Concilio, por lo que á él lo tocaba, y ellos 
tampoco, perno mudar ícligion. En los avisos echan la culpa 
dosíos tratos al Duque do Florencia: no parece que es do creer. 

El Emperador espera cada hora la respuesta de los Electores 
eclesiásticos para lo que toca á la Dieta y al Concilio; aunque yo 
tengo por cierto questo es manera de cumplimiento, y que Su Ma
jestad está resoluto de inviar á Trento al Concilio su Embaxador 
y Perlados, como es razón. 

El colegio de los Jesuítas que aquí hay me ha dado una rela
ción, ({«e invio aquí, de cierto caso que ha sucedido en la Yaltelina 
de (•ii.-ones, para que yo suplicase á V. 31. les favoresca y haga 
merced de unas cartas de favor sobre el caso. El Emperador les 
ha dado las suyas, y es razón que V. M. se las dé y haga merced, 
porque, cierto, hacen gran provecho en estas partes, y en Augusta 
se ha entendido (pie de un año acá que predica allí Canisio, se han 
vuelto á la religión católica más de diez mil personas; y en este 
lugar, de algunos días acá, hay tanto concurso en las iglesias á la 
eonfisien y comunión, como en cualquier lugar do España; y creo 
que ansí seria en todo lo demás de, Alemania, si hubiese personas 
de buena doctrina; mas hay grandísima falta dellas, y gran abun
dancia de los que predican la mala. 

De presente no se ofrece otra cosa que decir más do suplicar 
á V. 31. sea servido de responderme á las últimas que escribí, por
que deseo ser avisado en aquel negocio con tiempo. La Peina está 
bttena, y ha quedado mejor deste parto, porque ni ha tetddo calen
tura, ni el sarpollido que otras veces; y el Infante Ladislao, recien 
nacido, y todos los demás, están muy buenos, y el Emperador y 
su hijo. Plegué á Dios sea ansí muchos años, y la S. C. P . per
sona de V. 31. guarde con el acrecentamiento de Estados y con
tentamiento que sus criados deseamos.—De Yiena, 18 de 3Iarzo 
de 1561,—S. O. K. 31. -lias Peales manos do V. 31. besa su 
criado*—Mi Candi' <h> Lima. 

Orii/in'il. 
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EL EMPELADOL 

Á s. JI. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 830, Col ai.) 

Fernando, por la Divina clemencia. Electo Emperador de ro
manos, siempre Augusto, y Ley de Alemania, Hungría, Loliemia, 
Dalmacia, Croacia, Eselavonía, etc.; Tufante do las Españas, Ar
chiduque do Austria, Duque do Borgoua, etc.; Marqués de Mora-
via, etc.; Conde del Tirol, ote: Al Serenísimo Príncipe Don Fe
lipe, Pey de las Españas, do las dos Sieilias, de Jcrusulon, etcé
tera; Pey católico, etc.; Archiduque do Austria, Duque do lior-
goña, etc.; nuestro sobrino y hermano carísimo, salud y aumento 
perpetuo ó incesante de amor y de toda felicidad. Serenísimo 
Príncipe, sobrino y hermano carísimo: Proponiéndose con gene
roso intento el noble, magnífico y amado vasallo nuestro, Conde 
Juan en Thenczin, polaco y Camarero do nuestro palacio, visitar 
diferentes regiones y provincias do la Cristiandad, á lili do cono-
cor las costumbres de sus moradores, y adquirir experiencia y 
mayor práctica do la vida, hemos querido favorecerlo con toda 
nuestra bondad y clemencia, y recomendarle muy olicazmente á 
V. A . S. Considerárnosle digno do ostas, y aun do mayores gra
cias, así por sus muchas y excelentes virtudes, unidas al explen-
dor y antigüedad de su casa, como por la fidelidad y exactitud con 
que nos ha servido durante algún tiempo, y por el exquisito celo 
on nuestro servicio de su padre, varón do gran autoridad en el 
Peino do Polonia, poseído de grandes prendas de ingenio, y muy 
grato á nuestros ojos. Por lo cual, recomendamos muy especial
mente á Y . A . S. al citado Conde, que se dirige á esos Leinos, y 
deseamos que so digno mostrarse con él, como su virtud y ex
celentes méritos para con Nos merecen. Nos será sumamente 
grato, que además do lo que el propio valer recomienda al noble 
jovon á los ojos do V. A . S., lo sirva de mayor recomendación 
nuestro interés, do modo que conozca cuan útil y honrosa le ha 
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(] I Tovlo latino Mo la corta (tuo arriba traducimos: 

I M I ' F R . s. t : . M . 

l'oi-iinandus. divina favonio dementia olectus Uonianorum Imperator semper 
August io ac ( iei ioantal», ] lungarni', lìoliomiie. llalinatie, Croatia1, Sclavonic, etc. 
l,'o\. Inf.ins llispanianmi, Archidux Austria1, Dux IHirgundia1 etc. Marchio Mora-
v a i ' i t e . Cooes Tvrolis eie. Sorenisimo Principi domino Philippo Reiri llispania-
rum ut riii.5.tue Sicilia1, Iliemsal on etc. Uogi Catliolico etc. Archiduci Austria1, 
linei Biirgundia1 ete. ni ' iKiti et fratri nostro charisimo salutoni ac hcnevolcnthr 
' i . i n i s . j i i e t'odio it at is eontinuuni ne perpotuum incrementum. Sv-ronisime Prin-
i-.'jis iit'pns ; ie fratto1 eharisime Cum nohilis ac magnitieus thlelis nobis dilectus 
.1 an t i e s < ouimes in Thenezin, Polonus, IVipifer noster, preclaro qui lam inst ituto. 
•il pernosei ndos liioninuio ìoores, mi ioremqtie adatis usuili et exponentiaui conse-
'iiii'iidam. sita propesnei'it \arios Cliristiani orliis Kegionos ac provineias invisere. 
pra'tenniiiorc noti pi.tuimus, quin discedenteni omni liegninitate et clement i;i nos
tra ootopleeteroinur, oumque Serenilati vostra1 de ineliori nota commi-miai una 
re.ldeivnius. Ksl eiiiin culo propter plurimas cxcellentesune virtutes. tuia cmo 
fainiliie \ei ostale el splendore conmnctas, turn vero propter ea servitia. qua1 Dotti s 
nliquandiu saiioitio tide et observantia pnestitit, atque etiam oli exiniiuio erya Nos 
.siudiuio patri* sui \ iri sane in Regno Polonia1 magna1 autlioritatis, et multis ex-
cellentibus ingenii dotibus ornatissimi, nobisque gratissimi, in|irìmis dignus 
cuius causa loec et lungo malora \elimus. Quare Xos eundem Coinitem isthue 
psotlciscenteni Serenit'iti \estra1 magnopere comniendamus, cupimusque ut ita 
•sese in illuni exliiliero veli!. queinadinoduio et ilìius virtus et pnvelara erya Nos 
merita postulant, l'hit Nobis sane gratissimum si pruder quam quod nobilis ado-
leseens suo ijisius merito S t c i i itati vestra1 phirimum commendatus essedebot. 
nostra otiaio causa eidem quam commendttissimus fuerit ita piane mi basco lite-
ras nostras sibi apud Serenitatelo Vestfalia magno usui et ornamento fuisse re 
i p s a intclhg.it. 'Jim 1 i|isum Nos vicissini in Serenitatem vestram pari officii ge
nere niutuaqm1 et fraterna benevolenti;! nostra jier omnem occasionein oompensa-
turi svniius. lime ac din votesi Serenitas vestra cui prosperos ac diulnrnos rerum 
soccessus ex animo optamns. Piatimi in Civita te nostra Vienna, die \vi.° mensis 
Aprilis, Anno Domini iim.xi," Kegnoruni nostrorum Romani xxx..", alioruni 
vero xxxv." 

K. S. V. bonus frater et patruelis, Kerdinandus.—3/. Sinjhmos?,-. - Vi lit. S r U , 

53Í<lo esta nuestra carta para con V. A . S. A lo cual corres
ponderemos, ofreciendo á V. A . S. iguales oticios en tal ocasión, 
y en todas, nuestro fraternal y recíproco afecto. Conceda Dios á 
V. A . S. larga y iéliz vida, con aumento de prósperos sucesos. 
Dada en nuestra ciudad de Yiena, á 16 de Abril del año del Se
ñor, 1 .">!', 1 , de nuestro Reinado romano el :il, y el 35 de los demás. 

De Y. A. S. buen liermano y tío:—Fernando.—31. Singhmo-

tjer. Registrada Se Id. (!)• 

file:///arios
file:///elimus
file:///estra1
http://intclhg.it
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado. -I.eg. $50, fols. 1)9 y (40.) 

8. C. It. M.: 

El Emperador despacha esto criado á V. 31. con dos negocios: 
el uno, es pedir á V. M. que los sesenta mil ducados cpio fieno de 
renta on el reino do Ñapóles, los cuales tiene empeñados al (putar, 
que V. M. tenga por bien que los pueda vender perpetuos, pues 
desto ningún perjuicio á V. M. se sigue, y el podrá sacar dedo una 
buena suma de dinero. 

El otro es quél ha entendido qua demás de los azogues que 
V. M. tiene en sus reinos, son menester, para ellos y para las In
dias, una gran cantidad que so llova do los (pie S. M. 0 . tiene pol
aca, en lo cual los mercaderes, por cnj'as manos pasa, interesan 
grandísima suma. A S. M. le parece (pío sería bien questa ganan
cia la hiciese V. M., y el que S. M. se obligara do poner á Vuestra 
Majestad en Venecia ó en Amberes mili y quinientos quintales 
cada un año por algunos años, si á V. M. lo paresciero, lo cual po
drá S. M. hacor desde el que viene. Si esto vale tanto como dicen, 
no será pequeña suma lo que so podrá interesar. Al Emperador le 
daban estos mercaderes que los tienen á veinticuatro florines por 
el quintal, y aquí en Alemana, Elandes y Italia lo venden á se
tenta y ochenta y noventa. V. M. podrá mandarse informar de la 
cantidad dedos que se gastan y son necesarios, y el valor (pío su
frirán darlos, y conformo á esto, V. 31. verá lo que en esto so debe 
hacer y conviene á su servicio, y lo provorá, (pie á mi parecer, es 
de importancia; 3' haciendo V. 31. con el Emperador este concierto, 
debría mandar concortarse con los (pío tienen parte en los azogues 
desos reinos, reduciéndolos todos debaxo do una mano, porque, 
expidiéndose todos de parte do V. 31., sería mayor y más cierta la 
ganancia; y pues la más principal cosa, ú do las más (pie los Prín
cipes tienen, es la hacienda, pues della dojienden todas las demás, 
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en todo lo que so pudioro acrecentar y beneficiar, se debría procu
rar con todo cuidado y diligencia. 

Sobro la provisión de los tercios de la Reina tengo escrito mu
chas veces á V. M., y V. M. so ha descuidado de mandado pro
veer; y viendo el trabajo y necesidad que la Reina pasa, no puedo 
dexar de importunar á V. M. suplicándolo lo mande proveer. La 
Reina (pieria despachar correo sobrello, y yo ha días que en
tretengo á S. A . diciendo que espero cada día que V. M. lo 
provea. 

Los Príncipes que estuvieron en Namburg, parece sor que to
maron cargo, cada uno como más á propósito le venía, de comu
nicar á las tierras francas la determinación que habían tomado de 
observar la ('oníision Augustana y pedidos lo sobrescribiesen, co
mo ellos habían hecho. Pd Duque Volfan do Xeoburg ha bocho 
esta diligencia con Augusta, Ulma y otras tierras. Ulma y Argen
tina la han firmado, questas so han gobernado siempre muy mal, 
ansí en las cosas do la religión como en la obediencia y respeto del 
Emperador. Augusta y Nuramberg, que son de tanta importancia 
como V. M. entiende, he sabido que tenían la respuesta para da
lles que no querían firmar ni tratar dostas cosas; (prestos siempre 
han tenido más obediencia y respeto al Emperador, y aunque están 
dañados en la religión, están contrapesados con católicos, y demás 
desto, se entiende quo son aficionados á V. M. y á sus cosas. 

En las últiui&S cartas quo escribí á V. M., decía como el Duque 
de ¡Saxa, Juan Eedorico, había convocado los predicadores do las 
ciudades marítimas en Braunsvich, donde han estado juntos tratan
do de convenir en la Confision Augustana de manera que aquédlaso 
tuviese y observase en efecto, y no en palabras, como lo hacen los 
más do los Príncipes questuvioron en la junta de Namburg. Algu
nas, ú las más ciudades, dicen que están de parecer que se haga 
esto. El Predicador de Brema, que es zuingliano, se ha opuesto y 
ha tenido con ellos diferencia; al cual dicen quo han descomulgado 
y excluido de su gremio. Hasta ahora no se sabe en lo que se han 
resuelto: como se entienda, será V. M. avisado. 

Las diferencias y disensiones entre los mismos luteranos crecen 
cada día, que no es poco bien para las cosas de la religión, y van 
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mezcladas con particulares pretensiones, porque el Duque de Saxa, 
Juan Federico, que no se le puede olvidar la pérdida del Estado, y 
siempre está con deseo y pretensión do restituirse en él si pudiese, 
se junta á las ciudades marítimas y otras tierras libres de Saxonia, 
que entiendo que no están bien con el Duque Augusto, el cual está 
siempre sopechoso y recatado del y de algunas tierras suyas, por
que nunca las ha podido reducir á su opinión, sino (pie antes se 
conforman más con la del otro; procura la amistad de los Princi
pes, y ansí so ha juntado con ellos, profesando ddórente opinión, y 
todos lo están de manera, que no hay tres que se conformen en sus 
opiniones. El Conde Palatino, que firmó la Con fisión Augustana en 
Namburg, ha echado de Ilaidelberg los predicadores luteranos 
que allí tenía, y ha metido unos sacraméntanos; y todas sus cosas 
van desta manera. 

A 2-i desfe. como á V. 31. escribí, se han de juntar en Francfort 
todos los Electores. S. 31. me ha dicho quo esperaba que no se jun
tarían personalmente, sino por sus Consejeros y Rmlaxndoros, y 
si esto es, no hay quo tomer do lo que allí se tratará; los Electores 
eclesiásticos so juntaron en fin del mes pasado para responder á 
H. 31. cerca de lo quo sobro el Concilio les escribió. Esta respuesta 
estéi S. 31. esperando cada hora, y lo que cerca de la Dieta Imperial 
dirán, y luego tomatal resolución del cuándo y á dónde la hará. 
8. 3E me parece qnestá ganoso de liare]la brevemente, porque me 
ha dicho que hay tres ó cuatro cosas prencipulos y do gran impor
tancia que tratar en ella; lo uno, el persuadidos, si fuese posible, 
quo se contentasen do inviar al Concilio, y porque o] tener ocupados 
los bienes eclesiásticos y parecelles que los habrán de doxur, debe 
do ser una do las cosas que les estorba, les propondrá medios como 
en este haya alguna disimulación por reducidos en lo principal de 
la fe; y aunque so tiene entendido que algunos dedos están des"it-
gañados, y sino fuese la vergüenza, so habrían reducido á la obe
diencia do la Iglesia, con todo eso, yo tengo por imposible que se 
pueda acabar con ellos que invíen, porque están muy puestos en 
estar muy conformes, y on este caso no hacer cosa ([tío no sea con 
determinación de todos; y ansí están muy recatados de no hablar 
ninguno ni escuchar particular cosa en esta materia: y cuando no 
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quieran, asegurallos quo no serán constreñidos ni so los liará gue
rra, aunque sus opiniones sean condenadas en él. 

l.o otro, es dar alguna orden y hacer alguna provisión para re
medio do las cosas del Turco, porque á la verdad, quien tiene bien 
entendido do la maña que las cosas están agora en Alemana, si el 
Turco viniese, como otras veces, autos que so pudiese proveer para 
la defensa y remedio, podría haber ocupado una gran parte del la, 
porque sino es por esta parte, quosta tierra y Jabalina y Comaro, 
están muy bien fortificados, á cualquiera mano que echo no hay co
sa que so le pueda defender, y la tierra es muy buena y muy po
blada, y, con castillos que han tomado, han molido muy adelante 
los confines, no sólo por aquí, sino por todas partos» 

El otro es que la Eivonia, quel moscovita ha comenzado á ocu
par, ile bal er tomado algunas tierras en ella, están con tanto mie
do los livonios, que se lian dado en protección al l íe} - de Polonia, 
v se quieren hacer sus subditos y vasallos, y aún dicen que lo han 
hecho, q'.ies cosa en eran perjuicio y menoscabo do la autoridad del 
Imperio; y aiisíniesino tornar á tratar do las cosas do Mez, por
que de no provenirse en remediar una cosa, so da ocasión á estas 
desuniones y á otras que podrían suceder desta manera, y de mayor 
importan ia. listas son las causas que á S. 31. lo mueven á tenor 
la llieta. 

Un hombro muy católico y platico de las cosas do Alemana 
tratando desta materia conmigo, lo parece quosta Diet i se debería 
alargar, á lo menos hasta quel Concilio se comenzase y f uoso con
tinuando, porque dice, que si S. 31. la hiciese antes desto, y estos 
Principes se juntasen en ella, so podrían seguir algunos iuconvi-
uientOS grandes, y de que so podría seguir grandísimo daño: y el 
uno es questos Príncipes aborrecen el Concilio y lo temen tanto 
que han de procurar todo lo posible estorbado ú estorbar que Su 
Majestad no invíe á él, y que estando ahora entre sí divisos y dife
rentes, se concertasen,}- viéndose juntos, platicasen en esta materia 
algunas cosas que por cartas ni terceras personas no osan merecer; 
de manera quo juntamente podrían pedir allí algo al Emperador, 
que separados no lo osan hacer, y quo S. 3E, ó doxase do inviar 
por estas causas al Concilio, ó, si inviaso, fuese con la indinacion y 

TOMO XCVIII. 14 
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sospecha destos, la cual no tiene agora ni podrán imputar á Su 
Majestad, no habiéndole ellos pedido de parte de los estados nada 
en este artículo, habiéndolo tratado y tratándolo S. M. con ellos 
muchas veces. A mi parecer ésta es buena consideración y quo no 
sin causa se pueda temer, que las necesidades en que el Empera
dor se halla do proveer á las cosas del Turco y ocupaciones del Im
pero que premon á S. M., no le contriñesen á hacer alguna con
cesión perjudicial, como otras pasadas que liemos visto; auuquo yo 
tengo por cierto, y estoy muy coniiado que S. M. no hará cosa que 
no sea de Principe tan católico y cristiano como él es, y quel 
descuido que en esto hubo, fué más culpa de las personas que es
taban cabe él que otra cosa. 

La embaxada que á V. M. escribí los días pasados quid Pey d= 
Polonia inviaba al moscovita, con la respuesta «pie á la demanda di 
sil hermana le daba, y otras cosas que le pedia, que entonces no se 
pudo entender, por invialla el Pey secreta, fué que era contento de 
darlo á su hermana como so la pedía, con algunas condiciones, en
tre las cuales era una dellas que se reduxcse á la ubidiencia de la 
Iglesia Romana, por quél es de la Griega, y (pie le dexase ciertas 
tierras (pie había ocupado días ha y algunas otras (pie son de mu
cha importancia; y ansímesmo lo decía que le pidíay requería alto 
so astuvieso de molestar á los livonios, y les retí luyese las tierras 
que les había ocupado, pues ellos habían cumplido con él lo que es
taban obligados; á lo cual el moscovita respondió que no aceptaba 
el casamiento con aquellas condiciones; y, cuanto á lo de la Livo-
nia, no sólo dexaría de procurada ganar, mas tendría por enemi
gos á todos los que los ayudasen y favorosciesen, para hacelles por 
todas las vías y partes el daño que pudiese, por quél pretendía que 
con justos títulos les hacía la guerra; las causas y principio de la 
cual fué (pie daban los do Lívonia una cierta pensión por concier
tos antiguos al moscovita pasado, y habiéndose muerto y quedado 
este mochadlo, no curaron de pagársela, mas aunque se les pidió 
algunas veces agora cuatro ó cinco años, el moscovita les invió á 
pedir que lo pagasen lo que le debían (que no llegaba á cien mil 
llorínes), amenazándoles (pie, si no lo hacían, les haría la guerra. 
Los livonios, teniéndolo en poco, no lo quisieron hacer, y él ponién-
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(loso en orden, vino ron exército sobrellos, los cuales, entendiendo 
que venía poderosamente, recogieron la cantidad del dinero y le en
viaron con sus embaxadores, y ápedillc (pío no les molestase, (pío 
de allí adelante ellos cumplirían lo (pío estallan obligados. El tomó 
los dineros y detuvo los embaxadores, y prosiguió su camino y to
móles no só cuantas plazas, y ansí so comenzó la guerra y so lia 
continuado. Eos livonios, como miembros del Imperio, acudieron á 
Augusta- á la Dieta pasada á pedir que les defendiese y ayudase: 
para ello concedióseles entonces cuatrocientos mili florines en cua
tro anos, y teniendo la necesidad presente, y no pudiéndose valer 
de aquel dinero, trataron con el Rey de Polonia que tomase á car
e o (¡ee-ndellos, y para ello gastase aquellos cuatrocientos mili llo
rínes, y (pie lo darían cuatro fuerzas en prendas dedos hasta quo 
se les pagasen, (pie serian cobrándolos en los cuatro anos, porque 
si el moscovita entraba en la Eivonia, era de gran perjuicio para 
el Rey de Polonia. 

El cual aceptó el concierto y tomó las plazas, y hasta agora no 
ha, hedía nada. El moscovita ha tomado por otra parte, y los livo
nios, viéndose apretados, dicen quo so han resuelto de darso al Rey 
de Polonia,ó se han dado. Este moscovita dicen que es muy valeroso 
y de buen ingenio y grandes pensamientos. Algunos que tienen 
noticia del y de sus cosas les parece que so podría tratar con él y 
acomodar las cosas de acá, y hacelle que so prosiguiese la guerra 
contra los tártaros y el Turco; cuyos súditos son con quien también 
la tiene agora y les ha dado una gran rota. El Emperador ha dexa-
do de tratar esto por respeto de! Pey de Polonia, cuyo natural 
enemigo es el moscovita. 1 lame parescido dar toda esta cuenta á 
Y . M, para que entienda lo quo por acá pasa cómo está rota la gue
rra entre ellos. 

El Emperador lia tenido cartas de Constantinopla; los avisos 
(pie de allá hay invío aquí en suma á Y . 31. Su Embaxador lo es
cribe que tiene esperanza que don Alvaro so rescatará porque ha
bían ya comenzado á tratar dedo y lo admitían. Don Alvaro ha es
crito á S. M. y al Hoy, y á mí también me ha escrito de primero 
de Manso, y está con gran esperanza con el favor do Y . 31. y del 
Emperador salir di; allí. El Embaxador do S. 31. quo está en Cons-
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tantinopla, quo so llama Anguier «lo Lusbesgue, quo os vasallo do 
Vi M., tione grandísimo cuidado do ayudar y favoroscer á él y á 
todos los domas Capitanes y subditos do V . M., con su hacienda y 
con todo lo que pueda. Yo le escribo dándolo las gracias de parte 
de Y . 5L y pidiéndolo quo lo continúe ansí y baga entender aque
llos caballeros el cuidado que V. M. tiene de su rescato, y les con
suelo y ayudo á pasar su trabajo, que dicen que los tratan harte 
mal. 

El Emperador me mandó une yo escribiese á Y. 51. y le seni-
íicaso el contentamiento quo le daría quo Y . M. mandase hacer 
justicia al < 'onde de (dtamhurg,y rostífuille un castillo qno Mos. de 
Itín ha tomado en iiorgoña. Hay sospecha qno trata del Duque 
de Yictanb'crg. Xo se puede creer do un caballero tttll honrado como 
Mog. de líin una cosa tan mal hecha. Y . 51. proveerá lo quo con
venga. 

EL Conde Julio Eangout ha sido robado do un criado suyo de 
cierta plata y joyas, y so acogió al reino do Xápolcs; suplica á 
Y. 51. lo haga merced do una carta para el Yirrey, mandándolo 
qne, habida información, con brevedad le haga justicia v restituir 
su hacienda. Es muy buen caballero, y muy aficionado á Y. M. y 
grande amigo mío Suplico á Y . M. lo haga esta merced y sea ser
vido do no olvidarse do proveer la persona que ha de venir aquí 
para que, con licencia do Y . 5E, me pueda partir. ('uva Sacra ("ató-
lica Real ] ensena Nuestro Señor guarde con el acrecentamiento de 

Estados y contentamiento que sus criados deseamos. De Yiona y de 
Abril 24, 1561.—6. C. I ¡ . 51.— Las Reales manos de Y . 51. besa 
su criado:—El Conde de LtfM, 

EL EMPERADOR MAXIMILIANO 

Á s. M. 

(Archh (i (te Simancas, listado I.og. «SI fot, 11.) 

Serenísimo, muy ¡dto y muy poderoso Señor: 
Yendo el Conde de Thouczin á osas partos con deseo do ver 

esos reinos, y siendo Gentilhombre de la boca del Emperador, mi 
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EL REY DE BOHEMIA 

Á s. ,M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Ley.ti30, ful. 39.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Señor: Habiendo enten

dido los muclios años que el Coronel Hans Yon W'olgestain lia ser

vido en esta casa, y que al tiempo que últimamente fueron él y su 

gente licenciados en Lomliardía reseilsió agravio en algunas cosas, 

do las cuales se liará particular relación á Y . A . de su parto, y 

deseando yo, por teñidle muy buena voluntad, y entendido cuan 

gastado y adeudado quedó de aquella jornada su bien, lie querido 

suplicar á "V . A. sea á lili intercesión servida de mandar se lo pa

gue lo que pareseiero, debérsele, haciéndolo la merced que los de

más Coroneles rescibieron de V. A. al tiempo (pie fueron licencia

dos, ¡ates su servicio tengo por cierto no debió de desmerecolla; y 

(pie, ofresciéndoso ocasión, le emplee Y . A. en su servicio; pues 

tendrá noticia cuan suficiente es para el cargo de que lia servado á 

Y . A. en la guerra, (pie demás do que yo no dudo le servirá muy 

bien, será hacerme Y. A. á mí en ello merced particular. Cuya 

Beal persona guardo y acresciento Xuesrro Señor como desea. 

De W'altterstorf.á 17 do Mayo, 1501.—Buen liermano de Y. A . :— 

Mllxililil/llnn. 

Señor, lie querido acompañado con ésta para qne Y . A. lo conozca, 

y .suplicada quo en todo lo que so le ofreciese en ellos lo favorezca 

y mando tener por muy particularmente encomendado, certificán

dolo (pie recibiré yo en elle singular merced de V. A. Cuya Sere

nísima, muy alta y muy poderosa persona guarde y acresciento 

Nuestro Señor como desea. De Viena, á 4 do Mayo de 1.161.—Buen 

liermano de, V. A. :—Maxi i i iU ia iW. 
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EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Kstado.—Lejf. 630, fol. •i>.) 

Seronisimo, muy7 alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y muy 
amado sobrino: El Barón Juan de Wolckestan, cíe mi Consejo, me 
lia significado (pie del tiempo que sirvió á V. A. en Italia con los 
caballos que llevó, so le quedaron debiendo basta seis mil llorines, 
como parecerá por la memoria que do su parto se dará á Y. A., los 
cuales lia dexado de pedir basta ahora, esperando él ir en persona 
á esa corto do Y . A . para cobrarlos, y suplicado juntamente que, 
on recompensa de no haber sido tan gratificado de sus servicios al 
tiempo que fué licenciado él 3T sus caballos, como lo han sido otras 
personas que con monos costa y trabajo han servido con ellos á 
Y . A., le hiciese merced do darle titulo de su Coronel ordinario con 
el salario que dá á los tales para su entretenimiento y seguridad, 
(pie ofreciéndose á Y . A . alguna guerra en Italia se haya de ser
vir de él, pues podrá bien hacello á causa do ipio podrá, con mi 
liceucia, sacar fácilmente del Condado de Tiro! (en donde él tiene 
su naturaleza y asiento) la infantería (pie será necesaria, y me dijo 
juntamente quisiere interceder con Y. A. liara (pie le hiciese esta 
merced, y porque deseo hacérsela, por la buena voluntad que lo 
tengo, á causa do su crianza on mi servicio desdo sus primeros años, 
y de haberlo después acá continuado, como lo hará de aquí adelan
te, no ha querido doxar do escribir ésta á V. A. y pedido por ella 
afectuosamente quiera á mi contemplación hacer en esto al dicho 
Barón la merced que buenamente habrá lugar, que en ello recibiré 
muy gran complacencia de Y . A . Cuya Serenísima, muy alta y 
muy poderosa persona y Real estado Nuestro Señor guarde y pros
pere. De Yiena á 20 do Mayo de 1361.—A lo (pío Y. A. mandare 
su buen tío:—Fcnmado. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo ile Simancas, Estado.—Leg. 6Ó0, fol. 102.) 

8. C. R. M.: 

El Barón do YYolhostan, que ha servido ú Y M. en el Estado 
(le Milán, os un caballero muy honrado y gran servidor y criado 
do Y. M.: me ha dicho que le debe cierta suma del tiempo que 
servio, sobre lo cual invía allá sus memoriales, para quo los den 
á Y. M. Y. M. los mandará ver y proveer lo que fuere, servido. 

También me han dado otro memorial, que aquí invío, para que 
Y. M. lo mando ver; es hombro que tiene noticias de mineras, por 
habellas visto tratar y labrar en Tirol; y ha hecho un libro cerca 
de la manera que en beneficiadas, y en lo demás á ellas tocante 
se ha de tenor. Si á Y . M. lo paresciere quo convendrá para su 
servicio, él dice quo irá, si fuero menester, y también inviará per
sonas pláticas de estas cosas; y si Y . M. quisiere que lleve gente, 
le podrá hacer muy bien, porque tiene conocimiento y crédito en 
todas estas partes. Otro gentilhombre de aquí, de Austria, que se 
diré Joan ('ristolero Lucer, me ha dado el memorial que aquí 
invio; es hombro hábil y, cierto, que hará todo lo que dice y 
demás, según me han dicho; si á V. M. le pareciere quo hay algunas 
cosas útiles á su servicio, él irá allá á hacer la expiriencia, ó yo 
so la veré hacer aquí. Y . M. lo verá, y proveerá lo que más su 
servicio sea. 

Aizingar, Mayordomo mayor del Ley do Bohemia, dice quo 
ha supliendo á Y". M. le haga merced de cierta librería á que 
tiene pretensión, la cual está en Breda, y sobrello me ha dado este 
memorial. Y. 51. lo mandará ver, y si hubiere lugar de hacelle 
merced, Será razón que Y . M. se la haga, tras las muchas que le 
ha hecho, do las cuales nunca acaba do loarse, y croo que en lo 
que él pudiere, lo servirá y mostrará; y ansí entiendo quo lo haco 
en lo que se ofrece. Otra merced que pedía de cierta pona do tres 
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mil ducados, ya tiene aviso de Elandcs questá dada y pagada. Po-
drásele responder, si á Y . M. paroscioro, que si llegara á tiempo, 
V. M. holgará de, hacollo la merced. 

Estos Principes han escrito á Y. M., pidiéndole hiciese mer
ced á don Diego Manrique, Maestresala de la Peina, y ahora me 
han mandado lo acuerdo á V . M.; ha servido al Emperador, mi 
señor, que sea en gloria, mucho tiempo, y á la Reina muy bien, y 
tiene gran necesidad. V . M. lo hizo merced de cuatrocientos es
cudos do juro, hasta tanto que se lo hiciese otra mayor, si hubiese 
una encomienda ó tenencia do que V. M. lo hiciese merced, doxe-
llos; y hoy estos Principes me han dicho quo íes daría mucho 
contentamiento quo V. M. les hiciese merced, y quedos so ¡a de
sean hacer. 

El Emperador escribió á Y . 31. días ha por un asiento de 
contino para Guinea, su caballerizo: es hombre de bien y hidalgo, 
tiene licencia do S. 31. para irse en España, y no aguarda otra 
COSA más de entender si Y . 31. lo hará esta merced, para partir. 

S. 31. y estos Reyes escriben á Y. 31. pidiéndole que dos mil 
ducados que Garci Manrique tiene do Y . 31., por su vida, les hi
ciese merced de pasados en don Jorge Manrique, su hijo, pues 
padre y hijo lian servido y sirven de manera, que se empleará 
bien en ellos. El Emperador desea «pie Y. 3!., habiendo lugar, 
haga esta merced á don Jorge, por haber entendido en el negocio 
de Mantua. La Peina ha pedido á Y. M. para Suntibáñez, su 
portero do Cámara, un asiento do contino do su casa: sirvió á la 
Emperatriz, mi señora, y ha servido á la Peina mucho tiempo, y 
muy bien. S. A . me ha dicho que suplica á X. 31. so acuerdo de 
hacelle merced. Nuestro Señor la S. C. E. persona de Y . 31. guar
do, con el acrecentamiento de pitados y contentamiento que sus 
criados deseamos. De Viena y do Mayo '-4, 1301.—S. C. E. 31.— 
Las Leales manos do V . 31. besa su criado:—El Co.-nle <l<' 

( Original.) 
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EL CONDE DE L U N A 

i s. M . 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.e¿r. doí), fol. 101.) 

A'. ('. A'. JA: 

El Emhaxador que! Emperador tiene oti Roma lo escribió 
cómo el Papa 1<! había dicho que V. JE pedía (pío la Bula del 
Concilio que so había publicado fuoso continuación y aprobación 
de! de Tronío, y quol Roy do Francia y S» M. C. querían lo con
trario: ,pio Mi Santidad so veía congojado, \T había respondido 
que se concertasen V. JE y el Emperador y el Rey do Erancia: 
que lo (pie entro sí acordasen, él lo tendría por bien. Visto esto, 
el Emperador me lia mandado que yo despacho este corroo, el cual 
he detenido, esperando escribir á V. M. la resolución (leste nego
cio, porque ansí lo pareció á S. JE lo debía hacer, y porque dolos 
que hasta aquí se han ofrescido mo paresció que bastaba avisar 
con el ordinario. S. M. na1 ha dicho las causas (piolo lian movido 
á pedir nueva convocación do! Concilio do Tronto, que sen las 
que muí lias veces ha escrito á V. 31., por lo cual no las roíiero 
agora. 

l'aréceme que lo ha posado desto oficio que por parte de Vues
tra Majestad se hace oí) Boma, parosciéndolo que podría ser parto 
para esturbar el Concilio, de (pie tanta necesidad en toda la Cris
tiandad hay, ó, á lo menos, causa do dilación; la cual haría que se 
efectuase oí Nacional de Francia, que sería la perdición do la re
ligión en aquel líeino, y la más dañosa cosa quo para todo lo do-
más de la Cristiandad podría ofrecerse, porque todos los protes
tantes tomarían tanta fuerza y atrevimiento, que los católicos no 
so pudrían valer con ellos, como cada día se va entendiendo más 
claramente, por la cuenta que éstos tienen con estas cosas do 
Francia. Esto mo ha dicho S. M., y que pido y ruega mucho á 
V. 31., considero cuánto importa al bien público la celebración 
del Concilio, del cual solo so puedo esperar ol remedio del daño 
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que al presente hay en las cosas de la religión en la Cristiandad, 
que por la experiencia de lo que cada día so vo va creciendo, y la 
religión perdiendo en cada parte; y que si esto no se procura ata
jar, será siempre más; do manera, que cada día sorá más dificul
toso el remedio; y que, como persona que tiene tan bien entendidas 
las cosas de acá, y tanta noticia do las ¡lasadas, puede afirmar á 
V. M., que si el Concilio so prosiguiese, como de parte do Vuestra 
Majestad dicen quo so pide en liorna, que no sólo no se efectuará 
como se pretende, mas que podría levantarse una guerra y encen
derse un fuego quo después fuese dificultoso do atajar: que pues 
V. M. es tan católico y coloso del bien público, debe considerar 
muy liien todo esto, y, con todo estudio y diligencia procurar que 
se efectúe el Concilio; pues aunque al presente los Estados de 
Y. M. sean los más libres dostas herejías de los que agora hay 
en la Cristiandad, so puede temer quo será en ellos lo que ha sido 
en otros Eoiuos y provincias, quo ahora treinta años estaban tan 
libros como ellos; especialmente, pues, como está convocado, se 
puedo más decir continuación, «pie no indicien do nuevo. 

S. M. y el Rey me han preguntado algunas voces si sabía yo 
las causas (pie movían á V. M. á hacer esta instancia. Yo les dixe 
que no se las sabría decir, porque no tenía carta de Y. M. que nie 
lo dixeso, y quo ansí yo, ni sabía que Y . M. hiciese esta dificultad, 
ni, si la hacía, las causas que le movían; mas quo si ora verdad, 
como lo debía do sor, pues su Embaxador lo escribía do Roma, que 
ya pensaba sería que Y . 51. debe querer quo los artículos que so 
determinaron de F/d'1, como el de justificación, no se diese lugar 
á que do nuevo se tornase á disputar ni tratar de aquello, no 
porque hubiese duda que se hubiese de determinar otra cosa, si 
cien mil veces se disputase, mas por el inconveniente que se se
guiría si en semejantes cosas se hubiese do admitir nuevas dis
putas, que sería abrir una puerta para remover todas las cosas j a 
determinadas, j que ninguna pudiese quedar segura en su lugar, 
ansí do las ya determinadas en Concilios pasados, como de las 
(pie so determinaron; pues tendrían un exemplo los herejes que se 
levantasen para pedir que so tornasen á tratar de nuevo, y quosto 
que yo decía, era adivinar, y no porque yo lo supiese, mas «pie lo 
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sospecharía ansí, porque el Confesor de V. M. me había escrito 
muchos días ha <pte en España estaban muy maravillados y es
candalizados do (pie en Eoma se pusiese en plática si se habría ó 
podría tornar á tratar de, lo determinado, y quo de aquí infiría yo 
que si V. M. haida alguna dilicultad, serían estas las causas. Su 
Majestad me respondió á esto quel Concilio de Tronto, especial
mente bis sesiones que se tuvieron en tiempo de Julio I I I , no se 
[Hiede llamar ('uncido general, pues la mayor parte de la Cristian
dad no se halló en él, sino sola España, y una poca parto de Italia; 
y antes Francia y Alemana protestaban contra él y otros mu
chos líelnos y provincias no vinieron, cuanto más que S. M. no 
pretende que se anule lo bocho, sino que se dexo ansí, que, en el 
Concilio se podrá determinar lo que sobre ello se deba hacer. Al
gunos han querido decir que los teólogos de España insisten 
tanto en esto, lo uno, por haber ellos hecho esta determinación, y 
parecer que va su honor en ello; y lo otro, porque so determinaron 
algunas en 1 enetioio de sus libertades y exenciones, lo cual deben 
ser imaginaciones. V. 31. lo mandará ver y considerar todo, y 
provoor;i lo que más convenga al servicio de Dios y bien público, 
pues este tin se tiene entendido que es el principal de V. M., y 
esto, con la brevedad quel caso requiere, pues la dilación trae con
sigo el inconveniente que V. 31. vé do las cosas de Francia, quo, á 
lo quo se entiende, llevan mal camino; y según la manera con quo 
proceden los que la gobiernan, se puede sospechar que van guia
dos con otros tinos, á los cuales Y . 31., como Príncipe tan sabio y 
prudente, prevendrá. 

El Cardenal Ossio, ques tina persona tan docta, santa y de 
buena vida, como V. 31. habrá entendido, dice quo le parece que 
no hay escrúpulo que poner en la Pula para dexalla do aceptar, 
porque en ella no se diga continuación expresa, pues aquellas pa
labras que dicen: subíala siispensione t/uarinnr/af, la infiero. 

Kl Nuncio ('anovio llegó aquí á ] . " de 3Iayo, con la Posa para 
la Peina, y de parte de Su Santidad pidió al Emperador que. Su 
Majestad mandase inviar su Fmbaxador y perlados á Trente, 
como Y. 31. verá por la copia que aquí invío, la cual contiene la 
••nihaxada, y ansímismo la respuesta que S. 31. le dio. el cual 
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tiene apercibidos los perlados do sus Estados para mandados ir, 
como entienda que V. 31. toma resolución en ello. Este Nuncio 
pasó de aquí con orden de S. M. al Moscovita para persuadido 
que envíe al Concilio; partió cuatro ó cinco días ha, y detendráse 
en Polonia ó en Lituania, basta tener salvoconducto del, por el 
cual ha enviado. 

La carta do V. M. de último de, Manso, en que Y . 31. respon
día á lo que el Emperador había propuesto, y parecer quo habí;», 
pedido sobre los casamientos de Francia, residía' á lo,, del pre
sento, y luego dixe á S. 31. lo quo por ella X. M. me manda, y el 
mesmo oficio hice con el Pey de Bohemia. Kl K>ii|<onulor me res
pondió dando las gracias á V. 31. por todo lo que decía y ofrecía, 
y voluntad (pie mostraba á sus cosas. Cuanto a! casamiento de! 
Pey de Francia, le satisface el parecer, y me ha dicho que conoce 
muy bien ¡a minora de negociar de francos-s, y que ansí estaba 
recatado, y lo estaría para tratar con ellos, y no concluir cosa que 
no so pueda efectuar luego; mas que le parosee que es bien entre
tener la plática y no cortado el hilo por muchas caucas, de lo cual, 
cuando ocurra cosa de que avisar á V. 31., lo hará, y dará cuenta, 
como Y . 31. dice (pie se haga. 

Cuanto al casamiento del Archiduque Carlos, me divo que lo 
que pasaba en este negocio era, quo cuando Polviler había ido á 
Francia á visitar al nuevo Pey, el Cardenal de Lorenn, hablando 
con él, y viniendo do unas pláticas en otras, le había dicho que 
le páresela que sería á propósito el casamiento del Archiduque 
con la Peina viuda; á lo cual Polviler le res¡ elidió, (pie seria 
bueno pura el nuevo Pey de Francia; y que el Cardenal le había 
dicho, (pie ansí por haber sido mujer de su hermano, como porque 
Vandoma y los suyos no vendrían do buena gana en cacarse con 
su sobrina, no so trataría dedo. Polviler le volvió á decir que 
seria casamiento para el Príncipe, mi seúor; á lo cual oí Cardenal 
lo respondió, que por ninguna vía la darían á S. A.: lo uno, por
que querían Pey (pío residiese en Escocia, y sabían que esto no lo 
podía hacer el Príncipe; y lo otro, porque aunque agora eran 
hermanos y amigos do V. 31., no veían do buena gana su acres-
eentamiento, especialmente en aquella parte. Kl Polviler lo dixo 
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que él no tenia comisión para tratar (lo nada do esto, pero quo 
daría cuenta dedo á S, M., lo cual hizo; y, entendido por S. M., lo 
envió á mandar volver allá; y que diese las gracias al Cardenal, 
por la voluntad que mostraba, y lo dixe.se que S. 31. holgaría de 
tratar (leste negocio, y concluido con estas condiciones: quo la 
Reina fuese católica, como lo había sido, y entendía (pío lo era; y 
lo otro, que fuese heredera, rescibida por talen aquel Reino, por
que á no ser esto ansí, S. JE no quería empacharse en (dio, ni to
mar esta empresa tan lexos de sus Estados. Polviler llegó allá, y 
dio MI curta y «•¡(¡Laxada al Cardonal, el cual mostró holgarse, y 
!ia esei- i t - . á S. y.. muv buenas palabras, remitiéndose á Polviler, 
el cual dii e qiv o! Cardenal lo había dicho que la Reina estaba 
'oí ii minad i de no casar c m ningún francés ni escocés, porque ha
biendo sid i Reina de Francia, no lo parescia (pie era su honor 
casar ron ningún vasallo ni criado suyo; que ella quería ir á Es
cocia, donde la esperaban, y habían inviado á llamar los Eslados 
de aquel Üeino; y titanio á lo do la religión, quo si (lo mujeres se 
podía liar, ella sería católica, porque, decía, (pío ni mudar reli
gión ni c o i i s i ntillo en su Reino, por ninguna vía lo hacia, aunque 
supiese ser despojada del; y (pío como llegase aquel Reino, y 
vii 'M'el camino (pie tomaban las cosas, entonces podría responder, 
lo cual seria en todo ote. mes do Agosto. Esto es lo que hasta 
agora ha pasado, S. 31. esperará la resolución que la Reina y sus 
tíos ¡'orillarán, porque can estas condiciones, á S. 31. le paresce 
que seria muy á propudto para su hijo; y que V. 31. estaría muy 
bien, propuesto (piel I'ríncqe, mi señor, no ha do casar con olla, 
porque, según se ha entendido por diversas vías, por ninguna cosa 
lo permitirían en Francia. 

El inconveniente do estar la religión tan perdida en aquel 
Reino como está, y V. 31. dice, aunque al Emperador le paresce 
grande, con ser la Reina católica, como dicen que lo es, lo paresce 
(pie se puede pasar, pues el mismo inconveniente hay en los Es
tados que S. 3r. tiene y ha dexar á sus hijos. 

A S. 31. han escrito que V. 31. la pedia para el Príncipe, y 
aún que don Juan Manrique lo había tentado, y quedos por nin
guna vía del mundo lo consentirían. 

http://dixe.se
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El Rey de Dinamarca ha enviado también á pedida, y dice nao 
le han respondido quo por ahora no quería casarse, hasta estar 
en sus Estados pacifica. 

El Embaxador de Francia, que reside aquí, habló al Rey de 
Bohemia, diciéndole que le parescía OOO seria á propósito el casa
miento del Bey de Francia con la Infanta Ana, y el de su hijo de 
Mos. de Yandoma, para la Infanta Doña Isabel; que si á S. A. le 
paresciere ser á propósito, quo entendía (pío aquellos Principes 
holgarían que se tratase dello. El Pey le respondió (pie le parecía 
muy bien, pero (pie había hartos días para pndello pensar do en
trambas partes, porque todos eran tan niños, que de aquí á ¡pie se 
pueda efectuar, había mucho tiempo. 

Mos. de Yilaviella, Gobernador de Jle/.t, que escribí á Yues-
tra Majestad venía aquí, llegó un día después (pie partió id criado 
(pie, el Emperador ínvió á Y. 51. S. M. ('. le dio luego audiencia. 
Su 0 CU Laxada no contenía otra cosa, sino visitación y paga de 
la que S. 51. había hecho al nuevo Pey de Francia. < 'on el Hoy de 

Bohemia estuvo dos veces, y la postrera más de dos horas solos. 
Xo he sabido lo que con S. A. trató, ni lo he querido preguntar, 
porque no paresciese que yo miraba en ello; mas he entendido (pie 
el Embaxador no salió tan contento como debía traer pensado. Vino 
por Adelberg, y allí («tuvo con el Palatino, y después con el Duque 
de Yictamherg, y con el Duque Yolfam de Xenburg. Kscrilion que 
tuvo con ellos grandes ratos en secretos, y liase entendido que les 
dio cuenta de lo que se hi/.o en los Estados que se tuvieron en 
París, y quo hacen con ellos todos los olidos que pueden para aca
riciados y granjear su amistad, ansí poniéndoles dolante la con-
formulad de religión, como la antigua amistad y unión do Fran
cia y Gemianía. Ya por Sajonia; hasta agora no so sabe lo que 
haya hecho; S. 5E lo ha encomendado para que lo avisen; do i > 
quo so entendiere será Y . 51. avisado. 

El Embaxador quo enviaron los Príncipes luteranos á Francia, 
aunque allá fué muy acariciado y bien tratado de Bandoma y 
de los demás, ha venido descontento del, diciendo (pies poco cons
tante on sus cosas, y muy respetoso á las del Papa; y ansí por la 
relación deste. como porque ha entendido qllO CUvió á Poma, j 
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quo oyó misa, están todos estos Príncipes luteranos muy mal 
contentos del, } ' muy bien de su mujer y su hermano, on quien 
tienen su esperanza, y que ha de hacor gran fruto on Francia, 
como ellos dicen, favoresciendo su religión. 

El Duque de Yietambcrg ha escrito á algunas personas cómo 
le habían avisado (pío en Francia so habían tomado ciertas letras 
«pie los católicos dolía escribían á V. 31., en las cuales podían á 
V. M. les ayudase y favoreciese, como se lo había prometido, con
tra los protestantes*, y quedos podrían juntar buen número de ca
ballos, y "tas (pie tres millones en dinero; y quo estos mensajeros 
tenían en Francia presos; y también ha dicho el Doctor Sacio, 
cpie ha estado con él, que tendrán en Erfondia una Junta sus 
Predicadores y En ibax adores que han de tratar de concertar les 
apuntamientos de ha religión. También tratarán de enviar perso
nas al Concilio. Hs autor que tiene en Alemana poco crédito; yo 
pondré toda diligencia por entender lo quo determina en estas 
Juntas, para avisar á V. 31. dolió. Ya paresco quo han ¡ttiojado de 
aquella cólera con que comenzaron á tratar destas materias on 
estos apuntamientos, (pie conformo á la natura dostos Príncipes 
tudescos, (pie fácilmente conciben y son sospechosos, y contempo
rizando con ellos, se les pasa el ímpetu. 

La respuesta que dieron los Fdectores Eclesiásticos al Empe
rador, fué (pie les páresela que S. 31. por ahora debía diferir la 
Dieta Imperial, porque, aunque hubiese necesidad della, por las 
cosas que S. 31. les proponía, les paread* que se podrían seguir 
otros inconvenientes mayores, si al presente so hiciese. 

Con todo esto, paresco qtiostá S. 31. inclinado á hacella, y ansí 
ha enviado á los Electores sobrello con los capítulos de las causas 
que le movían, que son las quo á Y . 31. escribí en la pasada; y 
dejando en su voluntad dedos (pie sea en el lugar que les pnres-
ciere. 

La Junta que todos los Electores habían de tener en Franc
fort SO desbarató. 

A los Xunoios Políin y Comendon, respondieron Espira, Bor
níes y otras (dudados, que inviarían al Concilio, si las otras invia-
sen. Argentina muy mal. El Duque do Cleves respondió quo in-
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viaría. Los Arzobispos do Colonia y Trevores dixoron quo tam

bién inviarian y irían, si so les daba seguridad. 

A 2 del presente tuvo el Emperador cartas de Constantino-

pla, de 2 del jasado, y ahora las tiene de lü; los avisos de allí 

que hay envió aquí V. M.¡ y los de (1 dieen que había llegad > 

allí otro Embaxador de Francia, con letras del nuevo I'ev y de la 

Reina, su madre, j ara confirmar el amistad «pie tenían, haciendo 

grandes ofrecimientos y ] remesas, á lo cual llicet) que [ílistan 

Baxá dixo que no les creían nada, j•onjue sabían que era cuñado 

de V. M. y grande amigo suyo, y (pie secretamente con galeras 

v con lo que j'odía Jo ayuda! a. ilan confirmado el Embaxador que 

allí tenían, y hacen los oficios quo suelen. 

Yo no quería dar importunidad á Y. M. sobre lo que algunas 

veces tengo escrito, suplicándolo sea servido de mandarme salir 

do aquí; porque como quiera y á doquiera que V. M. 80 quiera 

servir de mí, lo querría hacer; mas visto que los negocios llevan 

más dilación de la que hasta aquí parecían (pie tenían, y ansimes-

ino quo habrá otros muchos que aquí puedan Servir á V, M, tan 

bien, y mejor que yo lo hago, torno á suplicar á Y. Td. sea ser

vido mandarme salir de aquí, jiorque mi casa está tan trabajada, 

(pie no puede S U p l i r á los gastos de por acá; y cuando Y . M. le 

paresciese que convenía á su servicio que yo volviese, de muy 

biK na Voluntad, y sin ninguna pesadumbre lo haré todas las veces 

que convenga, jiorque en ninguna otra cosa deseo emplear la vida 

que en servicio do Y . M.; eirya S. ('. l í . persona Nuestro Señor 

guarde, con el acrecentamiento de Estados y contentamiento que 

sus criados deseamos. De Viena y do Mayo 24, ló (> l . Su Cesárea 

Leal Majestad.—Lesa las Leales manos de Y . 31. su c r i ado :— l i l 
r o d d c de Jai n a , 

{Original.) 
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EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—heg. 6."/), fol. 41.) 

Fernando, por la Divina clemencia electo Emperador de Ro
manos, siempre Augusto, y Rey de Alemania, Hungría, Bohemia, 
Dalmacia, Croacia, Esclavonia, etc.; Infante de las Españas, Ar
chiduque de Austria, Duque do Borgoña, etc.; Marqués do Mora-
via, etc.; Conde del Tiro!, etc., al Serenísimo Príncipe Don Fe
lipe, Rey católico de las Españas, do las dos Sicilias, de Jerusa-
lén, etc.; Archiduque de Austria, Duquo do Borgoña, etc.; sobrino 
y hermano nuestro carísimo, salud y aumento perpetuo é ince
sante de afecto y de toda felicidad. 

Habiéndonos hecho saber respetuosamente nuestro noble y 
amado vasallo el Conde Octavio de Xogarol, su propósito do mar
char á España al servicio do V. A. S., en el que, según nos ha 
informado, pasó algún tiempo como paje do la Corte, y habiéndo
nos pedido humildemente cartas de recomendación para V. A . S., 
no hemos vacilado en acceder á sus deseos, así por los servicios 
que él y su hermano Galeotto han hecho á V. A . S., como por la 
fidelidad y respeto (pío en varias y difíciles circunstancias hornos 
visto y conocido en toda esta ilustre familia para con Nos y para 
con Nuestra Serenísima Casa de Austria, pues en tiempos pasados 
el Conde Leonardo, su tío, nos prestó muchos y muy fióles servi
cios, y al presento su hijo Jorge, Conde do Nogarol, nuestro ma
yordomo, de tal modo se porta en su cargo, quo muy de nuestro 
grado lo otorgamos Nuestro favor imperial. Por lo cual afectuosa
mente excitamos á V. A . S. á (pío se. digne acoger al citado joven 
que se dirige á osa Corto, con tal benignidad, que por ello entienda 
cuan eficaces y útiles le han sido nuestras cartas para V. A . S. 
En lo cual, además de la merced que do V. A . S. recibiremos, 
obligará para siempre al citado Octavio y á toda su casa. Y Nos 

TOMO XCYI1I. 15 
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(1) Texto latino de la carta que arriba traduci BOM: 

IMPFR. RK',1 CAT. 

Ferdhiandus divina favoute dementia elertus Ronuiuorum ivl;>erntor somp i 
Augustus, ac Hermania1, li angaria', lìoliciiii.e. Dalmati::', Crea' i;t\ Selavoniic ole. 
Rex, Infans Hispaniarum, Arrhidux Austria:, Dux llurtrundiic eie, M uotuo Mo
ravia1 etc. Comes Tirulisote. Sereiiisiino l'limijo do).noe l*b i li : .pt> Ri g\ llispania-
rum. utriusipue Sicilia1, llierusalem lteiri Catliolico etc. Archidled Austria1. Ilio i 
Burgundi;!' etc. nepoti et fratri nostro cliai'isiino salutem ai1 lis ne\ot.'ii1i;e ornili 
que felicitai is continuum ac perpetui! in increment imi. Scroll fillio Pniicps, nop- s 
ac frater chaiisime. Cum Nohilis lìdelis nobis dileci.is <)< t:.\:iis Co <n • do Nogi -
rolis qui, sicul accepimus. inter Sorenitutis vostra1 notiiles pio ros ftlr<|litiBdia t'uit 
nobis quam rev erenter ostein', i fceerfl se ad Serenila! is vestile sor» fi in in llisp::-
nìam rediro constituisso hiiniiliiueque peiierit literas, <;t i'-us il-iim S reniti. : 
vcstrie commendatimi re ii'ereimis, facili nobis persiinsìt idi ip-ihar in re ci -
menter oratit'.caremur. cum propt "i1 ipsius e1 frntris ( tnWt i «tantali Statuitati 
vestile priestita, timi veni ob prieclarani universa' lniius f,.mitili' >-r /a Non el Sor • 
nisimam domimi nostriun Austria1 tìdem et osservanti; ni vario :.c ei:''cilbiiioten:-
jKiro Nobis eofrnitain persiK'ctani<|ue, <|U*ndoqul<lera euondnm I."unir li t'orniti : 

palmi ip.-ius pluriiici et lid'dissima in Nos evtiteront o ' . - i ' ( nii . lillu ! au'em eie 
Ocorjrius Comes de Nojraroli* mi priosons dapiferiun unsi rum inril, 1:1 ; no fine -
tiouo ita se (rerit. ut ipsiini lioc nomino beni/nititte nost ni Cesar mi lo!" liter pre. 
sequamur. (^iiaproptcr Sorenitatoiii vesfram anient.t horUmitr ut ve'it proflcis-
centem ad se dictum iuvenem eloiiieiiter complotti: itiepie som1 cr;/a illum oxbi-
liere, uti re ipsa int dli^at liasee literas nostras magno sitò apnd Sei'!.itatela voi-
tram usui et adiiimento fuisse, qua in re piieterou: inijia d S,••'<:. il.oi u's!r<» No
bis gratissiuium fecerit, pricdi.-tiiiu Octavium et tetani illius doiicita sita in p r-
petuum devinxerit. Quod Nos vicisim erga Sereni! item vostram pari officio ac p i-
terna bonovolentia nostra quoiiuo tempore roenpnioseenius. Cui ip.o 1 rvxlat, pro-s-
pera omnia ex animo optanius. Dal uni in ei \ itale nostra Vienna di.' \ SVI,* no loos 
Maii, Anno Domini j idlxi ." , Regnorum nostrorom I!oii:am xxxi.*, «Uopo 
Voro xxxv." 

E S. V . bonus frater et pi.truelis, FtrdUìi udii*.—SI. StnjkmOftr.—Vidit. Srìd, 

demostraremos en cualquier tiempo con igual solicitud y paternal 
afecto nuestro reconocimiento á V. A . 8., á la cual deseamos toda 
prosperidad. Dada on nuestra ciudad do Yiena, el día 26 de Mayo 
del año del Señor de lótil; el :¡1 de nuestra coronación como Rey 
do Romanos y el 35 de los demás reinados. 

Do V. A . 8. buen hermano y tío, Fernando.—.1/. B i & g h i M W 
Visto. Seld. (J). 
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(1) Está roto el oí igiual. 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estajo.—Leg. 630, fot. 103.) 

& C. R. M.: 

Por otras tongo escrito á Y . 51. lo quo so ofroco quo, decir do 
lo que toca al estado en qno están las cosas do la religión en el 
Peí a ir ."agora cuanto á esto no hay cosa nueva: él está con gran de
seo do quo el Concilio so efectúo, como persona quo le ha menester 
para algunas opiniones, quo como á Y . M. tengo escrito, sospecho 
que le tienen ambiguo, y principalmente para quitalle la ver
güenza, la cual me parece quo lo tiene empachado para no osar 
hablar dolías con quien le podrá curar; huelga do oir hablar en 
estas materias, mas no quiere preguntar, de manera quo so conoce 
claro que esiá empachado. Esto me lia dicho el Cardenal, y lo he 
visto yo algunas veces. 

La rospiu sta espera con cuidado de la que yo oscrebí & Y . 51. do 
la determinación con quo estaba do inviar al Principe Podolfo, 
y á mí me parece (pie está un poco atajado do que V. 51. no baya 
respondido á la Keina, ni escritome á mí nada, porque las veces 
quo ha sabido que yo he tenido cartas, ha dicho á la Peina quo me 
lo pregunte, y la primera mo lo preguntó, porque él hace gran 
profesión do sor buen hermano y do qno ha do servir á V. 51. mu
cho, y para esto quiero hacer todas las demostraciones que puede, 
y desea (pac Y. 51. haga caso dolías, como á la verdad es razo:i, 
y hamo dicho, no á esto propósito, sino hablando en otras cosas, 
que cuando Y. 51. no quisiese responder algunas cosas, ó por pen
sar on ellas ó por no lo haber ga (1) ó por otra cualquiora cosa qr.o 
se lo antejase, quo debria á lo monos decir alguna palabra; (pie 
quería mirar en ello, ó ¡pie con otro lo haría, ó alguna cosa quo pa-
roscieso quo V. 51. no menospreciase las cosas y los que las tratan. 
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pues en esto á V. M. le iba poco y á los otros daba satisfacción, y 
que esto me dicía como persona que quiría á V. M. mucho y de
seaba su servicio, y le pesaba de quo nadie se pudiese quexar; y 
que si me pareciese, cuando hubiese ocasión, no lo dexaso de sini-
ficar á V. M.; y ansímesmo me dixo dolante de la Keina que ha
bía entendido que se hacían discursos y meneaban algunas cosas, 
ansí en Italia como en Alemania; que V . M. no debía descuidarse, 
que lo quél entendióse siempre avisaría, y en lo que pudiese servir 
á V. M., estuviese cierto quo lo haría mejor que nadie en el mun
do. Soria bien que V. M. lo escribiese dándolo las gracias de 
aquella determinación; y si á V. M. le pareciese que so debía di
ferir en ponerse por obra, se podrá entretener todo lo que Vuestra 
Majestad mandare, sin que so echo de ver que \ . M. no lo quiere, 
porque de no responder V. M., hace pensar (pie so deba holgar, lo 
cual no creo yo, porque, á mi parecer, es cosa que está harto bien 
al servicio de Y . M. y al de Dios, porque so asegurarán en la do-
trina, lo cual tengo por imposible que puedan hacer por acá, por
que las cosas andan muy mezcladas y tan comunes, (pie no se tiene 
nada por malo en el común de la gente, sin que nadie diga al otro: 
mili haces. Es bien verdad que después que se fué el predicador 
del Rey y ha venido cate del Emperador, han dado la vuelta mu
chas personas, y hay tañías comuniones y confesiones en las igle
sias como no podría haber en Vallado!¡d. 

El Emperador me lia dicho, porque yo lo leí el capítulo (pie 
Y. 51. escribía en lo do los casamientos, que pide á Y. .M. mande 
que so tenga secreto aquéllo, porque él con Y. M. trata con la cla
ridad y llaneza «pie entre padre y hijo debe haber, V no quería 
que los otros entendiesen que lo (¡no se le dice mi .secreto se cum
pliese por allá. Si los l*rinc¡|>0S han de ir, yo procuraré que IVr-
nesfain sea el quo vaya con ellos, cumo el Maestro Callo me escribe 
que Y . M. lo querría, porque á la verdad él es tan catolice y tan 
criado de V. M., que sería muy bien, y acá es un gran pregonero 
de la bondad, potencia y valor de Y . M. Cuya S. C. R. persona 
guardo Nuestro Señor, con el acrecentamiento de Estados y con
tentamiento quo sus criados deseamos. De Yiena y de Mayo 
á 24, 1561. 
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Suplico á V. M. sea servido no descuidar tanto en proveer lo 
de los tercios de la Reina, por que es lástima ver lo quo pasa para 
proveerse.—S. C. R. M.—Las Reales manos de V. M. besa su 
criado:—El Conde de Luna. 

( Original.) 

EL CONDE DE LUNA 

Á s. H. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 630, fol. 103.) 

8. C. R. AL: 

Con Martin de Anda, criado del Emperador, y con el correo 
que despaché á los 24 del pasado y ansímismo con el ordinario, 
ho escrito á V. M. dando particular cuenta de todo lo que se ofres-
cia; después acá no hay otra cosa más de esperar con deseo cada 
día la respuesta do los negocios que á V. M. tengo escrito. Suplico 
á V. M. sea servido mandar quo con brevedad se responda á ellos, 
por questos Eríncipes la esperan con cuidado, y me han dicho que 
holgarían mucho do vella presto. 

Otras muchas veces tengo escrito á V. M. sobre la provisión 
de los tercios de la Reina, y Y . M. se ha descuidado de mandado 
proveer. S. A . pasa gran necesidad: ya quince meses que se en
tretiene su casa buscando dineros sobro prendas, porque aquí no 
se hallan do otra manera, que si con interés se hallase, creo que 
por no importunar á Y . M., holgaría S. A . do pasado, según le da 
pena de hal>er do importunar á V. M.; mas no teniendo S. A . otra 
cosa que esta consignación para su gasto, le es forzado dar esta 
pesadumbre. S. A . ha querido despachar sobre ello dos ó tres 
veces corroo ó criado propio, y agora quería hacer lo mesmo, y 
yo lo he estorbado, porque S. A . no hiciese gasto, diciéndole quo 
cada día espero que V. M. lo mandará proveer. Suplico á V. M. sea 
servido do mandado con brevedad. 

El Emperador dicen que irá á la Dieta de Hungría para día 
de Santiago, y do allí irá á la de Bohemia. S. M. y estos Prínci-
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l*>s están muy buenos, á Dios gracias, el cual guardo la Rn Cató
lica Leal persona do V. M., con el acrecentamiento do Estados y 
contentamiento que sus criados deseamos. De Viena y de Junio 
] 7, do 1 561.—S. C. I I . 51.—Las Leales manos de Y . 51. Ixísa su 
criado:—El Conde de Luna. 

(Original.) 

El , CONDE DE L U N A 

Á s. H. 

(Archivo do Simancis, Estado.—Lep. 050, fbl. ]i>&) 

S. C. ü. M.: 

Habiéndose el Emperador resuelto do ir á tenor la Dieta do 
Bohemia brevemente, y de allí pensando pasar á toncr la del Iinjie-
rio, de quo S. 51. todavía trata, le ha parecido tenor antes la de 
Hungría, por la necesidad que hay de proveer las cosas de aquol 
Reino, deseando dar esto contentamiento, habiendo entendido que 
lo deseaba y quisiera que se coronara en ella, y ansí so lo dixo, y 
el Ley se lo agradeció mucho y le besó las manos ]>or ello; des
pués, venido á ver las ceremonias quo so acostumbran á hacer al 
Rey, hizo algunas dificultados, en algunas do las cuales era el 
ayunar no sé cuántos días y comulgar públicamente, que el Hoy 
quisiera excusar, sobre lo cual han andado en algunas demandas y 
respuestas; últimamente, ol Emperador le habló muy largamente, 
y á mi parecer muy bien, diciéndole en resolución quo 8. 51. lo 
deseaba adelantar y hacer todo el bien y merced que, como padre 
á hijo quo tanto amaba y quería como á él, era obligado, lo cual 
mostraría en cuanto so ofreciese y él pudiese, y, si fuese menes
ter, por él pondría sus Estados, su sangre y su vida, sin dañar 
en nada: mas que ostuviesa cierto que su conciencia ni su honra 
él no la perjudicaría por él, ni por todos juntos, j » r todos los de
más hijos ni nietos que tenía. Esta plática ha andado muy secreta 
entre padre y hijo, quo nadie lo ha sabido sino yo, y á quien Su 
5Iajestad me lia dado parto do ello. El Rey quisiera que el Empe-
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rador tratara con el Papa quo dispensara aquéllo: el Emperador 
no La querido, y ansí el Rey le lia pedido que la Dieta se haga, 
por la necesidad que halla al presente, y S. M. suspenda la Coro
nación, pues la haría por hacerle merced, y quo él mirará ó cómo 
pedirlo al Papa ó cómo se hará, y así se ha concertado, y el Em
perador me ha mandado quo yo lo tenga en gran secreto, pues 
entiendo lo que importa, llame parecido dar cuenta á V. M. por
que entienda lo quo hay, que aunque el Rey ha mejorado, no está 
sano del todo, ni croo quo hasta quo el Concilio se comience lo es
tará, porque la vergüenza le tiene muy atajado y encogido para 
dar la vuelta de todo punto, como sería razón. También me ha di-
tdio el Emperador quo tiene avisos de algunas partos que lo dicen 
(pte si el Concilio so prosigue, y franceses envían á él, quo sin 
duda enviarán muchos alemanes de los protestantes, porque ellos 
tienen mucho la mira on Erancia. Otra cosa al presente no se ofre
ce que decir, ni se entiendo quo so hará junta en Eranfordia como 
tenían concortado. De mi licencia, suplico á V. M. sea servido no 
so descuidar. Nuestro Señor la S. C. R. persona de S. M. guarde 
como sus criados deseamos. De Viena y de Junio, á 18 de 1 5 0 1 . — 
S. C. R. M.—Las Reales manos de V. M. besa su criado:—El 
('i)iub' <k Luna. 

(Ológrafa.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 630, fol. 101) 

8. C. R. M.: 

Los días pasados escribí á V. M. lo que el Nuncio Comendon 
propuso al Emj>erador cerca del Concilio y lo que S. M. lo respon
dió, y ansímosmo el oficio que hizo con Francia, sobre lo cual 
agora ha estado el Embajador con S. M., y respondídole do parte 
del Eey y Reina dándole las gracias á S. M. por todo lo que les 
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decía, y ofresciendo quo por su parte harían todo lo posible y no 
faltarían, y que ansimesrao lo daban cuenta cómo habían diferi
do el Concilio nacional, mas que la necesidad do aquel Reino era 
grande, y las cosas estaban en términos quo, para poner algún 
remedio y orden en ellas, eran forzados de tener una congregación 
para tratar dellas, la cual no sería Concilio, ni so trataría on ella 
cosa quo sea en perjuicio del, sino do preparar las cosas para 
cuando se vaya al General, porque les parecía quo iba muy ii la 
larga, y habían entendido quo V . M. no quería aceptar la Rula, 
como estaba publicada, y que á causa desto el Cencido no podía 
tener la brevedad que se requería para el remedio de las cosas y 
necesidades en que se halla la Cristiandad, y esjx'cialmente aquel 
Reino, y que también se decía que eran otras causas las que tam
bién se atravesaban para quo entro V. M. y el Papa no hubiese 
buena inteligencia, las cuales bastaban para ir las cosas del Con
cilio á la larga; y por esto les había parescido, atonta la necesidad 
do aquel Reino, dar alguna orden, de lo cual habían querido dar 
cuenta á S. M. C. y le certificaban y aseguraban que por su parto 
no faltarían de hacer todo lo que para la celebración del Concilio 
conviniese, y quo, en cuanto pudiesen, tendrían toda la inteligen
cia, solicitud y cuidado posible para el servicio de Dios y bien 
público. S. M. le respondió que él habia escrito á V. M. sobre 
esta materia, pidiéndolo con instancia se contentase do quo por su 
parte se hiciesen las diligencias que fuesen noscesarias para quo 
cl Concilio se efectuase como la necesidad lo requería, y que agora 
tornaría á pedir á V. M. lo mosmo, y tenía por cierto (pío Vuestra 
Majestad no faltaría en todo lo que como Principo tan cristiano 
y católico ora obligado, y se daría orden para que ol Concilio fuese 
adelanto como convenía; y por esto le tornaba á pedir quél afec
tuosamente escribiese á sus amos hiciesen lo mesmo y excusasen la 
congregación quo decían querían hacer, porque no podía dexar do 
seguirse grandes inconvenientes della, y que muchas veces se pen
saba una cosa y sucedían otras, y questo se podía temer, puesto 
que allí había personas de autoridad y diferentes de opinión, y el 
Rey tan niño, que no les podía tenor la mano para que no tratasen 
de ellas más libremente que convenía. ¡3. M. mo ha dicho todo 
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esto, y mandado que yo le escriba á V. M., y de su parte le pida 
lo mesmo que hizo en las pasadas, y que considere el estado do las 
cosas y la necesidad quo hay, y no quiera V. M. dar lugar á que 
so diga por su parte se estorba un bien tan grande, porque esta vez 
ha comenzado á publicarse. 

Un Obispo católico y buen hombro, de Saxonia, ha escrito al 
legado quo aquellos predicadores de los pueblos que en Francfor-
dia so habían juntado, están más diferentes y discordes en sus 
opiniones que lo estuvieron sus amos en Xanburg, y que allá de
cían quo V. M. tampoco quería el Concilio como ellos. Estos mis
mos avisos ha tenido el Roy do Bohemia. 

La copia de un capítulo do una carta do don Alvaro do Sande 
invío aquí, por donde V. M. entenderá la esperanza quo tiene do 
su libertad, y la diligencia quo le parece ser necesario hacerse en 
Francia para quo con brevedad la hayan él y los demás caballeros 
quo allí están. V. M. lo mandará ver y mirar, y puos don Alvar-o 
os tan buen caballero y criado do V. M., y so perdió en su servi
cio, y es tan útil para servir, lo mandará favorecer para quo por 
todas vías se procure su libertad. Yo le escribo cómo invío á Vues
tra Majestad esta copia, y el cuidado y cuenta que V. M. tiene con 
él y con los demás caballeros quo allí están. Si V. M. fuero ser
vido do hacer esta diligencia que don Alvaro dico con los Leyes 
de Francia, V. M. me mandará avisar para que yo dé noticia á 
don Alvaro, quo do aquí so recibo muy á menudo y van las cartas 
con brevedad y buen recado. 

El Emperador ha tenido cartas do Constantinopla de 22 de 
Mayo, que lo dicen cómo el Embaxador dol Turco había llegado 
al Sofi, el cual había recibido ol presente, y había respondido 
que Bayacet, cuando vino á su casa, había sido rescibido do su 
voluntad y con su libertad, que ansí la tenía para se ir ó quedar y 
hacer lo (pie quisiere. La armada Turquesa dicen que no se sabía 
que hubiese salido del archipiélago. 

S. M. ha andado indispuesto con unas tercianillas quo lo ve
nían á las noches, y aunque le han errado, todavía está ílaco. El 
Rey y la Reina y sus hijos están muy buenos, á Dios gracias; el 
cual guarde la S. C. I i . persona do V. M., con el acrecontamienta 
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•de Estados y contentamiento que sus criados deseamos. De Yiena 

2 de Julio, 1561.—S. C. R. M.—Las Reales manos do V. M. Lesa 

su criado:—El Conde de Luna. 
( Original.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. JJ. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 830, fol. IOS ) 

8, C. R. M.: 

A 12 del presente rescibí una do V. M., de último de Mayo, y 

hice luego lo que V. M. por ella me manda. El Emperador y estos 

Reyes se han holgado mucho de saber que V. M. y la Reina, mi 

señora, tienen salud, y están con gran deseo do vor respuesta do 

sus cartas. Acusan á V. M. que se descuida mucho do escribidos, 

que, aunque no fuesen sino dos renglones, les daría gran satisfac

ción. 

Con este mismo despacho escribió Martin do Cuzman al Em

perador, como V. M. le había hecho decir, que se contentaba de 

aceptar la bula del Concilio como estaba publicada, y 8. 31. O. lo 

pedia y persuadía á VT. M., de que 8. M. tiene grandísimo conten

tamiento; y luego mandó llamar al Legado y Se lo dixo, el cual no 

le tiene menos, y ansímismo lo comunicó con el Embaxador de 

Erancia, y le dixo que escribiese á sus amos, exhortándolos do su 

parte, que hiciesen de la suya lo que eran obligados para que 

este Concilio so pudiese efectuar, y se consiguiese el fin quo para 

el bien público era necesario; y ansímesmo escribe 8. 31. sobro 

ello á la Reina, pidiéndole con justicia lo mismo, y está con es

peranza quo, si franceses lo hacen como han dicho, so podría 

traer á buen término, porque la parte luterana de Alemana, 

cuelga mucho de las cosas de Erancia, porque en ellas tienen la 

mira. 

El Legado Ossio, que aquí está, tiene cartas de Panonia, que le 

dicen como el Patriarca de Constantinopla había inviado un Em-
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i-axador al Roy do Polonia, pidiéndole qno castigas© en Prusia 
Jos luteranos, y no permitiese infectar aquella provincia destas 
nuevas herejías, á lo menos aquellos pueblos que estaban á la 
obediencia de la Iglesia griega, quo son subditos; y que hecho 
este oíicio, pasase al Concilio de Tronío. Esto tiene por tres ó cua
tro vías, y por cartas do la corto del Rey de Polonia, que es una 
cosa harto nueva, y que dá gran esperanza de que Dios pondrá la 
mano en el Concilio. 

Los católicos de la liga do Lausperg, se juntan on Pavieraoste 
mes; y allí, sin que parezca que de parte do V. M. se hace, so les 
propondrá la liga (piel Emperador propuso á V. M., sobre la cual 
Madama me ha escrito muchas veces. 

S. M. ha tenido cartas de Constantinopla de 9 del pasado, quo 
ulirman la respuesta que Solí había dado cerca de no querer en
tregar á Layacet el turco; y que visto osto, su Embaxador pidió 
que les despachasen, y el Sofi lo respondió que él le había traído 
gran presento, y que era razón despachado bien y honradamente, 
y qno ansí lo hacía apercibir. Dicen quo le tienen encerrado, y que 
no lo dexan hablar con nadie; y lo entretienen ansí, de quo el 
Turco está mal contonto y trabajado; y también dicen quo habían 
mandado que los soldados de aquella parte so juntasen para ayu
dar al Tártaro contra el Moscovita, el cual dicen quo les ha dado 
otra rota; y (pie sabido el íáoíi que so juntaba y apercibía gente, 
la mandó también apercibir, y questo había el Turco sentido mu
cho, y había enviado á mandar á los suyos quo acudiesen aquella 
parte del Tártaro, y quitasen la sospecha al Sofi; y también dicen 
que había venido orden del Turco para quo las galeras volviesen 
aquella parto, las cuales estaban muy enfermas y maltratadas, y 
habían padescido hambre. 

A'. M. hizo merced á Puger do Taxis, confirmándole on el ofi
cio de Corroo mayor do Venecia, como lo tenía del Emperador, 
mi soüor, que sea en gloria, sobro lo cual S. M. C. escribió á Vues
tra Maje-iíad. 

El título no se le ha enviado, y ansímismo consignación de 
algunos dineros, (pie por orden do V. M. ha gastado, que no son 
muchos; ha suplicado cerca desto al Emperador, que pues, por su 
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respeto, V. M. lo hizo esta merced, lo haga la continuación. Si 
V. M. fuere servido, será bien que esto título venga aquí, para 
que S. M. se lo envíe. 

Cuando V. M. partió do Flandes esta última voz, hizo merced 
á don Martín do Acuña de rescibillo en su servicio por gentil
hombre de su casa, y V. M. lo mandó quo volviese aquí conmigo; 
suplico á V. M. sea servido do mandado librar lo corrido do sus 
gajes, porque tiene nesccsidad de ellos. Nuestro Señor la Su Ce
sárea Real persona de V. M. guarde, con el acrecentamiento do 
Estados y contentamiento que sus criados deseamos. De Viena, I 5 
de Julio de 1561—S. C. R. M.—Las Reales manos de V. 31. besa 
su criado:—El Conde de Luna. 

( Original.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. si. 

(Archivo do Simancas, Kstado.—Log. 050, ful. 100.) 

S. C. R. ¡í.i 

Por las que á V. M. tongo escritas habrá entendido lo quo 
de aquí hay que decir; lo quo después acá so ofreco, es hal>erse el 
Emperador determinado de ir á tener la Dieta en Eohemia, para 
donde partirá á 18 de Septiembre, ó al 20 á lo más largo, y sus
pendido las do Hungría, por la diíicultad que cerca do la comu
nión el Rey hacía, y algunas otras cosas, las cuales el Emperador 
resolutamente le dixo quél no premitiría quo so alterase ni dexaso 
de hacer como se acostumbraba; y en esto, sin que otra persona 
ninguna lo entienda, sino padre y hijo, han andado algún tiempo 
en demandas y respuestas; el Rey quisiera que so pasara sin co
munión, y que, si la hubiese de hacer, que fueso sífi /'fraque; que 
el Emperador lo ha dicho que no, que él pida licencia al Papa por 
esta vez, y que si él se la daba, que él es contento. El Rey no so 
determina en pedida, porque dice que, como se la negó, so la nc-
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gara agora; ha podido tiempo para pensar en ello al Emperador. 
Antes que so parta se resolverá, si se determina. Como se acabe la 
Dieta de Bohemia tratarán de volver á la de Hungría, si la del 
Imperio no se concierta, que como á V. M. tengo escrito, el Em
perador la desea mucho hacer y la procura; y ansí que han venido 
todos en que se haga, algunos de los Electores no han querido 
prometer de venir á ella en persona, y al Emperador le paresce 
que sino van en persona, que no se podrá hacer cosa de importan
cia, especialmente la ayuda contra el Turco que S. M. desea, y 
ansí la ha menester para proveer á lo de aquí; que estando en 
paz, se pierden castillos cada día, y ansí lian tomado dos poco ha. 
De lo que hubiere do hacer se resolverá en Praga, donde creo que 
S. 31., según lo (pie lo he oído algunas veces, hace el asiento más 
ordinariamente do que adelante es estar más á propósito (1), y es 
medio para las cosas del Ini]ierio. De lo quo so hiciere en lo uno y 
en lo otro, avisaré á V. M. El Emperador está con mejor dispusi-
cion que ha andado estos días, aunque anda flaco, y so puedo 
temer; el Roy y la Peina están muy buenos; los Príncipes, han 
tenido ¡os dos mayores viruelas y la Infanta Doña Isabel; el ma
yor tiene un ojo liien malo, tanto, que temen que lo pierda; de lo 
demás y los demás, están ya buenos. Dios los guarde, y la Su 
< 'esarea Peal persona de Y . JE, con el acrecentamiento do Estados 
y contentamiento que sus criados deseamos. Do Vicna y do Agosto 
á L'o, l&fil. 

El Confesor de la Peina me ha dado estos apuntamientos, que 
invía á Y. Mi para que Y. M. los mande ver si hubiere alguna 
cosa quo convenga al servicio do Dios y do Y . M. se pueda servir; 
v porque son cosas do importancia y peligrosas, no querría que 
se sil]lioso el autor; su intención cierto es buena, y él muy buen 
hombro. 

S. <'. I ¡ , M.—Las Peales manos de Y . M. besa su criado:—El 
Conde de Li'itn. 

I Original.) 
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EL EMPERADOR 

Á e. si, 

(Archi\o «1« Simancas, Kstailo.—LcgT. «iTy), ful, 12.) 

Fernando, por la Divina clemencia Electo Emperador de Ro

manos, siempre Augusto, y Rey do Alemania, Hungría, Pohemia, 

Dalmacia, Croacia, Esclavonia, etc.; Infante de las Espuñas, Ar

chiduque do Austria, Duque de Borgoña, etc.; Marqués de Mora-

via, etc.; Conde del Tiro!, etc., al Serenísimo Príncipe. Don Feli

pe, Rey de las Españas, do las dos Sicilia», do Jerusalen, etc.; Roy 

católico, etc.; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, nuestro 

sobrino y hermano carísimo, salud con aumento perpetuo é ince

sante de afecto y de toda felicidad. Serenísimo Príncipe, sobrino 

y hermano carísimo: Habiendo llegado 'á esta Corto en días ante

riores el Ilustro FmncisCO Enrique, Duque de Prunswisck y di 

Luneburgo, Príncipe y deudo nuestro cairísimo, á c a u s a de ciertos 

debates que trata con los demás Duques de Ltinchnrgo sobro la 

parto que le corresponde en los Principados y doininioslieroditarios 

de los Duques de Lunebnrgo, que aíirma le t :enen éstos usurpado 

de hecho y por fuerza; y habiéndonos expuesto respe!HOSameuti 

(después do obtener de Nos ciertas órdenes conducentes al tér

mino do aqueüos debates), que mientras se lo restituía su Patri

monio, lo era imposible estar fuera del servicio do los grandes 

potentados inte pueden sustentarle; por lo cual nos había ofre

cido c o n preferencia á todos, su fiel y decidido auxilio, como á su 

Supremo Señor y Emperador; Xos, conocida ésta s:t voluntad, y 

sabedores del esfuerzo y valentía que ha demostrado on las pasa

das guerras, no hemos podido menos de aprobar bonignamenta m 
generoso ofrecimiento, con elogio y gratitud; y no hubiéramos se

guramente dudado en emplear su concurso en los asuntos d • Ja 

guerra, si hubiéramos hallado Oportunidad para entretenerle en 

servicio nuestro; poro creemos no ignorará V. A. S.. que al pre

sento tenemos treguas con el gran Turco, y no conservamos más 

ejército asalariado que el quo ordinariamente mantenemos j a i r a 

guarnición y defensa de nuestras fronteras en el Reino de Hungría, 
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ó en las Je los Peino3 añojos; cuyo ejército, á excepción do lo» 
soldados de infantería alemana, quo guarnecen algunas pocas 
plazas, sólo consta do Caballería ligera, y de infantería húngara. 
Mas como el referido Ilustro Principe, conociendo que al presente 
no existo aqui disposición para aceptar su espontáneo y generoso 
ofrecimiento en favor de nuestra Casa de Austria, nos haya su
plicado con gran instancia que al menos queramos recomendarlo 
á V . A . S., no hemos podido negarnos á cosa tan honrosa, ni pri
varlo do nuestra recomendación y apoyo, quo acaso V. A . S. ten
drá más facilidad que Xos para encargarlo alguna empresa mili
tar, ó al menos algún honrado sueldo; habiéndonos persuadido quo 
podría ser útil á V. A . N.. si tuviese determinado alistar algunos 
tercios de alemanes. Y así suplicamos fraternal y afectuosamente 
á V. A . S., que por amor nuestro quiera tener por recomendado 
al dicho Ilustre Duque y recibirlo á su sueldo, tratándole con tal 
benignidad, que conozca sor efecto do nuestra intervención é inte
rés el buen resultado que espera, y no tenga jamás quo arrepen
tirse <lo su gran afición á X o s , á V. A . 8. y á nuestra ilustre Casa 
ilo Austria; en lo cual nos hará V. A . S. grandísimo servicio, a! 

que corresponderemos con recíprocas muestras do afecto. Conceda 
cíclelo á V. A. S. dilatados y felices años. Dada en nuestra ciudad 
do Viena, á tí do Septiembre del ano del Señor do i">(ll; do nues
tra coronación como Roy de Pomanos el treinta y uno; y el trigé
simo quinto do los demás reinados.—De V. A. S. buen hermano 
y tío:—Ve ruando.—M. Singkmoser.—Registrado, Seld. 11). 

(1) Texto latino de la carta qno arriba traducimos-

IMWR . s. c. M. 

Peni mandos divina favmte clon.cntia electos Romnnorum Iiii;erator s mp o 
Aognstus. i.c < ¡erinania', lluneari.e, líoliemiu', llalmiit i:c, C'roati e, Sclivonia: et<-. 
Ke\, Infans llispuniarnm, Arelados Austria', nuv liiiiífnndia- etc.. Marchie Yo-
ravia- etc. I'om. s Tjrolis etc.. Serenissiino Principi domino liiilippo Rcjfi llispa-
niarum, «ti lumruo Sicilia-, llieriisalcm etc. Regí Catliolico • le. Archidtui Aus
tria-, l>nri Knreiindia-, nepoti et fiatri nostro oharissimo, salnti m ac lenevolentia 
omiiisnue fa-licitalis continnnm ac perpi:tuuin incri mcntnm. Sóror issiim; Prin
ceps, ñopos ac frator chai issinio. Ciim superioribus iliehns huc venisset llluslris 
Franciscos licnriciis lirnns\ icensis et I.unebnrgmsis Diix, Princeps ct censan-
guiucus uoster chaiissimus, projiler ([uasdain suas controversias, <ju»s luibet 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lefr. 650, fol. 110.) 

8. C. II. M: 

A 19 de Agosto escribí á V. JE lo que de aquí so ofrecía, y á 
15 do Julio lo había hecho, en la cual carta daba cuenta do lo que 
de Constantinopla escribían al Emperador. Agora ha tenido Su 
Majestad cartas de Sy 12 del pasado de una espía que allí tiene, 
muy plática é inteligente, y que tiene gran amistad y entrada con 
los privados y consejeros del Turco, y ansí da á S. JE muy cier
tos y buenos avisos. Escribe agora particularmente cómo el Solí 
roscibió el Embaxador quel Turco inviaba á pedir á Bayacet con 
aquel gran presente; al cual, después de habollo entretenido mu
chos días sin habello oído, le dio audiencia pública on el campo, 
acompañado de todos los principales hombres de sus provincias, 
que para aquello había hecho venir allí, y lo oyó y dio luego la 

cura uliis I.uneburo'ensihus Dueihus, rationo portionis ronqtPtontis sil i in l'rinci-
patibus ct dominiis Ihieuiii I.unchurgcnsuiin leoreditariis, quain al• illis de tacto 
ot por \ mi detineri aflirma!, et impetratis a nolus CL'rlis mandatis ad huiusmo.ii 
eon1ro\ersiani tiniondam spectantibus, ultorius Nolus revorentor oxpusuisse!, so 
intenta doñee restituíionem patrimonii sui c.ouscouutus turril, non posse carero 
nia^rnoruin l'otentutuuiu ser\itio, a QUITAn niinirunt sostentari queat, ideoquo 
uobis lampiam supremo domino et imperatori suo fidelcni ac promplam oporain 
pr:e caderis delulisset, Nos san*' int(dleeta hac eins vo'untato et rerliores redditi 
quol antehac in diversis expeditionihus helliris sese strenuo ET fortiter ¡rc-sent 
hniusiiioiii of.ioiosam eios ohlationeiii non potuhnus non benigno probare. -T.iti-
ijue animo laudar prout otiain ojwrain ipsius in robus bolliois lili neqiMqttaa 
dubilarcinus. si quo modo eius intertenendi commoditas soso hoc Irmpoio nobis 
ofíerret, evislinianius enim Sercnitatein vestram non i/noraro ipiod ñolas boc 
tempore cu::: Turcbarum Principe ioduoia' intercedanl, et quod ad pnesons nobis 
non alius 'xorcilus Stipendla faciat, Q U S M is quero ordinario pro pravsidio et 
del'eiisione ficinni noslrorum in tierno nostro llunearia', necnon in annexornm 
Ke^noruin íinilais alimus. 11 qul pnoter paucorum lororum (ira'sidiarios p'dites 
Oermanos, ex levioris tautunimodo armatnr.'e cquitibus et |>edit¡bii.s llun^'arica' 
nationis C'ins'at. Sed ipiia idem lllustris Dux ubi COjraOVfl sibi in presentiarum 
non esse hic locum, pro candido et c;.'rc¡*io suo in d mum nostram Austrie animo 
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Nos studiosissime rogavi!, ut ipsiim saltern Sercnitati vostra 1 commendatimi red-
dere \cllemiis, non i-oteinius ci in ro tsmen henosta Attorte, noe ipsum testimonia 
voi commendati! no lustra i lest it ocre, <|tur furtasis mai'Tcm qiiam Nos coinmodi-
tntom hshot, dandi Mi \e l fiincti'oiem ali.piani mi'ilarem, vel saltelli Uonestai.i 
inlertentionem. persuasimi Nobis liabentes ipsum Serenità!! vostra' annuali.lo 
usui fntnruni. si Serenità* vostra in animo ballerei niimerotn aliquein millilitri 
I lerninnnriiM cunduoero. ltaque a Sereuitate T extra paterne et ainanter petiinus. 
ut dictum Illiislnssinmni Dimeni nustra causa velit commendatimi habere, emu
line in stipendimi! situili rectpero, ut.toc lain benigno Iraetare, ut huius iutorce-
sinnis et promotionis nostre eum .|iiein sperat friictum seutiat nei(iie ipsom prie-
clarissnoi sui i rga Nos ac S'renitit-m vestrani inclit,imi|ue d»muiu nostrum Aus
tria- studii uiiquam ].ii' liteat. In co fdciet S .-reiiitas vestra rem nolos gratissimam, 
eidem Sercnitati wstne mutuis heue\i>lentiio ofticiis rependendain. Qua- recle et 
fadicitcr vai at. l i -toni in ri Vitato nostra Vienna die sevta nicnsis Septombris-
Anii" Domini Milli sino) ouiiceutesioio M'xa^esimo primo: Kegnoruni nostro, 
rum Komani trigesimi! primo; alienilo vero tricesimo quinto. 

H. S. V . lionus frater et patruolis, K'-Viii'i.e'ie:—1[. Sin>jhmos?t\—Vida. Scie. 

TOMO X C V I I I . 16 

respuesta, quo en suma fué decir que aceptaba el presente en lugar 
de tributo y parte do pago de las rentas quo lo había llevado de 
las tierras que le tenia ocupadas, y que so maravillaba mucho del 
Turco quo, sin restituido sus estados, lo inviase á pedir á Bayacet 
y á sus hijos, que haría mejor en volvérselas; y otras palabras se
mejantes. Ansímesmo escribe quo había sonsacado algunos Capita
nes y personas de importancia quo iban acompañar al dicho Em-
baxador, acrecentándoles el sueldo, y que al mismo Embaxador ha
bía tomado algunos caballos que tenía muy buenos, diciendo que 
los había menester y so los mandaría pagar, el cual Embaxador 
dicen (pie de pesar había caído malo, y le inviaba á mandar que. 
se fuese, (pie no (pieria que se muriese en su tierra. Lo cual habien
do entendido el Turco, dicen quo lo sintió en gran manera, y había 
hecho grandes braviarías y publicar la guerra contra el Soii, y di
cho que se quería ir á invernar á Alepo para hacer la guerra el 
verano (pie viene; mas dicen que piensan quo no lo liará ni osará 
salir de Constantinopla, ansí porque no asegura mucho do Celim, 
como por temer que con el favor (pie Bayacet tiene en muchos de 
sus subditos no causase alguna rebelión en aquellas partes, de ma
nera que no pudiese volver á ellas. 

Kseribe éste á S. M. que si V. M. y el Emperador inviasen al 
Soti á animalle para que prosiguiese en esta determinación que 

file:///cllemiis
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dicen que tiene de romper la guerra con el Turco, y á tratar con él 
una liga para hacolle la guerra, él por allá y V. 31. por mar y el 
Emperador por tierra, que tiene por cierto (pie Sofi lo oiría de muy 
buena gana, y (pie podría sor que para seguridad de que se cum
pliría lo (pie prometiese en esto caso, daría en rehenes algún hijo 
de los de Bayacot. A S. 31. le ha parescido y parece este negocio 
muy liien y do gran importancia, y (pie no SO debía, dcxar de tratar, 
porque se podría traer á términos que se ganase mucho, y no se 
puedo perder nada. Y . 31. lo mandará ver y mirar, y proveerá en 
ello lo que más convenga á su servicio. 

Ansímesmo envía á S. 31. la demanda que Pragut hizo al Tur
co do la armada para hacer la empresa de la Goleta y otras tierras 
en los estados de V. 31. Do todo supliqué al Emperador ¡miase 
larga relación á Y . 31., y ansí me dice que lo hace, y por esto no 
me alargaré más en esto. Cincuenta galeas del Turco dicen que 
han vuelto y los habían visto en el Zante. 

El Emperador invía de aquí un hombre é OónOVa á intimar á 
aquella República ¡a sentencia que en favor del Marqués del Final 
había pronunciado, y allá no se lo quisieron oir; mas acompaña
do de gente do guarda, porque no pudiesen hacer algún auto, Je 
echaron fuera y le mandaron que se fuese, diciéndole que no vol
viese allí porque le pesaría, lo cual S. 31. ha sentido mucho, y me 
dixo quél había procedido en esto negocio como yo sabía, con toda 
la justificación y miramiento como había visto, para que no se pu
diese decir que no había hecho todas las diligencias posibles para 
no hacer agravio á ninguno, y que ansí por estar obligado á hacer 
justicia como por haladle Y. 31. escrito muchas veces sobre este ne
gocio y el Enibaxador Figuoroa diciéndole que convenía al servicio 
do V. 31., ¡labia determinado este negoci y (pie agora éstos con 
tanta soberbia y menosprecio no solo no querían obedecello, mas 
habían hecho semejantes desacatos que S. 3Í., por ninguna vía del 
mundo estaba determinado de sufrido, porque le paro-aa'a que no 
solo estaba obligado á hacello execuoion de la justicia, como lo tie
ne jurado, mas por lo que, toca á su honra y autoridad, y que ansí 
quería despachar á V. 31. un caballero á dalle cuenta dosto, y creo 
que á proponer sobre esta materia algunas cosas á Y . 31. por ¡lo 
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(1) Asi en la copia. 

meter á otras gentes en ello, quo, según lio entendido, se ofrecen 
algunos; y porque á mí me ha paresoido que Y . M. no holgará do 
(pío en Italia se altere la paz quo hay allí, porque unas cosas sue
len tirar otras tras sí, he escrito al Embaxador Figucroa jirocure, 
con los mejores medios que pudiere, que aquella República so con
tente con obedecer y se ataxon los inconvenientes que se podrian 
seguir de la determinación con quo S. 31. está, y le invié una car
ta para la República, que silo pareseiero ser á propósito, sola 
dé y sino, la queme, porque ellos me han escrito aquí algunas vo
ces, y yo respóndateles, la copia de las cuales invío al Secretario 
Gonzalo Pérez. Yo he suplicado á S. M. sea servido de no admitir 
en este negocio ninguna cosa do las quo se lo ofrecieron hasta en
tender la voluntad y determinación de Y . M. S. M. me dixo que. 
ansí lo pensaba hacer, por esta causa quería inviar á dar cuenta á 
V» 31. de lo quo pensaba hacer, (pie, según S. 31. me ha dicho, será 
hacolles la segunda judión con el pretexto quo se acostumbra cuan
do se quiere dar el bando del Imperio, y sino obedecen, dallo y pro
curar el castigo por todas ¡as vías (pie pudiere. 

Yo supliqué al Emperador queste caballero que había mandado 
a] ercibir para (pie partiese, so detuviese hasta que llegara el correo 
que Y. 31. ha, escrito (pie iuviará, porque si hubiere algunas cosas 
á (pie roplii ar, so excusase do inviar otro, y así ha mandado Su 
Majestad qtie espero; y asimismo me lia mandado quedar aquí á 
esperado para (pao pueda tratar las cosas (pie hubiere y negocios 
q«0 Y . 31. mandare con estos Poyos, sin que sea menester volver 
de Bohemia á hacello, visto quo en esto no se hace falta al servicio 
do V. 31. Quede esperándole. S. 31. partirá mañana para Praga á 
tener la Dicta de aquel Peino, donde pienso quo se verá con el Elec
tor do Sajonia, y hará con él la instancia que pudiere para quo 
vaya á la Dieta, y puraque S. 31. so ha resuelto de tener, ( í ) por
que nunca con el Palatino ni con él ha podido acabar que so con-
tonteu de venir personalmente á ella, porque, según dicen, no tie
nen ninguna gana do que se trate de elección de Pey de Romanos, 
y temen (pie se tratará dedo en la Dieta por tratar mucho desto 
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los Electores eclesiásticos, temiendo que si el Emperador muriese, 
sus cosas irían mal, quedando como quedan por Vicarios del Im

perio el Palatino y el de Sajonia durante la vacante, la cual temen 

que será larga, y qno en la elección habrá gran controversia y di
ferencia, ansí por la diversidad de las opiniones, como por las plá
ticas y fines particulares questos tienen. Uc lo que sucediere daré 

aviso á V. Sí-
Loe do la liga do Lansjierg no han acudido á la proposición 

que do parto de S. 11, se les hacía para (pie V. JE fuese» compren
dido en ella. 

El Emperador y estos Poyos están muy buenos: lodos sus hi

jos han tenido viruelas, sino han sido la Infanta Ana: y el menor 

lia quedado bueno, á Uios gracias, y sin señales; y el Príncipe Ro

dolfo lo está do su ojo, que no ha sido poco, según los términos 011 

quo le tuvo. 

Sobro los tercios do la Peina tengo escrito muchas veces á 

V . M., y aunque sea dalle pesadumbre, la necesidad que S. A. pasa 

y todos sus criados es tan grande, quo me hace importunar á Vues

tra Majestad suplicándolo lo mando proveer, porque, cierto, es gran 

trabajo y vergüenza el que S. A. pasa, y ansí ha determinado in-

viar sobre ello á Y . JE al Tesorero Bartolomé de Murgas, auwpi 

acá tenía gran necesidad, porque es un hombre muy honrado y la 

sirve ton gran amor y cuidado. 

El Emperador escribe á V. J E una carta do recomendación por 

el DuqilO do Lu.xemburg que desea servir á V, J E ; es buen solda

do, ha servido en Francia y está harto mal contento della, aunque, 

según dice, le querían entretener. El desea emplearse en servicio 

do V. J E y del Emperador. Y. JE verá lo quo fuese servido y man

dado responder, que no se porderá nada eu dalle buenas palabras. 
Lo ([lio toca á mi licencia, suplico á Y. JE sea serví'!-) do no 

olvidar. Otra cosa no so ofrece. Nuestro Señor la S. ('. 1!. persona 

de V. J E guarde, con el acrecentamiento de Estados y c atonta
miento que yo deseo. Do Yieua y do Setiembre ! I, Ee'-I.—Sacra 

Católica, Peal Majestad.—Las Peales manos de X. JE besa su cria

do:—El Conde de Lcaa. 

(Original). 
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EL CONDE DE L U N A 

Á 8. N . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Log. 030, fol. 111.) 

& C. R. M.: 

Después que- á V. M. escribí á los 19 do Agosto, lo que se 
ofreco que decir es quo el Emperador, con su partida, ha querido 
entender del Rey cómo pensaba proceder en las cosas do la reli
gión, ansí cerca del castigarla, como en la elección do personas 
para la eonti.don de los Príncipes; y él ha prometido á 8. M., que 
en lo (pie toca al castigo, so hará con más cuidado y rigor de lo 
ipie so hace ostando S. M. presente; y cuanto á la confesión do los 
Principes, quo lo hagan con la orden que tiene la Iglesia y con 
personas que no sean sospechosas; y el maestro es ya venido y es 
una persomi muy de bien y muy católica, según me han dicho el 
Emperador y otros quo lo conocen, y el Rey está muy contento 
dól; cuanto á esto, no se ofrece otra cosa. 

Cuanto al negocio do Genova, debe V. 31. pensar bien y con
siderado, porque os de muy gran importancia, y porque como á 
V. 31. digo en esotra carta, el Emperador está muy puesto en ella; 
y según lo (pie del Doctor Zel he entendido, so han movido á tratar 
dedo personas do gran importancia, y no sé si es el Papa, porque 
diluendole yo quo si no era el Duquo de Saboya y do Elorencia, 
(pío no había otro; me dixo él, que otro mayor; y que por el jura-
monto quél tenía hecho al Emperador, no podía dexar de aconse
jar á 8. 31. que procediese conforme á justicia en esto, ansí para 
hacella, como para mantener su autoridad y reputación; y ansi-
mesmo por el quo á V. 31. tonía hecho, no podía dexar de avisar y 
advorlir á V. 31. quo no alzase la mano deste negocio, por queste 
otro no se metiese en él, porque entendía que á no querer V. 31. ha-
cello, el Emperador no lo dexaria de tratar con otros que lo codi
ciaban y lo solicitaban. Y también me dixo, rogándole yo, que basta 
que se entendiese la voluntad y determinación de V. 31., quetem-
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( 1 ) Entre renglones. 

piase, porque por aventura Y . M. entraría do mala gana en seme
jantes pláticas. Me dixo que liaría lo que pudiese, mas quo lo pe
saría, porque podría sor esta causa do desavenirse V . M. con el 
Emperador. Hamo parecido advertir á V. 31. para quo lo pienso 
bien, porque parece que ó es necesario (pie Y . 31. halague esta cosa 
con hacerles quo tengan por bueno de oliedeeer y cumplir, ó «pie 
V. 31. se resuelva de, no queriéndolo ellos hacer, comprar aqdel lis
tado porque otro no metiese allí el pié, que no s< ría ! i u id c >. . 
segura para el estado de 3íilan, ni aun para too i lo do a.'.; de it i-
lia; y creo que gente (le la principal de allí, descoutrnit i d • el Go
bierno (iptó tienen y que) (I ) tendrá V. 31. muchos .vi-, ¡ ¡ >, nu
lo querrán y lo servirán dentro para la resolución que ipñ>ii p! ta 
mar. Nuestro Señor la S. G. l i . persona de Y . 31. guard • c >:nn st: • 
criados deseamos. Do Yiena y do Septiembre á l o , l.V ¡.—Sacr, 
Católica, líe.d Majestad.—Las Leales manos de V. 31. Pesa si : 
criado:—El Cunde de Zima. 

(Autógrafa.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á S . 31. 

(Archivo (Jo Simancas, Estado.—Le<*. 830.) 

& C. E. M.: 

Miércoles á los IT del ¡lasado llegó aquí 3Iartin de Anda, con 
el cual rescibí dos cartas de V. 31. de 28 do Agosto, en las cuales 
V. 31. me manda que trate con el Emperador y Hoyos de Bohe
mia las cosas y negocios quo con ellas so contienen, que son seis 
puntos; lo que en ello se ha hecho, es lo siguiente: 

Yo fui otro día á dar sus cartas al lioy y á la Reina, y decir á 
SS. AA . lo que V. 31. por la suya me manda corea del casamiento 
de la Infanta y de la ida destos Príncipes á España, porque el 
Emperador se había partido cuatro ó cinco días antes. Sus Alte-
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zas holgaron mucho con las cartas y con entender de la salud de 
Y. M. y de la Reina, mi señora, y habiéndome el Roy oído, y con

siderado lo que V. M. dice acerca del casamiento del Príncipe, mi 
señor, y ausímesmo lo quo toca á la ida de los Príncipes, su.; hi

jos, mostrando (lo todo grandísima satisfacción y contentamiento, 
me dijo que besaba las manos á V. ЗГ. por todo lo (pío decía, (pie 
al presento id no me podía responder porque quería dar cuenta al 
Emperador, como era razón; quél escribiría luego á S. M., y con 
su respuesta la esperaba dar á contentamiento do Л . JE; y con 
esto v con la caria do 8. A. para el Empcrad ir, yo me partí otro 
día. Alcance á S. 31. en Brandáis, dundo lo di la carta do Y . 31. y 
cuenta de (ido le demás (pie contienen las mías. S. M . , mostrando 

gran contentamiento, ¡i.i de aalor que Y . ЗГ. quedaba con salud, 
como de todo lo demás, me respondió con muy buenas palabras, 
dando muidlas gruidas á Y. 31. por el buen despacho que Martin 
de Anda habla traído, y diciólldome que conocía bien el amor y 
buena voluntad con (pío Y. 31. correspondía al que él le tenía; (pío 
miraría todo aquello y vería la carta del Re}  , su hijo, y respon

dería presto. De ahí á dos días S. 31. me llamó y mo dijo que, ha

biendo pensado los puntos sobre que le había hablado, lo quo al pre

sento me podía decir era: que cuanto al casamiento del Príncipe, 
mi Señor, con la Infanta Ana, y ansímismo en el de S. A., en 
Francia, no podía sino alabar mucho y paroseolle muy bien lo que 
V. 31. decía, y que en esta materia S. 31. había de determinar la 
respuesta con el parecer del Re)', su hijo, al cual escribiría sobro 
ello, y miraría de que fuese á satisfacción do Y. 31. y de todos, 
pues como Y. 31. dice, son una mesma cosa, y (pie lo mosmo decía 
en lo (pío toca á lo do la ida destos Príncipes, la cual por todas 
las razones dichas y que so pueden considerar, no podía S. 31. de

jar do alabar mucho la determinación quo entendía quel Rey, su 
hijo, tenía: que sobro todo esto le escribiría largo; que á S. 3E le 
parescía que yo debía volver aquí á tomar la respuesta y resolu

ción do S. A. 

Cnanto al casamiento de Escocia con el Archiduque Carlos, lo 
parescía bien lo quo V. 31. dice; y quo S. 31. también, como ya mo 
había dicho y yo escrito á V. 3E, estaba esperando ver el camino 



248 

que tomaban las cosas, y conforme A él proseguir la plática ó de-
jalla, y que ansí cuando paresciere ser á tiempo y (pie conviene, 
avisará á V. M. para que, con su favor y ayuda, se procure 
efectuar. 

Que cuanto á la determinación quo V, M. tomaba en lo del 
Concilio y mandar venir los Prelados á Trento, ha holgado mu
cho, y ansí proveerá S. M. quo los suyos no falten de ser allí á 
tiempo; que plega á Dios tonga el subceso que para las cosas de 
la Cristiandad es menester. 

Cuanto al no haberse conformado V. 51. y S. M. en lo (pie to
caba á la Pula del Concilio, no había quo tratar,pues ya lo estaban; 
que S. M. estaba de aquel parecer, como quien conocía los humo
res de Alemania, cuan sin paciencia tomaban el proseguirse aquel 
Concilio. 

Cuanto al negocio do Final y ginoveses, S. M. me pidió en es
crito lo que V. M. decía, para mirado y pensar sobre (dio lo que 
s3 debría hacer, y me dijo que en todo so tendría respeto á estar 
Y . 51. de por medio, y que ansí S. 5E estaba resoluto, como por 
otra tengo escrito, de dar cuonta á V. M. de este negocio antes quo 
se resolvióse, y para este efecto tenía despachado este caballero 
que so llama Otario Landí, el cual invía 8. 51. á dar particular 
cuenta á Y. 51. de lo quo querría, y le paresce se debe hacer, ansí 
para la satisfacción de su autoridad y justicia de las partos, como 
para la quietud y sosiego do aquella República, á la cual, por res
peto de V. 31., so le tendrá. 

Con esta respuesta y orden do S. 31. volví aquí á Viena, y su
pliqué al Rey que S. A . respondiese á V. 31., para (pie yo pudiese 
inviar la resolución de S. A . con este caballero (piel Emperador 
despacha, pues ya »S. A . tenía comunicado el negocio con el Em
perador. El Rey me dijo que en los dos puntos á que ¡S. A. tiene 
que responder, que son, el uno, cerca del casamiento de la Infanta 
Ana, y el otro do inviar los Príncipes, sus hijos, lo quo tenía quo 
decir era quo conocía muy bien el amor y buena voluntad (pío 
Y. 31. mostraba y tenía á S. A . y á sus cosas, de que estaba con 
grandísimo contento y satisfacción, porque le pareseo que corres
ponde al que él tiene á V. 51. y se debo á su voluntad, la cual ha 
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ofrescido muclias voces y ofrece á V. M. para en todas las cosas 
que ocurrieren serville y selle tan buen hermano como debe y es 
razón quo lo sea; y «pie pues él y sus hijos son de Y . 31., con su 
voluntad y parescer procederían en todo, y tras esto otras muchas 
buenas palabras quo holgué de odie; y lo que más satisfacción me 
dio fué conocer las buenas entrañas y amor con que lo decía y 
agradecimiento que mostraba de entender la claridad y amor con 
que Y . 31. trata con olios, y consideración que tieno á la conserva
ción y aumento de la (.'asa de Austria, como cosa propia y común, 
pues á la verdad lo es, que el bien y mal de cada uno toca a en
trambos, y que ansí en cuanto al casamiento de Francia, S. A . no 
determinarla nada, sino que daría buenas palabras baldándole en 
ello, diciendo que cuando fuere tiempo de poderse eíétuar, Su Al
teza holgará fie tratar dedo. 

Que cnanto al inviar sus hijos, ha estado siempre con este pro
pósito por todas las causas quo so dicen, y por mostrar el deseo 
(pie tiene de que con tales prendas Y . 31. se certifique del amor y 
deseo ipie tiene de serville y complacelle, y que ansí procurará 
darse priesa para quo partan esta primavera, y (pie cuando no 
puedan para este tiempo, sin falta será al cabo del verano; y me 
ha dicho quo aunque S. A . no había determinado do inviar más 
de á Rodolfo, i aviará otro, no sabe si será Ernesto, por ser más 
Maquillo, ó el tercero, y ansímismo les pondrá personas tales cuales 
convienen para el servicio y buena crianza dedos, y que sean sin 
sospecha dostas nuevas opiniones, porque no quiere S. A . ser im
putado desto, ni que den á Y . 31. la molestia y fastidio que de 
aquesto se podría recrecer; y cierto, el Rey muestra gran amor á 
Y . 31. y cuidado do todo lo quo toca á su servicio. Y . 31. debe 
siempre escribido y decide buenas palabras, porque infinitamente 
se huelga con ellas. 

En lo que pedí al Emperador cerca de las cosas de ginovescs 
con Final, como S. 31. me pidió en escrito lo que Y . 31. decía para 
verlo, no pasó la plática adelante, y ansí no hubo lugar de poder 
hablar en aquel negocio cerca del Yicariato de Italia, y ansímesmo 
porque Y. 31., do su mano, en la margen doste capitulo, no manda 
que si esta plática no saliere del Emperador, yo no la mueva. 3Ias 
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considerando cómo van las cosas, y lo que podría suceder, especial
mente si oí Emperador muriese, parosco quos cosa (pío conviene 
al servicio do V . JE, y que so debe procurar para tener la mano 

en las cosas do Italia y quo no tuviesen la entrada y color para 
mezclarlas con las do Alemania, lo cual puede V . JE tener por 
cierto que lian comenzado á tentar, y esto parece quo se debía pro
curar, no tanto por lo presente, aunque por todo es bien, 001110 por 
el subceso (pie podrían tener las cosas faltando el Emperador, que 
se puedo y debo temer, porque si subcodios" ol illtorregliO, como se 
tiene por cierto, sería á pro] osito que tomase á Y. JE en aquel 
lugar, porque según me dicen, semejantes oficios no vacan hasta 
la elección de nuevo Emperador, y en lauto qitcsia so lucióse, el 
tíompO y las cosas dirían loque SO debía hacer. V, JE voiáon esto 
lo <pio lo parece y fuere servido de hacer, y entretanto yo me in
formaré particularmente do todo, y si me paresciore conveniente 
al servicio do Y. JE, do mió, y sin que se entienda que lo hago 
con orden de Y. JE, procuraré encaminar el negocio y traello á 
los mejores términos que pudiere, para que, si Y. JE fuere servido, 
so ponga en plática y so aprieto, y do lo que en esto luciere siem-
jiro daré aviso á Y, JE 

Lo quo so entiendo, demás do lo quo por otras á Y. JE tengo 
escrito, es qnol Ley do Dinamarca ha inviado á pedir su hija ma
yor á la Duquesa de Lorena con grandes ofrecimientos, para aco
modar las diferencias que sobre las pretensiones de aquel Reino 
podrían nacer, y para juntarse con aquella casa y tener el favor y 
amistad do Francia para sus pretensiones, la cual plática pareseo 
que ha movido el Kingraf, y hay sospecha (pie venga movida do 
Francia, porque él vino do allá y ha tratado otras con el mismo 
Eey y con otros Príncipes de Alemania, que, cierto, no lo moroscen 
las mercedes quo V . JE lo hizo. La Duquesa ha inviado á comu
nicarlo con el Emperador y Poy, su hijo, los cuales le han disua
dido de este negocio; y por lo que so entiende de estas últimas cartas 
suyas, ella está muy bien en ello, y asi ha desviado la plática, y 
porque me parosco quo sería dañoso y perjudicial este casamiento 
á las cosas de V . JE, y que para tener enfrenado y con sospecha 
á este Pey, que, según todos dicen, tiene muy buenas partes y 
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grandes pensamientos y procura hacerse bien quisto en Alemania, 
es necesario qno so procuro estorbar el efecto tiesta plática, lio su
plicado al Emperador y al Rey lo procuren estorbar cuanto pudie
ren, pues lo sería también para las stryas, y así dicen epte lo lian 
hecho y harán. Y. 31. por la suya, también debo tener cuenta cor, 
esto. 

Estos Príncipes protestantes trataban do enviar una solemne. 
Embajada en Erancia en favor do ¡os luteranos, y no so acababan 
de concertar; mas como las cosas de aquel Reino van tan pordi-
didus, <¡ue sin oslo su parto paresco quo va subiendo y la do 1O-J 
cató!!' os 1 ajando, podrá ser que no envíen y lo dejen ir haciendo 
de sino, de (pie inncslran gran esperanza, ] erque ¡os que gobier
nan están muy dañados y con más particulares pretensiones do las 
que á la religión v bien público convenían. Dios lo remedie, 
qtiesta manera de proceder de Francia ha levantado acá mucho 
los ánimos de los luteranos que, como á V. 31. tengo otras veces 
escrito, para ¡o qno toca al Concilio penden mucho las do Alema
nia ile las de Francia. Por 'acá publican quo la Reina, madre del 
Rey, se comienza á declinaren la religión, y que no estacón 
aquella constatada que se requería. 

Ifanme dicho (pie tratan con algunos Principes dostos pensio
narios y servidores de V. 31. para que renunciasen su servicio y 
acetasen el de Francia, que con grandes promesas se les ofrescía, y 
quo se les pedía (pie ya (pie no quisiesen servir contra V. 31., que 
le entretuviesen con palabras y no le acudiesen al tiempo que los 
llamase. Parosce cosa recia do creer quo á Principes alómanos, 
que en tanto suelen tener su palabra, se les osase acometer seme
jante plática. Procuraré entender la verdad de aquesto, porque me 
lo ha dicho persona grave y á quien se debo dar crédito, y dice 
que se lo han certificado. Sé bien (pie al Duque Ernesto do Pran-
suieh han procurado mucho traer á su servicio diciéndole quo pues 
so acababa el tiempo quo estaba obligado, no haría nial en tomar 
mejoría, y él ha respondido como quien os y como servidor de 
X. 31., diciendo quo si V. 31. le quiere en su servicio no lo puede 
dejar por nadie, que, cuando Y . 31. lo dejase, miraría de hacer lo 
quo lo paresciese que lo convenía. 
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El Emperador tiene su Dieta en Praga; durará todo este mes 
y parto del otro, y después se irá cazando por aquel Peino y lle
gará á Sajonia con esta color quo hay en ella muy buenas cazas, 
para tratar con el Duque que se contento de venir personalmente 
k la Dieta Imperial. Allí podrá ser que venga Brandanburquo. 

El Conde Marco Antonio Spínola, quo ha servido al Pey do 
Bohemia y es hijo dol Coronel Spínola, se ha casado y quiere irse 
á su casa, y el Emperador y el Pey le hacen merced do dallo apa
rejo de leña y esclavos para que pueda hacer armar dos galeras; 
y me han mandado quo yo escriba á V. M. suplicándole de su 
parte que, pues V. M. arma número do galeras y las ha menester, 
y éste les ha servido, y todo su linaje al Emperador, mi señor, y 
sirven á V. M. y lo han do hacer siempre, quo V. M. les haga 
merced de servirse del y tomarlo con estas dos galeras en su ser
vicio. El es muy honrado hombre, y que habiendo V. M. menester 
las galeras, como creo quo lo son, estará bien empleado, y el Roy 
holgará mucho, porque le quiere bien y desea hacer merced. 

La Reina escribo á Y . M. en recomendación del Secretario (ía-
miz, ques muy servidor y criado do S. A . y lo es de Y. M. y 
muestra bien en cuanto puedo, y puos él sirvo diferentemente y 
tiene diferentes partos y crédito para podollo hacer, razón es que 
en el hacelle merced haga V. M. diferencia del al otro borgoñon, 
quél lo ha más por escrito quo por otra cosa. Otra cosa no so 
ofrece. Nuestro Señor la S. C. R. persona do V. M. guarde con el 
acrecentamiento do Estados y contentamiento que sus criados de
seamos. De Yiena y de Octubre 18, 1*61.—S. C. R. M.—Las 
Reales manos do V. M. besa su criado:—El Conde de Luna. 

Sobre:—A la S. C. M. dol Roy nuestro soñor. 
( Orif/iital.) 
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EL EMPERADOR 

AL SECRETARIO «OXZALO PÉREZ 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 650, fol. 13.) 

Don Femando, por la divina clemencia Emperador de Roma
nos, Rey de Hungría y do Bohemia. 

Noble y reverendo Secretario Gonzalo Pérez, amado nuestro: De 
Octavio Landi, do nuestro Consejo, llevador de la presento, enten
deréis la causa por que lo enviamos al Serenísimo Ley, nuestro 
sobrino. Placer nos haréis muy acepto en que le deis cerca do ello 
entero crédito, y que procuréis, cuanto en vos fuere, el bueno y 
breve despacho do osto negocio, pues nos va tanto en él y toca 
también á S. A . cuanto podéis considerar. De Praga, á 16 de Oc
tubre, ] 561.—Femando. 

EL EMPERADOR 

Á s. Jl. 

I Archivo de Simancas, Estado.—Leg. (SO, fol. 15.) 

Señor: 

Por la carta de V. A., de los US do Agosto, y por lo que Mar
tin de Guzman me escribió, y el Conde de Luna me dixo do parto 
do V. A., he entendido la buena y amigable respuesta que Vues
tra Alteza ha dado á los dos artículos que llevó Martin de Día, y 
á todos los otros que Martin de Guzman ha tratado, y pidió de mi 
parte á V. A.; y es tal, quo dolía so vó el amor y afición que 
V. A . titsne á mí, los míos y mis cosas, como siempre he esperado 
do V. A. y esporo, y como el amor paternal que lo tengo lo me-
resce; y le doy por ello y por el buen despacho dedos y su buena 
respuesta tantas gracias, como lo meroscen el bien y favor quo 
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con ello V. A. me hace y muestra; y pues sobre todo yo he res

pondido al Martin do Guzman, y también al Conde do Luna, los 
cuales avisarán do todo á V. A., y por no trabajalle, con ver mi 
mala letra, me remito á lo quel dicho Martin tío Guzman dirá de 
mi parte, y el Conde escribe á Y. A., asegurándole que puede 
estar muy cierto y seguro que do todo lo que yo supiere y pudiere 
hacer, que sea para su servicio, aumento y bien de su Leal per

sona, hijo y de sus negocios, que lo haré de tan buena gana, y con 
tanto amor y afición, (pie un padre lo hace por su propio hijo; 
pues yo, j>or tal tengo á Y. A., y así lo amo y quiero; cuya Leal 
persona, hijo y Estado, Nuestro Señor guarde y prospere como 
desea. De Praga á los 18 de Octubre de 1561.—Д lo que Vuestra 
Alteza mandare, su buen tío:—Femando. 

V. A. nte hará muy gran l'avor y gracia en haber el negocio 
do Meneses por encomendado, como escribo á Martin de Ouzman 
para que halda á Y. A. 

EL ARCHIDUQUE FERNANDO 

A s. U. 

(Archivo do Simancas Estado.—I.cg. 830, f.il. 11.) 

C. li. JA; 

Despachando el Emperador, mi señor, á osle gentilhombre, 
criado suyo, llevador do la presente á esas partes, no he querido 
perder tan buena ocasión como ésta, id doxar de escribir estos 
pocos renglones á Y. M., pan reducido por ellos á la memoria y 
hacelle saber que aunque, yo me halle tan le.xos do V. M. con la 
persona, no por eso dexo de estar con el ánimo cerca, y muy apa

rejado para emplearme en cualquier cosa que toque al servicio de 
Y. M., á quien suplico que, ofreciéndose oportunidad por acá, en 
que yo pueda servirle en algo, me lo mande, pues no habrá quien 
con más entera voluntad lo haga; y porque no dnbdo que Vuestra 



Majestad está !>ion certificado del amor que le tengo, y que para 

hacer experiencia do él, hay poca necesidad de nuevos testimonios, 

no habrá que replicar cerca desto, ni diré otro por agora, especial

mente que de lo que desías partes deseare saber V. M. podrá cn-

tendello del dicho gentilhombre, á cuya relación me remito. Nues

tro Señor la ('atólica Real persona do V. M. guarde y prospere por 

muchos años como yo deseo. Do Praga, á ] 8 do Octubre, 1561,— 

BeSO las manos de Y. M., su buen primo y servidor:—VtrHA'n(h>. 

EL EMPERADOR 

Á s. XI. 

(Archivo lt Simancas. Ksta.lo.—Itg. 030, ful. 1;!.) 

r'ernando, por la Divina clemencia Electo Emperador do Ló

manos, siempre Augusto, y Rey do Alemania, Hungría, Bohemia, 

Dalmac'a, Croacia, Esclavonia. etc.; Infante do las Españas, 

Archiduque de Austria, Duque do Rorgoíía, etc.; Marqués de Mo-

ravia, etc.; Cdinlo del Tirol, ote, al Serenísimo Principe don 

l'e':¡ e, j,'ev católico de las Kspañas, do las dos Sicilias, do Jeru-

salen, etc.; Archiduque de Austria, Duque do Borgoña, e l e ; nues

tro sobrino y hermano carísimo; Salud y aumento incesante y per-

] OtOO do recíproco afecto y de toda felicidad. Serenísimo Principo, 

sobrino y hermano carísimo: I ) \seando Pedro Euiz Moro, Juris

consulto español, (pie desde hace muchos años sirvo leal y honro

samente al Serenísimo Rey do Polonia, ser recibido en Roma en

tro los Auditores do la Pota, confiado en quo mediante la clemen

cia del Sumo Pontifico, y la bondadosa recomendación do Yuostra 

Alteza Serenísima podrí ocupar el puesto do Antonio Agustín, 

so ha valido do Nos, como intermediario cerca do Y . A . S. pi

diendo humildemente quo lo favorezcamos en ésta su súplica. Por 

la cual, siéndonos conocida por ilustro testimonio su virtud y su 

gran inteligencia del derecho civil, y habiéndonos sido recomen

dado con gran interés en cartas do la Reina do Polonia, etc., nues

tra hija muy amada, no hemos podido negarlo nuestras cartas do 

recomend-icion para V. A. S., así por sus méritos propios, como 
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por la intervención de la Serenísima Reina, nuestra hija, que hace 
mucho más recomendable á nuestros ojos á un sujeto, que ya lo 
es tanto por sí mismo. Por tanto, le recomendamos muy particu
larmente á V. A . S., y deseamos que apoyo su pretensión cerca 
del Sumo Pontífice por modo tan eficaz, que por ello conozca 
cuánto lo ha sido nuestra recomendación en su favor. En lo cual 
recibiremos señalado favor, al (pro corresponderemos en cualquier 
ocasión con igual eficacia, y con afecto patornai hacia Y. A. S., á 
quien deseamos cordialmente felices y prósperos sucesos. 

Dada en nuestro Palacio Peal do Praga, á 22 do Octubre del 
año del Señor de 1561; el 31 de nuestra coronación como Rey de 
Romanos, y el .'¡ó de nuestro reinado.- De Y. A. S., buen her
mano y tío:—Fernando.—M. Singkmosor.—Y." Seld. (I 

11) Texto latino de la carta que arriba traducimos: 

FFROIN. IMI'KUAT. REGI CAÍ. 

Fordinatidus divina favente clene-ntia electus Roiiiauonini Imporator amper 
Auo/usf us, a e derma nia\ II linear ia1, llnluan;:c, 1 ialmat ¡a-. Croa! i:e. Scia v otlia-, < V 
Hex, Infaiis llisj iiniarum, Arcíii lux Austria', liu\ iíurgnudia'i le.. Ma-chiù Mo
ravia', etc.: Comes Tirolis etc. Serenissimo principi Ilumino l'InIi]>|s> llispaninrum 
utriusquo Sicilia-, Ilierusalem ele. Kepi Calhulico etc.. Ar--tu lóri A o > tna . Ha-a 
l!ur;'lllider etc., neputi a e f rat ri nostro eh i risiine: Sai ut'un ac lini! I l i ano e la o m o e-
ipue fudicitatis continuiou et perpetiiuui incromeiituin: Serenissime- l'rii ps, n -
pesae fraUT ibarissime. Cum Petrus Kov/.ius Maurieus, liisoanus jurisrotisu'.-
tus, <[ui in S-irenissiiiii lieqis Polonia' servili-) ìaiudiu et n-lopP-r et euin tao le 
versatili', Keniani in Colloquilo Au.litoriiin Itola- recipi cupial. sperc1r|ii.'Siimi. : 
Puntilléis clemeutia et M-renitatis vostra- benigna coinm-'ii-lalioii" s-' in Anione 
Au'iustini loeum suffertum ¡ri, usas est nobis ¡quid Sen-uilalom vstram ml-'r-
ecssoribus huniiliii'.e poteiis, liti ipsius causala Serenità!i vestía- conni.ondatala 
reddrreiaus. QuainoPrem eum -le iP.ius \iituto el exc-llenli juris ciwlis rv̂ Tfai-
tione illustri tes! hnonio edoeli si n: us. eunn|ue nobis a S-rcnissima lieeiaa Poi • 
nía- etc. 011-1 nostra diarissima, per literas dilie/onlrr o«niini-nd--t'i.s -il. 'ce -re 'e li 
potuimns, cuín proptor l.ominis morata, tum v ro ve) inaxiui-' ipsins Srv-iiissia 
lte^'inie l l l i i . ' nostra1 causa, euius autlioritas offerii, ut Iloi/.ius l[«0 s:itis per -v 
commendaiMs lontre coinuion talior Nobis tio'vt, quin eund-an Plte-is nostrisc -
nieniiali; i i s ;q ud Sorci.itatom v-streni pros- ^uiTcìtiur. (¿uapro; I r <-, nuil n lafuus 
illuni Serenitati v.strie ma orchi in tnodiim. eupimiisi|iii! i.t ' ' . o s ralis m api 1 
.MI ti, m i o a l'.iiilitieein ita tueiuliilii pr-nioveiidiiin-iue Miaeiptat, ir i N re ;p-:i ini -
Olirai noslram lame conni oiidationrni non fu>«e uil-rar-ni. 1 I i|il -1 Nd-is sai; • 
l'utiiruiii est üratissimuiii pari xieissim studio, ae pat-Tti:-' '--tei- lenti o oftV'tH 
orfra Sereiiitntoiii vestram quotilo tempore rrpendenduni: ijn .i -•• li .iiuin os» n -
eideni Serenitati vostra'omnia prospera fii-üciiupuo ex astuto n; iainux. Ihitiuu in 
Arce nostra rettile Praea- Pie xxu niensis Ortohris, Ann > Iki'iiiii s i it i ! . " Re. i- -
rum nostrornm Romani xxxi.'S aliorum vero x\\v.° 

E. S. V. bonus frater et patruelis, ftnU-MM'm, - .1/. . s ; , i j ' . m o s : , : - \ i Ut. -v . f . 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. H. 

(Archivo ilc Si mancas, Estado.—I.eg. tOO, ful. 

S. C. 11. M.: 

Los días pasados escribí á Y . M . ol contontamícnto quo ol Roy 
do Bohemia recibió con su carta, y determinación quo me dixo quo 
tenia do enviar sus hijos á que so criasen en España, entendiendo, 
como tenía jarr cierto, quo Y . 31. holgaría dedo; y como yo le dixe 
que lo escribirla á V. 31., después acá me ha preguntado si tengo 
respuesta de Y . 31., y aunque he tenido dos cartas de V. 31. des
pués «pie llegaron las mías, ninguna cosa me dice V. 31. en esto 
negocio, do (pie estoy confuso, y con gran pena de no haber enten
dido la voluntad de V. 31. para gobernarme conforme á ella. Supli
co á Y . 31. sea servido mandarino avisar, ansí en esto como en lo 
(pie toca al Imperio quo tengo escrito, porque nunca so dexan de 
hallar ocasiones para hacer algo en ello. Y porque en estotra carta 
escribo largo á A'. 31., lo quo de acá se ofrece (pie decir, se aca
llará ésta suplicando á Y . 31. mande proveer en los tercios de la 
Reina, porque certifico á Y . 31. ungido ( 1 ) , y que sus cosas do oro 
v plata tienen empeñadas para comer, y que pasa un grandísimo 
trabajo en hallar dineros. Son ya diez meses que so lo había de 
halan- proveído. Nuestro Señor la S. O. R. persona do Y . 31. guar
de, con ol acroscentaniiento de Estados y contentamiento quo sus 
criados deseamos. De Viona y do Octubre á 24, J é t i l . — S . C. R. 31. 
Las Reales manos do Y . 31. besa su criado:—El Conde de Luna. 

EL CONDE DE L U N A 
Á s. II. 

(Archivo do Simancas, Estado.— htg. 650, fol. 88 '; 

S. C. 11. M.: 
Ultimo de Octubre, rescibí una carta do Y. 3L condón Jorge 

Manrique, al cual llevé al Emperador, y lo dio la carta de V. 31. y 
dixo lo (pie en creencia traía. S. 3L, después de haber dado gran-

11; Así on la copia . 

TOMO X C V I I I . 17 
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des gracias á V .M . por el cuidado quo do sus hijas y todas las cosas 
que le tocaban tenía, respondió quo miraría en ello, y do ahí á dos 
días, nos mandó llamar y dixo quo él había mirado y pensado en 
esto negocio quo do parte do V. 31. so lo había propuesto, y lo (pie 
al presente podía responder era quo él, cuantoásí, se contentarla de 
dar una do sus hijas al Duque, mas que como eran éstas cosas que 
requerían voluntad do las partes, que él no so podía resolver sin 
entender la de sus hijas; y para esto despachó luego á la Duquesa 
do Baviera pidiéndole que fuese ella á tratado con ellas; y quo 
cuanto á la que le pidían, él había tenido siempre consideración 
en el casar do sus hijas quo fuese por su orden, en ¡o cual, que
riendo ellas, por ninguna cosa la mudaría, y (pie podría ser (pie la 
mayor y la segunda ni tercera no so contentasen, y (pie la. cuarta 
lo hiciese, y desta manera él sería contonto, y ansí está esperando 
la respuesta, y conformo á ella so resolverá; (pie si en esto no hay 
dificultad, en las demás cosas no creo que ¡a habrá. 

El correo quo Y . 31". dice viene con la respuesta de mis cartas, 
hasta ahora no ha llegado, y ansí no torné qué decir cuanto á 
esto. 

Do liorna ha tenido S. JE aviso cómo el Papa se había conten
tado mucho de su respuesta, y esperaba la do Y . 31. y del Hoy de 
Erancia para tomar resolución en lo quo hubiese de hacer cerca 
dol Concilio. 

Por cartas do Polonia so ha entendido cómo id 3íosco\ ita ha
bía inviado un Embaxador al Boy do Polonia con gran compañía 
y autoridad, pidiéndole una do sus hermanas por mujer, para 
quedar nombrado por heredero después de los días de! P e y si no 
tuviese hijos, para lo cual ofroscía grandes partidos de soltar tie
rras que tenía tomadas del Pey de Polonia, y otras cosas; el cual 
respondió qué! no so podía resolver ni determinar en este negocio 
sin consejo y parecer do los de su Peino; (pie lo comunicaría con 
ellos en una Dieta quo pensaba tener para estas Pascuas ó después 
do ollas, y (pie lo respondería con su Embaxador. .Algunos de los 
polacos están inclinados á éste; si se efectuase sería un Pey muy 
grande, y muy potente, quo no sería poco perjuicio para el Impe
rio y más para los vecinos, y ansí el Emperador hace sus diligen-
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cias para entender cómo está y cómo se podrá estorbar, porque so 
lia tomado una parto do la Livonia, teniendo por contrario al Rey 
de Polonia, y si lo viniese á ser, se podría temer tanto como al 
Turco. 

S. M. tiene asignada la Duda de Hungría en Posonia, para 
día do los Poyes, en la cual se tratarán las cosas de Transilbania, 
que espera para entonces las treguas que S. M. tiene hechas con 
este hijo del Paiboda, que es un mozo perdido, y masen las cosas 
do la Religión, que do ninguna manera la tiene, y están con él 
cuatro ó cinco turcos que nunca so le quitan del lado ni lo dejan 
hablar con nadie. Kstará allí cuatro ó cinco semanas, en las cuales 
se concluirá, y en esto medio tiempo se resolverá en la que ha de 
tener del Imperio para las cosas del Concilio y del Turco. Otra 
cosa al pnsoule no so oí'resce de que dar cuenta á V. M. más do 
que el Emperador y estos Reyes y príncipes, sus hijos, están muy 
buenos, á Dios gracias, ol cual guardo la S. C. R. persona de 
V. 31., con el acrecentamiento do Estados y contentamiento que 
sus criados deseamos.—De Viena, y de Noviembre 15 do lüfiO. 
S. C. P. 31. Las Peales manos de V . 3 E liosa su «dado:—El 
Ciniib' de /.)'//• . 

( ( > ! • ! ; / i , t u l . 

EL CONDE DE L U N A 

Á S. M. 

(Archivo ilc simancas, Estallo.—Le;,'. 630, ful. lili.) 

H. ('. 11. M.l 

La voz pública do la ida de Diatristain á Roma, fué á visitar 
al Papa de parte do la Peina, y la causa principal fué á pedir á 
Su Santidad que tuviese por bien do dar licencia al Rey para que 
S. A . dexase do comulgar públicamente, como lo suelen hacer to
dos los que en aquel Reino so coronan, ó que tuvioso por bien que 
lo hiciese en dos especies, y ansímesmo que no ayunase los tres 
días que suelen ayunar, el uno á pan y agua, porque no tiene sa-
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lud para ello; quel jurar la obediencia do la Iglesia y todas las 

demás cirimonias las quería hacer, y sobre todo pedir á Su San

tidad el secreto, y ansí él piensa que nadie lo sal». Mas el Empe

rador me dixo que antes que partiese le había dicho que, pues á 

S. M. le parecía que sin licencia del Papa no se debía alterar nada 

de lo que se acostumbraba en las Coronaciones pasadas, que ]>on-

saba hacer esto. üíxomelo S. M. en Brandáis, y después, como he 

visto ir á Diatristain, he pensado (pies esto, y ansí me lo ha dicho 

la Peina. S. A. estaba con gran pona do la ausencia del Empera

dor, parociéndole que con el ausencia de S. M. algunos hablarían 

más libremente con el Bey en cosas de religión, y pareciéndolos 

á S. M. y á S. A. que yo serviría aquí para esto algo por el cré

dito quel Pey me da y favor que me hace, (punieron que yo que

dase aquí esperando el corroo, y con osta color me lo mandaron, y 

ansí lo he hecho; mas viendo que éste tarda y (pie para las otras 

cosas quo S. M. trata podrán hac«r alguna falta al servicio de 

V. M., y ansimesmo entendiendo questo está bien reformado y que, 

se trata de las cosas muy diferentemente de lo que solía, lo escribí 

al Emperador y lo he suplicado á la Peina (pío tenga por bien (pie 

yo vaya á quo en cualquiera cosa quo sea menester ningún tra

bajo rae dará el camino, y volveré todas las veces que me lo 

mandaren y sea menester. El Emperador me ha escrito que yo 

podría estar, mas quo haga lo que me pareciere y esos Príncipes 

me mandaren, y ansí les he pedido licencia, y aunque no me la 

han dado do buena gana, voy, porque en estas cosas do Dieta y 

Coronación, el Emperador me hace merced darme parte como á 

Ministro do Y . 51., y por entender lo que pasa y ver lo (pie se 

hace, me ha parecido no estar ausento; aunque como Y. 51. en este 

negocio no me ha querido hacer merced do mandarme avisar de 

cómo me tengo do gobernar, estoy con gran pona y sin licencia de 

lo quo (lobo hacer; suplico á Y . 51. sea servido dármela y no dexar 

pasar tan adelante las cosas que después no so puedan encaminar 

como Y . 51. querría. Y no se ofreciendo otra cosa que decir, se 
acabará ésta rogando á Dios guarde la C. E. persona de Vuestra 
5Iajcstad, con el acrecentamiento do Estados y contentamiento qw 

sus criados deseamos. DeLinz, á(> de Diciembre, 1561,—Sacra Ca-
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tólica Beai Majestad.—Las Reales manos de V. M. bosa su criado: 
El Coitile di Luaa. 

(Sobre,:—A la S. O. R. M. do nuestro Señor, en su mano. 
Por bajo escribió el Rey de su letra:—Mirad lo que aquí va 

escrito, es lo siguiente: 

Gonzalo Pérez: Estas dol Condo de Luna guardad; la-i otras 
verán, y ésta no; y, en llegando yo, me acordad quo le despache
mos; y ya es más que tiempo. Las cartas «pie dico me escribo mi 
hermana, no han venido. ' 

(Autógrafa.) 

EL CONDE DE L E N A 

Á s. M. 

(Archivo (io Simancas, Estado.—I,e<r. 1)00, fol. )1"¡.¡ 

S. C. R. M.: 

Después que á V. M. escribí con Octavio Landi á los L! do 
Octubre, lo quo se o trosce quo decir es haberse venido estos Prín
cipes aquí á Linz, porque en Viona comenzaron á morir do peste 
y se iba continuando. Han venido muy buenos SS. A A . y sus hi
jos, y lo están. Con Melchor do Robles holgaron mucho do enten
der de la salud de V. M., y do la líoina mi señora. La Peina escribo 
á V. M. Su Alteza envió á Diatristan á visitar al Papa habrá 
veinte ó treinta días. Yo he estado en esta Corte esperando el co
rreo quo Y. M. me ha escrito quo quería despachar con la res
puesta do los negocios y cosas quo do aquí se han escrito: esperóle 
con gran desoo. El Emperador está en Praga, y mo escribo que 
muy buono; había enviado á visitar al Duque Agusto, al Canciller 
de Bohemia y al Doctor Zelt, y á vueltas do la visita, tratarían do 
que so viese con tí. M. También ha inviado á visitar al Marqués 
do Brandanburg, el Elector; hasta agora no oran venidos. Como 
vuelvan, se entenderá la resolución quo traen y lo que conforme á 
olla S. M. determina, de todo lo cual daré aviso á V. M., al cual 
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suplico sea servido mandar que no se difiera tanto el responder, 
porque demás de que los negocios no ganan nada en ello, acusan 
á V. M. de descuido. Habiéndome escrito de allá y (lidióme Mel
chor de Robles que en el despacho del correo no había oído certe-
nidad ninguna ni memoria de despachado, he escrito al Emperador, 
por cuya orden quedé aquí, que S. 31. tenga por bien que yo me 
vaya de aquí á su Corto, que cuando el correo venga, si truxese 
algo que para comunicado con estos Hoyes sea menester que yo 
vuelva á ello, tomaré en paciencia el trabajo por no estar tanto 
ausente del servicio de S. 31. Espero la respuesta, y con ella haré 
lo quo S. 31. me mandare, aunque si se determinan las vistas de 
aquellos Príncipes, no dexaré de ir, por entender nu>jor lo que se 
trata, y si cerca de ello fuere necesario hacer alguna diligencia 
con tí. 31., no hallarme ausente. 

De Poma han escrito que franceses han pedido licencia para 
que en aquel Peino puedan comulgar de dos especies los (pie qui
sieren, y con el autoridad del y de los que le gobiernan ha hecho 
la demanda su Embaxador, ques una ruin materia, y ansi en estas 
partes tienen por acabadas las cosas de la religión en aquel Peino, 
y también tratan mal do la mviada del Cardenal de Ferrara á 
Francia, porque dicen (pie no tiene, letras para tratar de semejante 
materia, y quo tiene fines «pie le podían hacer tratar de otras mate
rias bien diferentes, y aun sospechan de que lo hace, i-o que desto 
hubiere creo que V. 31. será avisado de los que están más cerca y lo 
podrán saber mejor que yo. El nombramiento del Cardenal Enis 
por legado del Concilio no ha parescido por acá bien, por no ser 
persona en quion concurren bien las partes que se requieren para 
semejante cosa, y como las cosas del Papa están en estas partes 
tan aborrecidas, recrimínanlas y murmuran mucho de cualquiera 
cosa. Tienen por cierto que el Concilio so deshará sin llegar á tér
minos de que en él se concluya ni llegue nada al cabo, y que para 
rompelle so harán tantas diligencias por parte de Su Santidad 
como por la do ellos, (pie igualmente dicen quo lo desean; mas 
todos estos son juicios malos, pues por la obra se ve que Su San
tidad hace de su piarte lo quo puede, y ansí es do esperar en Dios 
que, con el medio y favor de Y . 31. y del Emperador, que por su 
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parte hará lo que pudiere, tendrá el buen fin que se desea para 
remediar la confusión en que estas malas opiniones han puesto 
la Cristiandad. Dios lo remedie y guarde la S. C. 1С persona 
de V. íf., con el acrecentamiento do Estados y contentamiento 
(pío sus criados deseamos. De Linz, á 8 do Diciembre, 1561.— 
S. C. P. M.—Las Léalos manos de V. M. besa su criado:—El 
Conde <le Lvnn. 

( Original,) 

EL EMPERADOR 

Á s. м. 

(Archivo de Simancas, Estado.—l.cg. (550, fol. 118.) 

S. C. S. .!/.: 

El Emperador envía á Y . M. la copia do la instrucción que 
"manda dar á los Embaxadores quo envía al Concilio para que 
Y . M. la mando ver y le haga saber lo quo le paresce, ansí de lo 
que en olla se contieno, como si hay otra cosa quo so deba añadir 
ó quitar, para (pie juntamente, y en conformidad, los do V. M. y do 
S. 51. procuren encaminar las cosas en esto Concilio do manera 
(pie tenga ol buen Un y subeeso quo so pretende para el bien pú

blico. Y. M. lo mandará ver y advertir á S. M. de lo quo le pares

ciero, pitos tendrá Y. M. mejor aparejo do hombres con quien se 
puedan comunicar semejantes materias que 8. M. tiene por acá, 
que, cierto, hay gran falta dedos. S. 51. ha mandado á los Prelados 
do sus estados que so hallen en Trento á los 15 do Enero, y ansí 
irán, y alguno harto buenas personas. Envía por Embaxadores, como 
IC>y de Pohemia, al Arzobispo de Praga, y como Roy de Hungría 
al Obispo de Cinco Iglesias. Ya los conozco, y son harto buenas 
personas, aunque no pláticas de negocios. El Embaxador seglar 
será Polviler, si lo quiero aceptar. 8. 51. so quexa quo no puede 
hallar hombres para semejantes cosas como so requiere. 

Lo (pie de aquí se ofrece que decir, despuós quo á V. 51. escri

bí á los 7 do este, es quo yo me determinó venir aquí, no estante 
que 8. 51. me escribió (pie podía esperar allí el correo que do Vuos
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tra Majestad esperaba, por parecerme que podria mejor tratar los 
negocios quo al servicio de V. M. convienen; y si el correo trújese 
algo quo conviniese volvello á tratar con el Rey de Iíoliemia, en 
ocho ú diez días podria ir, hacello, y volver aquí. 

El Canciller do Bohemia y el Doctor Zold han venido de la vi

sita que fueron hacer al Duquo de ¡Saxonia, y lo quel Duque ha 
respondido, han sido en general buenas palabras, y en lo demás, 
mete la cosa á la larga; en fin, dice (pie si los otros Electores se con

tentaren de venir á juntarse en Francfort, quúl también lo hará 
para quo allí se trato do las cosas. El Doctor Zold ha eoncibido 
muy mala opinión dól; dice ques muy solerbio y altivo y do mala 
intención y voluntad á las cosas do V. M. y tiesta Casa. Midiéndo

se que franceses tienen grandes tratos con el, y (pie alos. de ííau

doma le envió un gentilhombre los días pasados, y él ansímisiim 
invió otro á Erancia. Con el Duque de Saxonia ha estado el líingraf 
dos veces, y la una secretamente y hartos días, y muchos dedos á 
solas con el Duque algunas horas; y también estuvo con el Mar

qués do Brandamburg, el cual ha confesado (pie le persuadía que él 
procurase quel Imperio no quedase en la Casa do Austria, sino 
que anduviese por todas las otras casas del, y que no quisiesen 
estar en esta sujeción y tiranía, ofreciendo para ello el favor y 
asistencia de Erancia. Por medio deste líingraf tientan y platican 
muchas cosas franceses en Alemana. Agora publican quo Vuestra 
Majestad, por causa de la religión, les quiere hacer la guerra; y 
esto ha dicho aquí su Embaxador á algunas personas, y uno dedos 
me lo dixo á mí; do manera que ningún oficio dexan do hacer por 
todas las vías que pueden para hacer á V. M. sospechoso. 

S. M. espera la respuesta de los Electores del líin, que no lia 
venido, para conforme á ello, resolverse, ansí en la Dieta Imperial, 
como en la particular do los Electores para tratar de las cosas del 
Imperio. Do Jo (pie sucediere avisaré á V. M. Cuya S. C. lí. per

sona Nuestro Señor guarde, con el acrecentamiento de Estados y 
contentamiento que sus criados deseamos. Do Praga, L'l do Diciem

bre, KHH.—S. С. Р. M.—Las Peales manos de V. M. bosa su 
criado:—El Conde de Luna. 

( Original.) 
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EL CONDE DE L U N A 

• Á s. M. 

(Arrlin o «le Simancas, Kstado.—Le<r. 630, fol. 120.) 

S. C. R. J/.: 

La nueva de la muerto del Roy de Eraneia lia llegado aquí, y 
el Emperador lia acordado de inviar á visitar"al nuevo Roy y 
Reina v al Harón de Eolviler, con orden que, después do ha-
1 erles dado id pésame de su parte, procuro persuadir al Rey y 
Reina, su madre, que perseverando en la antigua religión, la ayu
den y favorezcan, como lian hecho sus pasados, no dando lugar á 
que las nuevas opiniones se extiendan; y ansímosmo ayude para 
que el Concilio general haya el buen fin y efecto que se desea, 
pues del se puede esperar el remedio del daño que en las cosas 
de la religión hay ;d presente; y que no permita ni dé lugar al 
Concilio Nacional que en aquel Reino se platicaba de hacer, como 
cosa tan perjudicial á la Cristiandad, y do tan mal exemplo para 
las otras provincias; y ansímosmo, que con toda instancia les pida 
y niegue de su parte que revoque el Embaxador que está con el 
Turco, y no tengan allí ninguno; pues no teniendo vecindad con 
él, ni otra ninguna ocasión para quo sea necesaria su estada allí, 
y se entiende (pie no sirve sino do hacer muy malos oíicios, á lo 
cual no deben dar lugar, pues todo redunda en deservicio de Dios 
y daño do la Cristiandad, y gran quiebra do su autoridad y repu
tación. A S. M. C. le parece quo V. 31. debo hacer con calor los 
mismos oficios, y ansí lo escribe á V. M., y me ha mandado á mí 
que lo haga. 

Ansímosmo mo ha dicho S. M., que no teniendo V. 31. hija 
con quien o] Rey de Eraneia pueda casar, lo paresce que sería á 
propósito una de sus nietas ó hijas, do lo cual, sin parecer y vo
luntad de V. 3L, él no tratará; quo pide y moga mucho á Vues
tra Majestad lo haga saber lo que en esto lo paresce y quiere (pie 
se haga; lo mesmo me ha dicho el Roy de Bohemia, con muchas 



buenas palabras, diciéndome que, sin entender la voluntad de 
V. M., él no trataría de cosa ninguna, ni aunque lo pidiesen sus 
hijas las daría, sin entender ésta; porquo estima en más el 
deudo, amistad y servicio do V. M., quo todas las otras cosas dol 
mundo. Lo que ambos piden á Y . M., es que les mande responder 
brevemente. 

También me ha dicho el Emperador, que si esta Reina de Es
cocia, que queda viuda, no tiene respeto á cas.illa en Francia, (pie 
le parece sería á projiósito para el Archiduque ('arlos, y que al 
servicio de V. M. estaría bien, ¡mes le ha de ser verdadero amigo 
y servidor; que V. 51. le haría merced que por su parto se pro
curase entender algo desto, y hallándose camino para ello, se 
tentase. 

De Loma ha tenido S. M. aviso cómo el Tapa invía aquí al 
Obispo Comendon con la Lula del Concilio, para (pie, con la orden 
de S. M., pase á los Príncipes protestantes á notificársela; la cual, 
aunque Su Santidad no quiso darla á su Embaxador, ha venido 
aquí por otras vías. El Emperador está en alguna manera contento 
dolía; como sea llegado este Nuncio, tomará resolución de cómo se 
deba tratar esto negocio, como cosa de tanta importancia; para lo 
cual S. 51. me ha dicho quo aunque no está determinado, piensa 
de hacer una Dieta para tratado generalmente con todos los pro
testantes y católicos, á donde, lo más amigablemente que pueda, 
procurará atraellos á que vengan á él, pues por este camino se ha 
de poder más con ellos que por otros. El Rey de. Bohemia ha co
menzado hacer con ellos todos los buenos oficios que puede, y me 
ha certificado que los hará. Ayer so tuvo aviso cómo se han con
certado todos los protestantes de juntarse á los 211 de Enero en 
Nanburg de Saxonia á tratar de hacer una liga y confederación 
entro sí para defender su religión, habiendo entendido la reso
lución que Su Santidad tomaba do proseguir el Concilio de Tronto, 
porquo do la primera Lula que se hizo del jubileo, se entendía que 
lo quería proseguir, y con sospecha y temor de una voz (pie so ha 
esparcido, que Y. M. y el Papa, con otros Príncipes do Italia, ha
cían una liga para costroñillos y hacelles obedecer lo quo en él 
se determinase, para lo cual procuraban atraer al Emperador y al 
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Peyde Francia que entrase en ella. Algunas tierras francas, las 
más, dicen (pie inviarán sus Embaxadores á esta Junta; el Empe
rador proco rara estorba!]*, y piensa 8. 51. que con la Dieta que 
convocará so podra liacer, on lo cual, en llegando esto Nuncio, to
mará resolución, y si le paresce quo so debe hacer, la publicará 
luego y asignará el más breve plazo que pueda. La voz do la liga 
se ha sembrado de cosas quo de liorna so escriben; el Papa dixo 
al Embaxador del Emperador, asistiendo con Su Santidad, de 
parto de S. 51., en (pie la indicion so hiciese de nuevo, y no se 
prosiguiese en el de 'Pronto; que el Embaxador Vargas insistía de 
parte de S. 3f. on (pío so prosiguiese, y por ninguna vía se in-
dixese do nuevo; y ansímosmo escriben á 8. 31., que esta diligen
cia había hecho con muchos Cardenales, do que no lo ha placido 
nada. Preguntóme si sabia yo la causa porque V. 31. se movía á 
esto; ponpie él, eonosciondo las cosas do aquí, y entendiendo que 
si por alguna vía se podrían atraer los luteranos al Concilio, era 
convocándole do nuevo y no prosiguiendo en el de Trento, al cual 
aborrecían extremadamente, por parecolles que estaban condona
dos en él | I ; . 

Yo dixo (pie no sabia desto nada, porque no tenía carta de 
Y. 31., ni tampoco do Vargas; que creía quo si V. 31. había 
mandado (pie se hiciese aquella asistencia, sería persuadido de 
hombres doctos, (pie ora lo quo convenía al bien de la religión; si 
esto es ansí, como creo quo debo de ser, mandándolo V. 31. está 
muy bien, y no hay que tener respeto á otra cosa ninguna; empero 
no siendo necesario para la religión, parece que se debrían hacer 
con más moderación estos oficios, porque son ocasiones de que 
estos alemanes concillan un odio contra V. 51., que para nada es 
bueno. Yo hablo muy á tiento en estas cosas, porque ha muchos 
días quo no tengo letras de V. 51., ni respuesta do cosa de las 
qUO cerca desta materia tengo escritas. Suplico á V. 3L sea 
servido de mandarme escribir, porque sepa cómo me tengo de 
gobernar. 

De Constantinopla ha tenido aviso el Emperador do su Emba-

(1) Así on la copia. Djbcn faltar palabras. 
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xador, y do otras espías que allí tiene, cómo el Turco armaba 
ciento y veinte galeras, las cuales estarían á punto para poder 
venir á la empresa do la Goleta, quo tenían por cierto mandaría 
esto verano; y dicen quo había inviado á Dagurt una cemitarra 
de oro, con muchos piedras y otros presentes, y le inviaba á man
dar que hiciese cantidad de palas y azadones y otros aparejos, y 
él estuviese apercibido para ello; y ansímesmo inviaba al Ley de 
Tunos otra cemitarra con otros presentes, y á decille (pie tuviese 
cantidad do bizcocho y otras vituallas para la armada, o j i e le cer
tificábala inviaría hacer aquella empresa la primavera. 

También dicen quo el Solí no es muerto como se había dicho, 
y quo tenía en su poder á Bayaoot, muy bien tratado y acariciado, 
aunque detenido para DO desalíe salir: estos mismos avisos se en
tienden por venecianos. 

La Dieta do Hungría quo S. M. tenía convocada para este día 
de los Leyes, se ha sobreseído por ahora. 

El Rey de Polonia ha respondido al Moscovita sobre la de
manda <pio le halda hecho de su hermana; no se sabe qué, porque 
los Embajadores que iban llevaban secreta la respuesta. La Peina, 
su mujer, ha escrito que le páresela quo entendía del Ley que no 
tenía gana de hacer este casamiento. El Moscovita ha tomado 
algunas tierras en la Livonia, y dicen que está sobre una ciudad 
importante. 

Entre el Duque do Victanberg y el Marqués do Paila, ha ha
bido cierta diferencia sobre una abadía, y se han armado y tomado 
el uno al otro ciertos lugares. Kl Emperador cometió la causa al 
Duque do Baviera y Conde Palatino, y con esto so han suspendido 
las armas. 

El Marqués de Prandanburgo ha preso al quo mató al Obispo 
de Herbipoli. El Emperador y Poyes de Bohemia, y todos sus 
hijos, están buenos. La Peina se irá en fin del mes quo viene, á 
parir á Novestate; otra cosa no se ofrece quo decir. Nuestro Señor 
la S. C. 11. jiersona de V. M. guarde, con el acrecentamiento do 
Estado y contentamiento quo sus criados deseamos. De Viona y 
de Diciembre 2S, 1561.—S. C. P . M.—Las Peales manos do 
V. M. besa su criado:—El Conde de Limd. 
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,]) Asi en la co]i¡a. 

(En la carpeta, y de mano del Bey.) 
Esta será bien que vean las personas que se juntan á estos ne

gocios, digo, los capítulos que tocan al Concilio, y que sea con bre
vedad; y diréismelo luego do las cosas principales do dexar, dos 
de Alemania y Francia (1 ) , y principalmente de los casamientos 
será bien saber el parecer del Duque de Alba y Prior don Antonio, 
y así lo pondréis á punto relación do todo. 

f Original.) 

EE ARCHIDUQUE FERNANDO 

Á s. M. 

(Anduvo de Simancas, listado. — Leg. D I , l'ol. 2) 

C. R. AL: 

Habiendo yo entendido que el Emperador, mi Señor, despacha 
al punto persona propia á V. 51., no lio querido perder tan buena 
ocasión como ésta, ni dexar de visitar con estos pocos renglones 
i\ Y. 51., y certificaHa que, uno do los mayores deseos quo tengo es 
qlte se ofrezca oportunidad para poder mostrar por la obra el gran 
deseo quo tengo de emplearme en cosas quo toquen á su servicio, 
como no pongo dolida debo estar asegurado do esta muy buena 
voluntad, sobre (pie no habrá necesidad de hacer larga digresión, 
ni diré otra por agora, por no dar pesadumbre con larga escritura 
á V. 51.; especialmente, que soy cierto será avisado particularmen
te por otra vía de todo lo que de esas partes deseare saber V. A., á 
la cual suplico se acuerdo do mandarme siempre quo por acá so 
ofrezca poder yo hacelle grata complacencia y servicio, que en ello 
roscibiré mucha merced y contentamiento do V. 51. Cuya Cesárea 
y Real persona Muestro Señor guardo y prospero como yo deseo. 
De Praga á N do Enero, 1,562.—Pesa las manos á V. 51. su buen 
primo y servidor:—Eerdiiiaudo. 

: Original). 
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EL CONDE DE L U X A 

A s. M. 

(Archivo de Simancas, Kstado - Ley. G31, fol. 1.) 

& ('. R. J A : 

El Emperador rao lia dicho quo hahiondo entendida que el 
Principo, mi Señor, Dios le guarde, tiene salud y edad para poder-
ge tratar do SU casamiento, y viendo que la Infanta Ana está en 
disposición quo también se puede tratar el suyo, determinaba des
pachar un correo á V. M. para traerle á la memoria lo (pie sobres
té había escrito y mandado decir á Martin de Gu/.mati por el Du-
(pio de Alba, que es, en suma, que por estar el Principe indispuest >, 
y en edad que, con su parecer, no se podía tratar do semejante cosa, 
á V . M. lo parecía que no era tiempo de tratar dolió, que Su Ma
jestad tuviere por bien que so dexase esta plática para adelante, 
quo si en tanto so ofreciese otra cosa (la cual al presento Y. M, no 
vía) quo le pareciese conveniente á este caso de Y. M., y suya, que 
todo era uno, que Y . M. le daría cuenta dolió para hacello con su 
parecer; y quo por parecerle á S. M. (pie al presente no hay cosa 
más conveniente ni más á propósito de! Príncipe, ansí por la con
formidad de las edades y buenas partes (pie la Iufanía tiene, como 
por otras cosas quo aún importan más, quo so pueden considerar 
por el bien do todos y conservación de esta Casa, (pie era lo (pío 
para aquí y ] ara delante do Dios, á S. 31. lo movían más quo el 
bien de su nieta; y (pie por esto no podía dexar de rogar y supli
car mucho á Y . 31. lo considere todo muy bien, y no les dexe t] 
dar este contentamiento á S. 31. y al Pey y á la Peina, que será 
de los mayores que pueden recibir; y ansímesmo lo será por estas 
partos, y quo yo lo escribiese á V. 31. de su parto lo más encare
cidamente quo pudiere; y quo ansímesmo yo hiciese á Y. 31. rela
ción do la persona de la Infanta, y que en esto no me (pieria decir 
más de que yo en mi conciencia, y conformo á la obligación que 
tengo al servicio de Y. 31., hiciese la relación del haber do la que 
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había sin ningún respeto ( i ) ; y quo dixese domas desto á V. M. y 
cerliticaso, que si viese otra cosa, ú la ontondioso, quo le parosciese 
quo á Y . 31. ó al Príncipe les conviniese más, la tendría por buena, 
y le daría mucho contentamiento. Y o dixo á 8. 31. quo hacía lo 
que me mandaba, y quo S. M. no debía de tener duda de quo 
cuando á Y . 31. lo parescieso quo convenía de tratar de casar al 
Principe, (pte le daría parto; pues aunque Y . 31. no so lo hubiera 
enviado á decir que lo haría, teniéndolo por padre, y sabiendo 
que con este amor miraba 8, ЗГ. las cosas que tocaban á Y . ЗГ., y 
que ansí creía yo 'pío lo hará siempre en esto y en todas las do

más cosas do tanta importancia, jaira tomar su parecer y consejo; 
el cual sabía yo que. Y . 31. tenía y estimaba en mucho, y que por 
esto parecía que era esta diligencia temprano, ¡mes, como Su 31a

jestad sabia, las cuartanas siempre dexaban reliquias, quo en 

más que un año había bien quo hacer en librarse dolías, y más 
tan largas como el Principe las había tenido, ) ' habiéndole tomado 
en tiempo quo parece que la fuerza y el crecer le habían estorbado; 
y ipto por esto yo creía quo Y . 31. no quería casado hasta que se 
rehiciese bien, porqno aunque por parecer que al presente S. A. es 
B¿Io, y ]>or esto haya, necesidad de dar'e más presto compañía, 
sería harto mayor inconveniente dársela, hasta quo estuviese muy 
sano y muy nado. S. 31. me dixo que yo tenía mucha razón, y 
que ansí él nunca aconsejaría á Y . 31. otra cosa, porque no le 
acaeciese lo que en Portugal; que hi gana de ver presto nietos, los 
había hecho perder el hijo; en especia) quo Y . ЗГ. y laPeina, mi so

ñora, son mozos, y tendrán otros muchos más. PJíxome: «Hablando 
con vos, Conde, en confidencia, y para que no salga do aquí, os 
hago saber (pie yo me muevo á eso, porque de Flandes y de Ita

lia me escriben que so trata este casamiento con la Serenísima 
Princesa de Portugal, y que la platica iba tan adelanto, quo si» 

había inviado por la disj;ensacion á Poma; y quo el Papa hacía 
dificultad en concederla, j>or parocerlo el deudo muy estrecho, y 
las causas no bastantes para dalla, y por esto lo hago; y jior jia

recerme que aunque la Princesa es tal persona, que no haya más 

11 Asi cu la copia. 
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que pedir en ella, tengo por más á prepósito y más conveniente 
para el Príncipe el de mi nieta, ansí por la conformidad do las 
edades, y porque con olla se toman en estas partes más deudos y 
amigos; que aunque al presente no parece que sean menester, 
importa el contirmallos para lo de adelanto, y que aquestos no se 
toman con la Princesa, y (pie también lleva al Príncipe diez ú 
once años, que para llevarlos la mujer al hombre es Hincho, porque 
cuando él venga á ser hombro, será ella entrada en días, (pie no 
es poco inconveniente, y después oj deudo tan grande, (pie parece 
no sé qué casar con personas á quien se le debe el respeto de 
madre; y que aunque la Princesa sea muy hermosa, creo que la 
Infanta no dexará de contentar á los (pie la vieren. I.as causas 
que escriben que al Poy le mueven ó lo podrían mover á hacer 
este casamiento, dicen quo son que el Principe es mozo, y que la 
Princesa es muy bastante, y le podría ayudar á gobernar; y (pie, 
en su compañía le podía, ó dexar en España ó enviar á Italia ó 
Elandes; y aunque esto tiene una color y apariencia, yai os digo 
¡pie las más veces suelo traer grandes inconveniente.-, y que se 
pueden remediar muy maj, ansí para lo que toca al Gobierno, 

como paralo (pie toca al contentamiento del Príncipe, como tam
bién para lo que toca al descanso y sosiego de su padre. Y p >rqite 
(d Pey es tan discreto quo todo lo entenderá tan bien como se lo 
sabrá nadie decir, yo no quiere tratar destos particulares, sino 
proponello el casamiento de mi nieta, y pedido muy afectuosa
mente que todo lo mire y considere bien, y que nos avise de su 
voluntad.» Esto me dixo ol Emperador, y aunque no fué para que 
yo le escribiese, me ha parecido referillo á Y. 31. La relación que 
de la Infanta Ana puedo hacer, es muy buena, porque lo que ansí 
me parece, no hay más (pie pedir, porque de su edad tiene muy 
buen entendimiento y gran reposo; es muy devota, y tiene la me
jor condición que se puede pedir; tiene linda disposición y será 
grande, porque agora lo está y crece mucho, y parece de quince ó 
dieciseis años; tiene harto buen gesto; tiénela su madre muy bien 
criada, no se aparta dolía, y ansí ella y el Poy la adoran y quie
ren más (pie á todos los otros, y es cierto quo á mi parecer no se 
pueden desear mejores partes en una persona para compañía del 
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Principo, quo olla tiene más, pues el Principe no so ha de casar 

hasta que esté Inicuo y recio, ni sería razón quo antes se hiciese; y 

(pie aquesto no puede ser tan presto que no pase un año ó más; 

parece que no hay para qué prondalle on ninguna parte, ni que 

V. M. se (piejo, pues de una hora á otra so podría ofrecer cosa 

(pie fuera más á propósito de los Estados do V. M. y do la gran

deza de su sucesión, con (pie principalmente, so ha do tenor cuenta, 

especialmente un Roy tan grande como V. N. y quo tan propicio 

está á la Monarquía del mundo, y más que cualquiera destos 

dos casamientos estarán ahí para que, cada vez quo á Y . M. lo 

parecí.TC (pie conviene efectuallos, lo pueda hacer. He querido de

cir es; o, porque se tiene por cosa cierta que la Peina de Jngla-

¡erra no puede haber hijos, y que tiene poca salud; y que en su 

delecto, la de Fscoeia es sucesora do aquel Peino; que si aquesto 

fuese, no seria de (levar de mirar en (dio; y también on que los do 

Guisa, sus tíos, son los más católicos que hay en Francia; y son 

aberre, i.los y maltratados de Yandoma, en cuya mano está agora 

el (Sobionio; (d cual le lleva por un camino do (pie no se puede 

operar menos de que las cosas de aquel Peino han de dar al tra-

és. Todo lo cual tengo por cierto «pie V. M.« como Príncipe tan 

sabio y prudente, tiene bion considerado, y muy prevenido estará 

á la mira, para no perder la ocasión cuando se ofreciere y fuere 

tiempo de hacer lo (pie como Principe tan católico y valeroso 

fuere obligado, para lo cual se ha de hacer fundamento en sus 

fuerzas, y no en ligas ni otras ofertas, quo se puedo sospechar que 

son más para meter á Y. N. en necesidad, (pie para cumplirlas. 

Suplico á Y. M. me perdone si me alargo más de lo que debría, 

.pío el deseo de serville me hace decir lo que se me ofrece, y salir 

de los términos (pie por aventura me convienen. 

Kl Predicador (pie agora tiene el Pey dicen que lo hace bion, 

y que aprovecha. El Emperador ha enviado á llamar al Roy para 

tratar con él lo de la Coronación do Hungría, y también para 

consultar con él lo que se debe hacer cerca de la Dieta Impe

rial, como venga la respuesta do los Electores del Pin, que la 

i qiora S. N. dentro de ocho días. Yo me hallo con gran pena do 

no tener respuesta de Y . M. en esto artículo, que ha más de un 

TOMO X C V I I I . 18 
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año quo sobrello he escrito algunas voces, porque yo, para lo quo 
toca á V. 31., puedo entender que es conformo á la quo yo tenía, 
quo es que V. I I . no lo quiero pretender ni lo desea, á lo monos 
la quisiera tener para entender la voluntad do V. 3E en esta me
tería, y sabor cómo me tengo quo gol ornar, y si V. M. huelga que 
so favorezca al Roy do Bohemia, ó quo SO le desvíe, porque cre í 
quo yo seré alguna parto con ol autoridad do Y. 3í , y ]>or la que 
por esta causa tongo con el Emperador; mas si en este tiempo no 
tuviere aviso de V . M., antes procuraré que ti ¡Imperador favo
rezca las cosas do su hijo, quo no (pío las lleve á lo largo, pues no 
lo queriendo V . 31. pretender, ninguno conviene tanto quo lo se.: 
por las cosas de Y . 31. como ol Rey, el cual parece quo tíeue I l>'¡ 
entendido cuánto lo convieno tener el favor y amistad de Y. 3L, 
ansí hace la profesión dello. Xo se ofreciendo otra cosa do queda: 
cuenta á Y . 31. do aquí, más do lo (pie por esotra escribo, se aca
bará ésta rogando á Nuestro Señor guardo la S. ('. R. persona 
do V. 31., con ol acrecentamiento do Estados y contentamiento 
que sus criados deseamos. De Braga y Enero á I'.', I *>(>2. 

El Emperador despachó esto corroo con la voz de los azogues, 
y en estotro negocio no querría que so entendiese nada hasta en
tender la voluntad do X. 31.—S. C. R. 31.—Las Reales mano-
do V. 31. besa su criado:—El Conde de Luna. 

( Original.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, F.stado.—I.ej.'. ti-"*!, ful. '•><) 

A'. C. R. J A : 

El Emperador despacha este correo sobre algunos negocios, ) 
entre ellos sobre esto de los azogues, como V. 31. verá; en lo cual 
SO podía dar algún asiento, do manera quo ambos so aprovechasen 
de lo que hacían los mercaderes, por cuyas manos hasta aquí pa
saba, si V. 31. fuere servido. Después quo á X. 31. escribí de Linz, 
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ú 13 de Noviembre, y do aquí á los 24 del pastado, lo qno se ofrece 

que decir es, quo la respuesta de los Electores del Pin no es ve

nida; cada día la está S. 31. esperando, la cual vista, verá en lo 

quo si1 puedo resolver cerca de la Dieta Imperial ó particular de 

los Electores. La del MarquAs do Brandanburg es venida, y res

pondo muy á satisfacción de S. II.; y ansímesmo afirmo lo que en 

la otra escribí á Y. 3!. quol Lingraf trató con él cerca del Im

perio. 
De Loma escruten quol Lapa está determinado proceder con 

censuras contra franceses, para lo cual dicen que La ínviadoá per
suadir íl Y. 31, baga mu H...1 y tomo osla empresa. 

.\I Emperador le paroseo quo Y . 31. debía excusar todo lo po-

sitil • de i'onip'r la guerra, y ansí (o escribo á V, 51.; y me mandó 
A mi qilO lo l:ici"so, ansí por los grandes daños (pie suelo traer 
consigo, como por no ser causa de romper el Concilio, ipto al pre
sento paresco que se va encaminando bien, y do donde so puedo 
esperar tan gran l'ruío en las cosas do la religión y bien público; 
y quo aunque S. 31. duda mttelto ipto la paz pueda oslar, á lo 
monos, [o p.ir.-si-.• qu • Y. 3í. en cuanto pudiere, debe excusar do 
dar la causa do compelía, por estar para con Dios y con el mundo 
disculpado; mas (¡'te Y . 3í. no dolw descuidarse ni dexar do pre
venir todas las cosas, como si mañana so hubiese do romper; 
porque haciéndolo ansí, so puedo esperar que las cosas de Vuestra 
Majestad tendrán buen subceso, y Dios las favorcscerá. Yo no sé 
si es cierta esta plática (le la liga quo do Loma escriben; mas sé 
decir á X. 3L, que una do las cosas quo franceses meten dolante 
á algunos Principes destos protestantes para persuadidos y atrae-
llos á que hagan una liga con ellos, y ansímesmo procuren do 
atraer á lo mosmo las ciudades imperiales, es diciéndoles quo esta 
liga do Y . 31. y del Papa y algunos Príncipes católicos, no es sólo 
contra franceses, sino contra todos los luteranos; por eso, quo mi
ren lo (pie hacen, que la cansa os de todos, y como tal la deben 
tomar y abrazar; y aun me dicen (pío les aíirman quo esta liga 
está hecha secretamente, y los dicen que la concesión quo el Papa 
hizo á V. 31. do las galeras, las causas y condiciones dolía, fueron 
para contra los intieles, y para contra los rebeldes do la Iglesia. 



276 

Hasta agora no les han atraído á ello, porque á la verdad, no los 
dan mucho crédito, mas unos á otros dicen quo se dan muy bue
nas palabras, y se hacen grandes ofrecimientos, quo franceses son 
muy largos promotedoros, como V . M. sabe. Los alómanos los ani
man que favorezcan su religión, diciéndoles que si lo hacen, no les 
faltarán. 

Si franceses tienen muchos dineros, tendrán gente y amigos 
on Alemania, y si estos no tienen, se engañarán mucho on pensar 
que tienen algo; porque aunque estos Principes se ofrezcan por 
amigos y lo sean, entienden que de sus casas ni do sus tierras no 
han do salir á su cesta, y puesto case qno son potentes en illas, 
porque tienen mucha gente y muy bien armada, no tienen facul
tad para sustentada fuera, ni gastan de buena gana lo que tienen; 
y sabido la verdad, sino es cd Duque En rico de Pransx icil, que es 
tan católico y servidor de V. M. como se sabe, no hay ninguno 
que se halle con sumado dinero que sea do importancia. El Duque 
do Saxa, que es el más rico do estado y renta, tiene muy gran 
gasto de ordinario, y hay opinión quo en dinero contado no tiene 
trescientos mil tallares; el Eangraf y Duque de Viclanberg, dicen 
que tienen dineros, mas que no pasan desta suma, y gá.-tanlos do 
muy mala gana; y el Eangraf dicen que está muy jsiesfo en no 
meterse on baraúndas. El Palatino, con quien platican mucho 
franceses, es el más pobre hombro (pie hay en Alemania, que no 
tiene más que la autoridad do la elección, y ]>or causa de sus 
yernos, os sospechoso el do Saxa. El Marques Hanx de Brandan -
burg, pensionario de V. 3L , hay fama (pie tendrá de cuatrocientos 
á quinientos mil tallares. Todos ellos están los unos de los otros 
sospechosos, y no se fían; y á la verdad, sin las ciudades francas, 
quo son las quo en Alemania tienen gran riqueza, para más (pie 
un ímpetu, ellos no tienen posibilidad, ni fuera de Alemania em
prenderán cosa; en ella podría ser que con ocasión, si se les ofre
ciese, acometiesen do deshacer los eclesiásticos y usurpar sus 
bienes, porque esto lo comienzan va á hacer. Y . M., si por caso 
esta plática so ha movido ó so mueve, debe tener gran considera
ción, porque tengo por cierto, que si V. 31. hiciese la liga, y estos 
lo entendiesen y se certificasen dolió, á la hora lo harían con irán-
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ceses. Y diciendo yo esto á S. 31., rae dixo que ninguna duda dedo 
tuviese, sino que la harían; y ansimesmo mo dixo que V. M. de
bida entretener esta plática con buonas palabras, para en caso que 
fuese menester, ayudarse do los amigos que pudioso, y on caso (pro 
conviniese la rotura, aunque la principal causa sea y ha do ser la 
de religión, que la voz fuese por otras cosas, que no faltarán, ni 
ellos la dexarán do dar, por no tomar otros enemigos. Esto es lo 
que he podido entender, ansí do 8, M. como de otras personas 
pláticas, y (pie tienen mucha noticia do las cosas destos países y 
do Alemania. 

El liey de Dinamarca ha aceptado la orden do San Miguel, 
con gran solemnidad. 

De Elandes han escrito que sobre la anexión do aquellas aba
días (pie se hacen á los Obispados, están amotinados y mal con
tentos los de aquellos estados, y quo sobro ello envían á V. M. y 
ansimesmo á liorna. El Emperador me dixo que le parescia quo 
Y. 31. debía mandar tomar con ellos algún asiento, por excusar 
estas diferencias y quexas, porque entendía ipio desde los mayores 
hasta los menores les pesaba y vían de mala gana quo se deshi
ciesen aquellas abadías, y que paresce que sería bien quo las aba
días quedasen en pie, dando la mitad, ó lo quo á V, 31. lo pares-
ciese, para los Obispados; quo aunque no fuesen tan ricos, no era 
inconveniente, sino por ventura mejor para hacer sus oficios, 
llevar aquella pensión, y no tener á quo se distraer beneficiando 
las haciendas dolías. 

El Embaxador que el Emperador tiene en Constantinopla ha 
escrito agora á S. 31., quo está con esperanza de la libertad de 
don Alvaro do Sando y do los demás caballeros, por medio del 
nuevo Embaxador do Francia que había ido; y ansimesmo invía 
estas memorias do los prisionoros quo alli ha ayudado, por respeto 
de Y. 31. 

Y . 31. lo mandará ver y proveer en ello lo quo fuere servido, 
quo la obra es buena y santa de cualquiera manera que sea, cuanto 
más habiéndose perdido en su servicio. 

Los avisos que hay de Constantinopla, por cartas de algunos 
particulares, van aquí. Otra cosa no so ofresco. Nuestro Señor la 
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S. 0. Р. persona do V. M. guarde, con el acrescutamiento do 

Estados y contentamiento que sus criados deseamos. Do Praga, I'.l 

do Enero, 1 ">(">!.—S. С Р. 31.—Las Peales manos Jo \". 31. besa 

su criado:—El Cod.de de LttHl. 

( O i ' i i j i í K i l . ; 

EL CONDE DE LUNA 

л s. M. 

;Archivo de Simancas, Estado.—Leg. (i'il, fol.3>.) 

S. С. II. -Ъ.: 

Yo escribí los días pasados al Obispo de Cuenca, confesor de 

Y . M., pidiéndole (рте de mi parte suplicase á Y . 31. que, atonto 

á lo quo yo y mi padre, y todos mis pasados hemos servido, y 

ansímesmo quo en tiempos pasados ellos recibían esta merced de 

los Poyes predecesores do V. 51., fuese servido hacerme la merced 

quo ha hecho á otros, cerca del tratamiento, pues que aunque ellos 

la merecían muy bien, no pienso que la moroco menos (ti amor y 

voluntad con que yo he servido y sirvo á V. 31., ni la desmerece 

la calidad y antigüedad do mi casa, pues no sería cosa nueva en 

ello. El me lia escrito ojee la había hecho, y que V. 31. había mos

trado voluntad do hacerme toda merced; mas que por ser cosa quo 

pretendían otros, y no abrir la puerta, no le parecía hacerlo por 

agora. No puedo dejar de ser importuno, y tornarlo á suplicar ¡1 

X. ЗГ. sea servido do hacerme este favor y Uleree:!, porque siento 

mucho verme quedar atrás do otros; y quo no se parezca, cotí al

guna demostración que Y. 31. tiene contentamiento de mi servicio; 

y Y . M. vea (pío no es razón quo, por no abrir la puerta á otros, 

la cierre Y. 31. para me hacer á mí merced, siendo cosa tan justa 

y ordinaria que los Principes honren y acrecienten á los que les 

placen con el amor y voluntad que yo lo hago; y pues Y. 3L, más 

que otro ningún Principe, lo ha hecho y hace con los (pie le han 

servido, le suplico no permita que á mí solo no se me parezca cu 

otra cosa el hacello, sino on estar muy empeñado, y haber vendido 

http://Cod.de


buona parto do mi hacienda para olio, sin haber hasta agora con
seguido otro fruto, sino el contentamiento que tengo de haber he-
"ho lo que debo, y más de lo que he podido, para cumplir con ol 
deseo y obligación quo do servir á V. M. tengo; pan lo cual, 
nunca me ha estorbado ninguna dificultad que se me haya puesto 
delante, lo cual haré á grado y pagado, lo que de la vida me queda. 
A Y . M. suplico me perdono la importunidad, quo sentir mucho 
esto me lo hace dar á Y. Jf,; al cual guardo Xuestro Señor, y 
prospere c.mo sus criados deseamos. Do Augusta, á 20 de Enero 
de lo'.L'.—S. II, SI.—Eas Eeales manos de Y . 11. besa su 
criado — ( ' " m i e de Luna. 

(Qtig'mal.) 

a M. AE EMPERADOR 

De n / f i i o <h> S. M.j 

(Archivo de Simanca», Kstalo.—I^fr. G30, fot ."-s.) 

SeSor: 

La carta de mano de Y. M., do ] s de Octubre, recibí á 13 do 
Diciembre, y ¡moque llegó tarile, fué tan bien venida como lo re
quiere el favor que Y . M. en ella me hace, con halier recibido 
tan bien lo que á Martin de Ouzman respondí y conoscer el amor 
que, como á verdadero padro, le tengo, y mostrarme ol suyo tan do 
veras, que no pienso que tengo de poderlo hacer jamás servicio 
que llegue á esta tan particular demostración, y á lo que el Conde 
do Luna me escrilie siempre quo V. M. lo dice y dosoa hacer en 
mis 008 is; pero todo lo quo V. M. hace en esto, lo emplea como 
en cosa suya; y por ello beso las manos de V. M., y lo suplico 
que en algunas cosas quo agora se me ofrescen, en quo hablará á 
Y . M. el Conde, le crea como á mi mismo, y me haga en ollas el 
favor quo yo esporo, y en esta carta me promete; que aunque sorá 
en benedicto mío, no dexará do redundar do ello servicio á Yuostra 
Majestad y á sus cosas, como él lo dirá más particularmente; y 
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guarde Nuestro Señor la Imperial persona de V. H., como yo 
deseo.—De Madrid, a 20 do Enero, 1562.—A la S. O. P. M. del 
Emperador, mi tío y Señor.—Servirá á V. M., su buen sobrino. 

( Qriyiual.) 

SU M A J E S T A D 

AL EMI'EIlAliOK. 

(Archivo de Simancas, Estajo. —Leí.'. ©1« Pol. 39.) 

Serenísimo Príncipe, mi muy caro y muy amado primo: L; 
carta de V. A . do 28 do Octubre mo dio Octavio Landi, con la 
cual recibí muy gran contentamiento, así por sabor tan buenas 
nuevas de V. A., como por todo lo (pío en ella dice de la afición 
que me tiene, que no fué cosa nueva, antes lo tengo tan conoscido, 
que ningún género do palabras puede acrescentar nada á lo (pie 
yo siento on esta parte, y al grande amor que tengo á V. A., como 
lo conoscería en efecto siempre quo la ocasión so ofrescieso; y por
que pienso cierto que V. A. lo tieno tan sabido, no me parosce (pío 
hay para qué certificallo do nuevo, sino rogar á Nuestro Seño: 
guarde y acresciente. la Serenísima persona y Estado de Vuestra 
Alteza como yo deseo. Do Madrid, á 27 do Enero, 1362. 

EL L E Y 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo de Simancas, Estaiio. — I.eg. 631.) 

Todas vuestras cartas he recibido hasta las últimas de s do Di
ciembre, y con ellas particular contentamiento, así por las buenas 
nuevas que me traen de la salud del Emjicrador, mi tío, y del Ley 
y Peina, mis hermanos, como por el cuidado que tenéis do avi
sarme de lo que se ofresce, lo cual os agradezco y tongo on servi
cio. Yo he dejado de responderos, por las muchas ocupaciones que 
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1) Talas las palabras que van en letra bastardilla, son enmiendas de letra del 
iíeeretario Gonzalo Pérez, 

Le tenido. Aquí satisfaré á lo quo requiere respuesta, comenzando 
por los negocios más principales. 

Pues el Emperador so detenía tanto en Bohemia, y había de ir 
á verso con el Duque Agusto, hicisteis bion en partiros para donde 
él estaba, por acudir á los negocios quo allí se podrían ofrescer. 

He holgado on gran manera de entender lo que escribís quo el 
Emperador os ha dicho que enviará sus Perlados y Embajadores 
al Concilio, y que se ha contentado de entender lo quo sobro esto 
escribimos. Seré muy servido (pío procuréis quo los envío con toda 
brevedad, pues ya son llegados allí los Legados y muchos do los 
Prelados de nuestros Peinos y Estados, para quo se encamine y 
prosiga el dicho Concilio, y so pueda conseguir el fruto que con 
ayuda de Nuestro Señor so espera, en lo cual tenemos confianza 
ipie Su Santidad, seguii lo quo nos escribo y certifica do su buen 
ánimo, ayudarátpor su parte paia ello, como lo debe á su autoiidad 
y obligación particular quo tiene; y también nos ha certificado de 
pocos días acá el Obispo de Limoges, Embajador do Erancia de 
parte de la Peina madre, que mandará partir luego los Obispos y 
Embajador que ha de ir al Concilio, y por nuestra parto se le ha 
agradoscido mucho y solicitado quo so haga, y no so dejan do usar 
todas las diligencias quo convienen para esto, y para que las cosas 
do la religión en aquel Reino no caigan en la total ruina y perdi
ción á (pie van encaminadas. 

Deseando (pie so prosiga y llevo adelante, este Concilio, como es 
razón, por el fruto (pie del se podría seguir á la Cristiandad, y re
medio á los males y divisiones que en ella hay, habernos mandado 
ir á nuestros Prolados, como ostá dicho, y pensando en la per
sona ( 1 j (pie podríamos enviar por nuestro Embajador para que 
residiese y asistiese on el dicho Concilio, siendo el negocio tan 
grave e importante á la Cristiandad y que requiere persona de 
CHUoridná, no habernos hallado otro más á propósito que vos, por 
las calidades (pie concurren en vuestra persona y noticia que te
néis de los negocios públicos, y por el celo que sabemos con que 
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tomáis las cosas del servicio de Nuestro Señor, y bien y aumento 

de nuestra santa fe y religión, y asi OS encargamos mucho que, 

aunque más necesidad tengáis do venir á vuestra casa, dejando de 

usar do la licencia quo os tenemos dada ] i o r servicio nuestro, vos 

os dispongáis, y toméis esto trabajo de ir á residir en el dicho 

Concilio por nuestro Embajador, porque demás que os mandare

mos proveer do salario competente, tornemos memoria del servicio 

quo en esto nos haréis, con los demás (pie nos habéis hecho, para 

gratificároslos como OS razón; que con otro corroo uve d*t•ánchate* 
mos Ifeffo tras éste, sí os en ciarán los poderes é instrucciones do 

lo quo habéis de hacer en el dicho Concilio en nuestro nombre, y 

ya habernos señalado seis Teólogos y dos Cammistas, que se ¡nirli-
ráa luego, hombres señalados en I-leas, jiara qee residan allí t i t i 

ra ule el Concilio, de los cnal's os podréis oproeeehar g neonsejor 
en lo t j e e coari¡iiere; y entre tanto (pie eos vais, porque por dila

tarse algo vuestra ida no so deje tb' proseguir el Concilio si a Imite r 
allí pcrsiit" en'mi nttmbre. he mandado al Marqués (¡((Pescara, 

quo se halla en Milán, y tan á la mano, vaya allí luego á residir 
en estos principios, y esté allí. s: no se ofresf" ttlgWdt oens/o,/ for-
T o s a por,¡i'» haga de tolete A MilW, g hasta (pie vos lleguéis, en 

lo cual O Í halléis do dar mucha priesa & peñerasen orden, para 

que en llegando segundo mandato nuestro, os podáis encaminar. 

Y demás desto, porque allí se ofreseerá luego ¡a ditiaviicia que 

tenemos con ol Poy de Francia sobre la precedencia, aunque ha -

bría muchas razónos por donde podríamos defender nuestra pre
tensión, por no venir á tratar dolió en lugar donde no se debí: tra

tar sino de cosas de religión y espirituales, de que podría resultar 

algún embarazo para ¡as cosas principales que allí se lian de pro

veer y determinar, hallemos pensado en un medio para no dejar

nos preceder, el cual sería quo el Emperador, mi tío, tuviese por 

bien, juntamente con los otros Embajadores alemanes v de sus 

Estados que habrá do enviar al Concilio, daros á vos título do su 

Embajador, como á uno dedos, que para quo venga en ello escri

bimos á S. M. C. ¡a carta quo irá con ésta en vuestra creencia, la 

cual os encargamos que le deis y le digáis lo que en esto se nos 

ofrece, suplicándole tenga por bien de hacernos esta gracia do da-
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ros á vos entre los otros, titulo do su Embajador, pues no hay en 
ello otro inconveniente ninguno sino (pío á todo el inundo se mani-
iiostc el amor y conformidad que entre nosotros hay y ha do ha
ber, y (pie nuestras cosas y las suyas son todas unas, cncarescién-
dole cuan singular gracia recibiremos en ello, y de vos muv acepto 
servicio en procurado y encaminallo como cosa que nos ha de dar 
contentamiento. 

Asimismo, porque ha muchos (lías quo yo no he tenido Emba
jador en X'eneeia, par halier enviado al Doctor Francisco de Var
gas, ipte allí estalla, á liorna, como sabéis, y porque no se diese lu
gar á (pie le precediese el Embajador do Erancia, como lo intenta
ron los de aquella República, y no conviene á nuestro servicio ni 
al bien de las cosas públicas y de la Cristiandad (pie deje de haber 
allí Embajador nuestro, por lo mucho quo lo sienten los venecia
nos y los oficios (pie Sfl Santidad ha hecho conmigo sohrollo, de
seamos que el Emperador tuviese bien de dar título de su Em
bajador en aquella República al Embajador quo para allí yo nom
braría. También esto le suplicaréis de mi liarte muy oncaroscida-
menfo, pues yo porné allí tal persona cual convenga á su autoridad 
v á la mía, y no hay en ello otro inconveniente, como arriba está 
dicho, sino saberse el amor y conformidad que entre nosotros hay, 
quo es lo (pie yo pretendo que todo el mundo sepa, y (pie yo tengo 
á S. .A!, i n lugar de padre, y él á mí por hijo, lo cual no redundará 
en daño de los negocios de S. JE, y así estoy muy confiado quo no 
lo negará, señaladamente con la diligencia y buen modo con que 
vos le propornéis lo uno y lo otro, y avisarnos hois de su voluntad, 
porque holgaremos mucho do entenderlo lo más presto quo ser 
pudiere. 

Habernos visto cómo el Emperador y los lioyes, mis hermanos, 
han tomado lo que les escribimos sobre los casamientos quo se 
efroscían, y líanos dado mucho contentamiento ver que conosciondo 
la voluntad, claridad y amor con que, les hablamos, so han confor
mado en todo con nuestro paroscer, y así les podréis significar lo 
que habernos holgado dello, y que tenemos por tan propias sus 
cosas, (pie las miraremos con el mismo cuidado quo las nuestras. 

El mismo contentamiento nos ha dado lo quo han determinado 
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los Reyes, mis hermanos, de enviar acá su hijo mayor y otro de 
sus hermanos, y holgaremos mucho de ser avisado por vos do 
cuándo piensan enviados, porque mandaremos que estén á punto 
nuestras galeras para traellos. 

Cuanto á lo dol Imperio, he visto lo (pie me escribís con tanta 
Voluntad y tan prudentemente, y os lo agradezco mucho; y por 
aquellas y otras muchas razones que se ofrescen, concurrimos en 
lo mismo, que no nos está bien procurarlo, y (pie nos está mejor 
ayudar para que prevenga á ello al Rey de liohemia, mi hermano, 
y así he mandado que se diga á Martin de Guzman, Embajador 
del Emperador, que no sólo holgaré de (pie o) Rey de liohemia lo 
consiga, jiero quo ayudaré en ello con todo amor y ron todos los 
medios y buenos olicios que yo pudiere, y quo holgaré do ser avi
sado dello para no faltar por mi parte á lo (pie debo en esto á 
nuestro deudo y al particular amor (pie le tengo, y así holgaré 
mucho (pío vos lo hagáis entender al Emperador y al Rey, mi her
mano, para (pie vea más claramente lo que los quiero y deseo todo 
su bien y grandeza. Y pues cuando hablastes á S. M, C. en lo del 
Final no hubo ocasión de hablarle en lo del vicariato del Imperio, 
por lo quo yo os escribí do mi mano, agora con esta ocasión de 
ofrecer mi voluntad y ayuda para que el Rey do liohemia, mi lier-
niano, venga á la sucesión del Imperio, sorá bien, y así os lo en
cargamos, que vos toméis ocasión para proponer al Emperador esto 
dol vicariato general do Italia, pues ha do redundar principal
mente en conservación do su autoridad on ella, y para quo sean 
obedecidos y acatados como os razón sus mandamientos; y procu
raréis de hacérselo entender, para quo lo tomo bien y con la inten
ción quo so propone; y si el Emperador quisiere (pie lo digáis al 
Rey, mi hermano, ó él quisiere decírselo, hágase como á S. 31. pa-
resciere, quo la cosa es do tanto lieneíicio y autoridad suya, (pie 
no creemos (pie pornán mucha dificultad on ello, y avisarme heis 
de cómo lo tomare S. M. y si convenía hacer otra diligencia so-
brollo. 

Eo mismo quo escribió allá la Duquesa do Lorena para pedir 
el parescer del Emperador y del Rey, mi hermano, sobre lo del 
casamiento do su hija mayor con el Rey do Dinamarca, nos escri-
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bió acá, y yo lo di ol mismo consejo que alií decís que le lian dado, 
y he holgado mucho de haber acertado á conformarme en ello. 

De las otras cosas que nos escribís que se ofrescon en esa pro
vincia, no hay que decir sino agradeceros el cuidado que tenéis 
dedo, y encargaros mucho la continuación, y el ontretener nues
tros servidores lo mejor quo pudiérodos. 

En lo que escribís del dar entretenimiento al Duque do Lu-
cemburg, yo quisiera quo hubiera lugar para ello, por desearlo 
osos Príncipes, y por ser él tan buen soldado; mas por agora, 
cierto, no hay lugar, y nos paroseo menos inconveniente no tene-
Uos, cpio teniéndolos, perdetlos por no pagados bien. 

l-ln lo quo toca al negocio del Marqués de Final sobro que Su 
.Majestad ha enviado aquí á Octavio Landi, no podrá ir la resolu
ción con esto corroo, pero yo miraré luego en ello y responderé á 
S. M. con la mayor brevedad que pudiere, y vos habéis hecho muy 
bien en avisarme do todas las particularidades quo sobresté allá 
SO ofroscían. 

lio visto lo quo desean el Emperador y Rey que so haga con 
el Conde Marco Antonio Spínola en el darle sueldo jara las dos 
galeras quo quiero armar. Yo ando agora mirando en dar orden 
MI oslo de las galeras, y será la resolución conformo á lo (pío Su 
Santidad acordare en lo que. le ho enviado á suplicar, y entonces 
miraré en «dio. 

Martin do (inzuían me habló on conformidad de lo que vos me 
escribís, que páresela á S. M. quo, si ambos enviásemos Embaja
dores á animar al Soíi para que prosiguiese el propósito que tiene 
de romper la guerra con el Turco y hacer con él una liga, lo oiría 
do buena gana, y podría ser muy provechosa, y me ha pareseido 
lo mismo, y así he enviado á llamar á Italia un caballero, criado 
mío, muy hábil é inteligente para ello, el cual aún no es venido, 
V como venga, se d irá aviso á S. 31. de la forma ijf'.e i'ii, 1'lln íiox 

Mtl'tXf/féY (/l'l' XI' tll'/ll' ínter. 
He visto lo quo me avisáis del hombre (pie os habló (pie sabía 

hacer cierta manera de bogar (pie con cincuenta ó sesenta hombres 

haría tanto efecto como con ciento y cincuenta, y aunque dostas 

invenciones so ofrescon cada día, y pocas salen á luz, todavía hol-
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garemos quo sepáis del con qué condiciones querrá mostrar oste 
su secreto, y cuando fueren buenas y razonables, se podría enviar 
á Xápolos para que allí con nuestro Visorrey lo probase. Veréis 
lo quo on esto dice, y avisarnos liéis dello particularmente. 

En lo del Conde do Ortemburg, ya lia días que mandé escribii 
á Elaudos sobredio para que se miro lo que so dobrá y convenía 
hacer, y me avisen dello. 

Los memoriales que habéis enviado de cosas do minas he man

dado que se vean, y si fuere cosa á pro) osito, yo os mandale avi«11 
do lo que so habrá de hacer, aunque les alemanes prueban acá mal 
por lo quo toca á las cosas de la religión. 

El otro «lia sucedió aquí al Corregidor desta Villa con los cria

dee del Embajador del Emperador lo que veréis por una relación 
que irá con ésla, la cual os he mandadado inviar, jara que si i': 
escribiese allá algo agravando el negocio como acá lo ha hecho, 
podáis responder con verdad diciendo lo quo pasa, y satisfacci 
como convenga; pero si él no hubiese escrito sobre odo, vos no ha

réis semblante de haber entendido nada, quo así será mejor, poí

no mostrar quo se luteo caso dello. Do Madrid, á 2S de Enero, ! 5152 

SE MAJESTAD 

Л Ь C O N D E DE L I N A . 

(Archive, de Simancas, Estado.— l.e,r. 1II.; 

Demás do lo que en la otra general os escribo, responderé en 
ésta á las cartas quo do vuestra mano he recibido, que son hartas, 
y la última (lidias de ti de Diciembre; y lo primero liniero deciros 
quo el no haber respondido antes á los Leyes, mis hermanos, y á 
vos, no ha sido porque no les tenga el amor y voluntad quo delio 
y deseo do todo su bien, honra y contentamiento, sino qtic los ne

gocios y embarazos (pío he tenido, no dan lugar á hacerlo tan á la. 
cortina como sería razón; y así holgaré mucho que vos me discttl

jiéis con (dios y les certifiquéis que la dilación que en esto hay no 
procede do otra causa, que en ello me haréis mucho placer. 
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l io holgado on gran manera de lo quo me escribís que aprove
chan las cartas que escribo al Hoy, mi hermano, y cuan conoscido 
tiene quo lo quo le aviso procede do la voluntad que le tengo; y 
los oficios que vos hacéis con él en esto, son muy á propósito y 
necesarios, por el crédito (pie sé quo tiene do vos, aunque mo ha 
dado harta pena lo que pasó sobro la comunión SMÍ ví/vqfe ftpecic 
y la diligencia (pie hizo en poma por Diatristan, que ya halda 
sido avi-ado de allá dolió, como lo veréis por (acopiado una carta 
de mi Embajador quo será con ésta, lo cual he sentido, como es 
razón. Todavía no me ha parescido dar muestra ninguna dedo ni 
dado Ingnr á (pie acá lo entienda nadie, 0S| erando que | edrá aca
bar do desengañarse en esto, pues, como decís, se del o i aliar em
pachado, y por no parescer variable, querrá tener la Ocasión del 
Concilio liara tornar á lo bueno; vos no canséis do insistir en lo 
(pie ] ara, esto conviene, porque si pudiese quedar remediado antes 
do vuestra partida de ahí, tened por cierto quo seria una do las 
cosas (¡no más contentamiento mo podría dar al presento. 

También he holgado, y no poco, de lo que me avisáis do la 
orden que se lia dado en el maestro de sus hijos, y en que se con
fiesen y críen como deben, y en lo de la venida acá del mayor y 
del otro; aunque por la otra entenderéis lo que habría quo decir y 
aqui se ha dicho á Martin de (íuzman, todavía lo he querido re
plicar en ésta, y para que me aviséis cuándo vernán, porque man
demos aprestar las galeras para su pasaje; sólo me queda por de
cir (pte holgaré mucho (pie encaminéis que venga Pernestain con 
ellos, como lo tenéis entendido, por ser tan buen cristiano y el quo 
más conviene. 

Cuanto á la sucesión del Imperio, por la otra so os dice lo que 
se ha resuelto, que, en ofeto, es quo á mí no mo conviene preten
derlo, estando las cosas como están, y que quiero ayudar al Pey 
mi hermano, en cuanto pudiere, para quo él lo consiga. Vos lo 
significad allá, de manera (pie demás do conoscor mi buena volun
tad en esto, mo quedo obligado, así por esta oferta como por los 
oficios que para ello haré si conviniere y fuere avisado dolió. 

Y porquo tanto más vean el Pey y la Peina el cuidado rpio 
tengo do lo que toca á sus hijos, les diréis cómo, habiendo enviado 
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á Luis Vanegas á Portugal á tratar lo quo toca al casamiento de 
la Infanta doña Isabel, mi sobrina, y hecho la diligencia como 
convenia en cosa que yo proponía y deseaba, la Peina y los domas 
tomaron la propuesta con demostración do contentamiento, pero no 
se quisieron resolver ni quedar prendados; poro bien dieron á en
tender (pie una de las cosas que más los podría atraer é inclinar á 
ello, sería criarse la Infanta acá, y mayormente en compañía de 
la Princesa, mi hermana, y así será bien (pie vos, habiéndoles di
cho lo que en esto pasa, encaminéis (pie la envíen con esos Prínci
pes, pues acá se criará tan bien, y estando corea, habrá mejor 
ocasión; y esto pediréis al Emperador y al Rey y Reina de parto 
déla Princesa, mi hermana y mía, como cosa en que ambos reci
biremos mucho contentamiento. 

En lo de los casamientos de la Princesa Ana y en el de Esco
cia, lo (pie escribí era lo (pie convenía, y así he holgado mucho 
(pie se hayan conformado el Kmperador y ol Pey con mi paresccr. 

Jincho lio holgado de ver la demostración de amor que mo tie
nen el Emperador y oí Rey, mi hermano, tan en particular, lo 
cual conozco mucho en los avisos quo os dan de h> que entienden 
que se platica y trama en algunas ¡artes, y así se Jo agradesced de 
mi parte con las buenas palabras (pie vos sabréis osar pura confor
marlos tanto más en ello y para que Jo continúen, y les diréis que, 
con ayuda de Nuestro Señor, yo ¡denso dar tal orden en mis cosas, 
que se provenga á todo lo que so podría tratar, y se dé algún re
medio á los males que van cresciendo de esto y con o) cuidado y 

pena <pie podéis considerar. 
Ku lo did Concilio no estoy tan sin esperanza como allá mos

tráis (pie lo están, por las causas que en la otra digo; á lo menos, 
por mi parte se hace y hará lo último para (pie se lleve adelante, 
y Nuestro Señor, que ve la necesidad de la Cristiandad, podrá 
como suele, hacer lo quo de más flacos principios sude sacar gran
des efectos para su servicio, y así os encargo mucho que vos toméis 
el trabajo do ir á residir on él, porque demás del servicio de Nues
tro Señor, y ser cosa de tan universal beneficio á la Cristiandad, 
á mí mo haréis en ello mucho servicio. 

En lo de los tercios de la Peina, mi liermana, Dios sabe lo que 
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T O M O X C V I I I . 

me pesa de la dilación y de su necesidad, pero las de acá son tales 
que no se lia podido hacer más; pero agora so acabará la nueva 
numeración del Reino de Ñapóles, y allí se entiende que crescerà 
en las rentas para hacelle la consignación porque lo tenga cierto 
y seguro, y ya es venido Murga, á quien oiré y procuraré do pro
veerlo como es razón y lo deseo. 

A don Martin de Acuña he mandado quo so le libren sus gajes 
del tiempo que con vos ha estado, como lo escribís. 

También he hecho merced al Secretario Gamiz do cien ducados 
do renta por su vida en Milán, demás do los otros ciento que tiene, 
y se le despachará el privilegio. 

Asimismo holgaré de dar la confirmación del título de mi maes
tro de postas en Venecia á Rugier do Tarsis, atento lo (pie me 
escribís, si se suele hacer, y sería bien que para ello so hubiese 
acá el título (pío él tiene. 

Teniendo ésta escrita, he recibido otra carta de mi Embajador 
en liorna en (pie me, dice, como veréis por ella, que era vuelto Dia
tristan, y que no se sabía el despacho que llevaba, de que estoy con 
mucho cuidado, por no saber si Su Santidad dispensó en lo que le 
suplicaba el Rey, que sería tan perjudicial y dañoso en el estado 
de las cosas presentes, (pio no he querido dejar de avisaros dello 
y encargaros mucho (pie vos procuréis diestramente de sabor el 
despacho que llevó; y si fué como el Rey lo pedía, procuréis do 
hacerle entender, con el mejor modo que podiéredes, cuan mal nom
bre le daría esto en toda la Cristiandad, y de apartarlo dedo y di
suadírselo en todo caso, usando toda la diligencia que la calidad 
y poso del negocio requiero, que, cierto me tiene y terna en mu
cho cuidado hasta salier lo quo habrá pasado en ello. Do Madrid, 
á 2S de Enero do 1562. 

Be ni'nía di- S. M.i) 
(.'onde: En ésta se responde á las cartas que me habéis escrito 

de vuestra mano, y de la mía os quiero decir el placer quo me ha
béis hecho en servir á mis hermanos de manera que tienen mu
cha satisfacción dolio, y el quo me haréis en lo quo os escribo do 
la ida al Concilio.—lo fi Rey. 
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EL COXDE DE L U N A 

¿ S. N. 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.eg. (i->l.) 

$. C. R. 31.: 

El Ley de Bohemia ha estado aquí coa el Emperador dieciocho 
ó veinto días, en los cuales, demás de otros negocios, ha tratado 
S. M. con él de la religión, queste tiene siempre por más principal, 
y que más pena le daba; y ha conocido tan notable mejoría en él, 
que viniendo á particulares en quo el Ley sabía hacer dificultados, 
le ha venido á decir claramente, quo conoce cuan engañados cst.u: 
estos luteranos en sus cosas, y quo creo y tiene por cierto (pío si, 
en los abusos y desorden que tienen los eclesiásticos se pusiese 
remedio, do manera quo con su mal ejemplo no escandalizasen el 
pueblo, que tieno por cierto quo so reduciría la más do la gente. 
Todos estos días ha oído los sermones que se han hecho, y ha mos
trado gran contentamiento desto fraile, que dicen (pío es gran 
hombre, y demás de los sermones, lo ha mandado llamar, y lo ha 
hablado tres voces, y la una ha estado con él más do una hora; y 
dicho públicamente que lo satisface mucho, y también muestra 
mucha satisfacción del Confesor do la Leina. l ia dicho al Empe
rador que le había hablado dos ó tros veces en algunas materias, 
y que le había contostado quo lo parecía hombro doto y modos: >, 
sin la hinchazón y vanagloria que las más voces tienen los que 
son ó se tienen por Letrados, y que le comunicará algunas vece-; 
en íin, en sólo lo do xnb ittraque para un poco, aunque dice qm 
sin licencia del Papa, él no comulgará, por estar vedado, mas (pu
lo parece que pues se usó en la primitiva iglesia, so podría per
mitir; á las procesiones y ofertorio, (pie nunca solía ir, ha ido 
todos estos días, y so vé notoriamente quo cada día va haciendo 
más do lo quo solía, y que la vergüenza lo lnu-e quo no dé la viu Itu 
de golpe; y conosce también Ja mejoría en lo de sus criados, quo 
tratan diferentemente las cosas. Hamo parescido dar esta cuenta 
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á V. M., por ol contentamiento que sé quo le dará; la Reina le 
tiene, y gran esperanza; y ansí la tiene el Emperador. Plega á 
Dios llevada adelante, que dcsta casa sola pende la religión que 
queda en Alemana. El Emperador, sin perder punto, haeo todo lo 
que puede. 

La respuesta de los Electores del Rin lia tenido, los cuales no 
acuden como 8. M. quisiera, porque el Palatino lo desvía lo quo 
puede, que ni pública, directa ni particular do electores por agora 
dico que no hay para (pié. Los eclesiásticos están acobardados y 
temerosos, porque les parece que por una parto están en boca de 
franceses, quo tienen gran inteligencia con ésto y con llutin Por
gue y Langrave, que también los tiene do la otra parto; y ansí 
responden (pie ellos serán contentos do venir, si los otros quieren; 
do los otros, el de Prandamburg sólo dico claramente que irá, 
y ansí unían en demandas y respuestas, á mi parecer, metiendo 
la cosa á la larga. Do lo que sucediere avisaré á Y . M. 

(De leí ta i/fl />'•// diee- al wirge*:)—Acontadme esto punto, 

que me parece que habían ya venido en Pernestai::, y sería 
lo que más convendría; y (pao responda á esto en volvien
do ahí. 

El Rey se dá priesa en poner sus hijos á punto, porque que
rría que partiesen este Mayo. Para su ayo tiene determinado que 
vaya Diatristan, aunque no lo tiene publicado. Es un hombro 
muy de bien y discreto, y hasta agora, siempre ha dado señal de 
muy católico; y yo tengo por cierto que lo es, y que hará bien su 
oficio. Yo apunté al Emperador, (pie V . M. holgaba que fuera 
Pernestain por conocerlo, porque ol Maestro Gallo me lo escribe 
de parto de V. M. Mas 8. M. me dijo que sin duda Y . M. hol
gará con estotro, porqués bien á propósito de lo quos menester. 
Nuestro Señor guarde la Real persona do V. M., con el acrecen
tamiento de Estados y contentamiento que sus criados deseamos. 
Do Praga y de Febrero á 19, 15*2 S. C. R. M.—Las Reales 
manos de V. M. liosa su criado:—El Co/ide ilc LuAtt, 

(Di 1/ini/n del /íV//:—Gonzalo Pérez: Esta me mostraréis en lle
gando yo ahí, para ver lo que se le habrá de responder; las demás 
que van aquí mostrad al Duque, que en lo del Concilio, bien será 
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advertir á los que tratan en ello de lo que pasa allí. Lo del unicor
nio me acordad y mostrad, vuelto yo ahí. 

Sobre de la carta:—A la 8. C. II . M. del Ley nuestro Señor, 
en su mano. 

(Autógrafa.) 

EL ARCHIDUQUE FERNANDO 

i S. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Vsg. OSO, fol. S.J 

C. R. M.¡ 

Yendo Gregorio do Guinea, Caballerizo de los cuartagos del 
Emperador, mi señor, llevador de la presente, á esas partes, le he 
dado cargo que me compro allá hasta seis potros de á tres años 
cada uno, y otros dos caballos, que se me traigan todos á su vuelta; 
y porque no pongo dubda quo para sacados do esos Reinos será 
necesario hacer mandato de Y . M.¡ he acordado do escribir ésta, 
y suplicar por ella (como lo hago) á Y. M., mande dar licencia 
para que los doxen pasar libremente y sin ningún impedimento 
por todos sus Estados y Señoríos, y den á él ó á quien los tra-
xore, por doquier que con ellos pasare, todo ol favor y ayuda quo 
hubiere menester, pagando lo que fuere de razón, en lo cual reci
biré yo mucha merced de V. M., y en que las sois hacas que el 
dicho Guinea lleva para presentallas de mi parto á Y . M., mande 
aceptadas con tan buena voluntad como las envío; las cuales hol
garé que sean á satisfacion y contento de V. M., y que ofrecién
dose por acá en que podelle servir, me emplee, pues lo haré con 
entera afición. Xuestro Señor la ¡S. C. y I I . persona y Estados 
guarde y prospere como desea. Do Praga, á .'! 1 de Enero, ¡ 502 .— 
Besa las manos do Y . M. su buen primo: —Ferdiitando. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Arcliivü do Simancas, F.stado.—l.og. SU, fot. 12.) 

S. C. R. M.i 

A los |9 degto escribí á V . M. lo quol Emperador me había 
dicho corea de la ocupación que el Din pie do Florencia había he
cho de Pitiliano; dos días después me dixo que escribiese que lo 
quería hacer y enviaría á Martin de (iuzman las copias do lo que 
el Duque lo había escrito, y S. M. le había respondido, para que 
de todo diese cuenta á V. M. y lo considerase bien para él; por 
tantas señales se entendía la ambición del Duque ( 1 ) , el cual, con la 
ocasión, no dexaría do tentar contra Y . M. cualquiera cosa. A mí 
me pareció aquesta buena ocasión para hablar en lo dol Vicariato 
de Italia, y ansí la tomé, y otro día volvi á S. M. llevando en es
crito lo que le pensaba decir, para dexárselo si quisiese pensar en 
ello, y le dixo lo siguiente: 

Señor: Yo vengo á hacer un oficio con V. M. contra la orden y 
mandato que del líey, mi señor, tengo, á lo cual me han movido al
gunas cosas, ipie han sido esto suceso do Pitiliano y lo qno sobre ello 
Y . M. me ha dicho, y lo principal que, habiendo pensado mucho en 
ello, me parece negocio conveniente ansí al servicio de V . M. como 
al del Rey, y (pío para nada pienso que puede dañar, por lo cual 
me he determinado proponollo á Y . M., pareciéndome que cuando 
concurren ostas cosas, tienen licoucia los criados y sus ministros 
de los Principes do oxcedor do sus comisiones, y también me ha 
dado esto atrevimiento el favor que, como á criado del Rey, 
V . M. me hace por ello, y por conocer el deseo y afición que á 
su servicio tengo, teniendo por cierto que si yerro, conociendo que 
nace dol deseo que do servirlos á entrambos tengo, me perdonará. 
El negocio es que considerando ol estado en que están las cosas del 

(1; Así on la copia. 
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Imperio y la ocupación que V. M. tiene en gobernar las de Ale-
maña, y que en Italia no tiene Estados ni tierras principales para 
poder residir algún tiempo, y que ansimesmo no so halla con dis
posición do poder oxecutar (en los casos que so ofrecen) lo quo de
termina, como la justicia lo requería, de donde nace que V. 31. no 
es obedecido y respetado como seria razón, por lo cual, jara excu
sar los inconvenientes quo desto nacen, y para conservar su auto
ridad y aun la del Imperio en Italia, sería muy á propósito hacer 
su Vicario perpetuo al líey en ella, el cual, por los grandes Estados 
que en ella tiene, no puede dexar de ser en ella respetado, temido 
y obedecido, el cual, siendo Ministro de Y. 31., todo redundaba en 
su autoriad y de la dignidad Imperial, la cual, hablando la verdad, 
en Italia se puede decir que tiene un nombre sin electo, y para 
nada puedo pensar (pie pueda perjudicará V. 31., sino antes acre
centar el autoridad en Alemana; y para lo que toca al Poy, parece 
que conviene á 8. 31. para poder tener la mano mejor en la quie
tud de aquella provincia donde S. 31. tiene tan grandes Estados, 
porque aqueste oficio sería un fresno para reprimir los tratos y 
pláticas della, y para tener en rienda á los (pie se (pusiesen desor
denar, como lo ha hecho agora el Duque de Florencia, y cada día 
lo harán ól y otros si no se ataja; en lo cual parece (piel Pey sin 
esto oficio no se puede buenamente motor más que con ruegos, por
que en todos los otros Príncipes y potentados engendraría una sos
pecha de ambición y so los haría enemigos, y pareco (pie les daría 
más causas á las pdáticas que siempre entredós so tratan y de (pao 
V. 31. tiene alguna noticia. V. 31. sabo bien los amores de Italia 
y quo allí os emporio de todos los desasosiegos y guerras do la 
Christiandad y de donde siempre han nacido, y cuánto conviene 
tonella en obediencia y debaxo de la mano, para lo cual no veo que 
pueda haber otro medio sino el del Rey, mi señor, con el cual, co-
conociendo V. 31. su bondad y rectitud, y cuan ajenos de S. 31. el 
ambición y tiranía para quitar á nadie lo suyo ni alterar la paz 
universal de que goza la Cristiandad por su beneficio; pero descar
garía V. 31. su conciencia con tal 3Iinistro, conservaría su autori
dad en Italia, aumentarla hía en Alomada, y á S. 31. haría Vuestra 
Majestad gran beneficio por las causas dichas, y no alcanzo causa 
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porque no so dolía hacer. V. M. lo mirará, y como Príncipe tan 
sabio, proveerá lo quo más lo parece que convenga, sin respeto de 
ques cosa quo estaba tratada, quo pues el Pey por agora no habla 
en ello, no me quiero yo meter en eso. 8, M. me oyó y mo dixo 
que conocía el buen celo con quo mo movía, quo me lo agradecía 
mucho, y que no se podía nogar que yo lo decía muy bion; mas 
que era cosa de importancia, y que él miraría en ello, quo lo que 
al presente me podía decir ora que otra voz quo se había tratado 
dedo, había parescido que había algunos inconvenientes: lo uno ora 
questos alemanes no lo verían do buena gana, á lo menos los Elec
tores; y, lo otro, no estar V. II, en Italia, porque los Ministros 
excedían muidlas veces do lo que convenía, que si V. M. estuviese 
en Italia, no habría mi qué parar. Yo le respondí que no me pare
cía quo oran cosas en (pie 8. M. no hacía ofensa á los Electores, y si 
les posase, sería por parecelles quo crecía el autoridad do Su Ma
jestad; questo no vían olios do buena gana, y no porque á ellos les 
iba nada en eso, y quo en semejantes cosas los Embajadores pasa
dos habían proveído (sin darles autoridad) como les había pares
cido, unas veces por requerido las cosas quo se habían ofrecido, 
como lo había hecho ol Emperador Ludovico con ol Pey do Ingla
terra en los Países Paxos, y otras veces por gratificación y bue
nas obras que habían querido hacer á algunos amigos suyos, 
como al Duque do Saboya, que hoy día poseía el Vicariato do 
cierto distrito do tierra, y á otros, como S. M. tendría entendido, 
que esto no era cosa nueva sino muy usada de sus predecesores: 
que, cuanto al no estar V. M. en Italia, iba poco, porque las cosas 
que fuesen de importancia el Lugarteniente de V. M. no había de 
tratarlas sin darle cuenta dolías, y quo también la daría á S. M., do 
manera que S. M. se servía de la autoridad de V. M. para estor
bar quo no se emprendieran semejantes cosas como la do Pi-
tiliano y de Einal, y otras que hay y habrá cada día; y quo 
también me había movido á hacer este oficio, porque si bien so 
ofendía dolías el autoridad do S. M., en efecto, el perjuicio venía á 
sor de V. M. Díxomo que lo miraría y pensaría, como cosa de tanta 
importancia, y que yo estuviese seguro que lo callaría y que ansí 
lo hiciese yo, porque de una manera ó de otra no era bien que so 
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(1) Asi en la copia. 

entendiese. Lo que me parece quo ho sentido do S. M., os que sin 
duda tiene gana de complacer á V. M. en todo; mas atreviéndome 
á decillo á V. M., me parece questá algo tímido, y questo lo hace 
de tener algunos respetos; mas si á V. M. lo parece quos cosa que 
conviene á su servicio (como yo pienso (pie lo es, y do mucha im
portancia, no tanto por lo presento como por lo que adelanto po
dría suceder) y lo quo me hace jxmsar que lo os más, es babor en
tendido la instancia con (pío el Emperador, mi señor, questá en 
gloria, lo trató. Si fuero servido escribir al Emperador una carta 
de su mano, diciéndole quo, visto las cosas quo cada día en Italia 
suceden en perjuicio y deservicio de V. 31. y aun de S. 31. y de 
su autoridad, no podía dexar do pedido (pie tenga por bien que ge 
efectúe lo (pie cerca dol Vicariato de Italia se había con ta ir tado en
tro S. 31. y el Emperador, mi señor, lo cual hace Y. 3t. teniendo 
por cierto que conviene tanto á su servicio como al de V. 31., y si 
le pareciese á V. 3L remitirse á mí, lo trataré con todo el cuidado 
y secreto quo conviene; y V. 31. no lo debe dexar de hacer, si lo 
parece que poco ó mucho conviene á su servicio, por ningún res
peto, porque con el Emperador se puede hacer según MI condición, 
aunque no quisiera tanto á V. 31., que, cierto, se entiende quo lo 
ama de corazón, y semejantes cosas no es bien dexallas do un día 
para otro, porque muchas veces en poco tiempo se trastorna el 
mundo. La plática dol Imperio que á V. 31. escrebí ol otro día he 
entendido más particularmente de S. 31., y es (pie en las deman
das quo S. 31. ha bocho á los Electores en tina Dieta ó coloquio, 
para tratar las cosas públicas en ella ó en el coloquio de las (pie 
en ella se habían de tratar y do lo do la sucesión, á (pie por parto 
del debían Damburg y de los eclesiásticos era solicitado (1), que so 
proveyese para excusar la perdición (pie del interregno se segui
ría, ó de la dilérencia y guerra (pie de no conformarse en la elec
ción se podrían causar. Parece quo demás de la respuesta general 
que dieron, que fué de buenas palabras, particularmente los ecle
siásticos, enviaron á decir á S. 31. que ellos tenían gran voluntad 
de servir á S. 31. y á las cosas de su casa, mas quo hasta estar 
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juntes no so podían prendar ni darle palabra do que señalada
mente liarían esto ó estotro; mas que 8. M. entendiese que, sin te
nor gran certinidad de quel Hoy, su hijo, sería muy católico como 
se requería que lo fuese el quo había do ser electo por ellos, que 
supiese que no admitirán plática del; que en lo demás estaban muy 
contentos y satisfechos de la persona del Rey y de sus buenas par
tes. El Emperador dixo al Rey: «Hijo, mira lo que dicen los Elec
tores, } ' conforme á mi conciencia, ve lo quo dosto se les puedo de
cir.» El Rey lo dixo que su propósito era quedar y tener la reli
gión caióliea, y vivir y morir en ella. S. M. le dixo: « T ú lo dices 
muy bien, y ansí croo yo que no te querrás apartar del camino 
que fus predecesores hemos llevado, y ansímesmo creo quo si otra 
cosa pensases, por ningún respeto temporal lo callaría; paréeeme 
<[iie ellos lo dicen muy bien, y yo te digo quo si no fuese con este 
presupuesto, que ni por tí ni por todos los Reinos y Señoríos del 
mundo yo te propondría ni ayudaría, y desto puedes estar siguro; 
y antes que se comience esta plática te ruego quo me digas libre
mente tu voluntad, porque después no to eches á tí y á mí en ver
güenza, porque si no fuese debaxo de este presupuesto y seguri
dad, no tan solo no to ayudaré, mas seré el primero quo to con
tradiré.-. El Hoy lo dixo quo S. M. podía estar seguro del en 
aquel caso, que él sería obediente hijo do la Iglesia Romana y vi
vir y morir como lo han hecho sus ¡tasados. Después S. M. mandó 
á los quo habían venido de los Electores quo refiriesen todo lo quo 
tratan delante do todos sus hijos y de los dol Consejo secreto, y 
habiéndolo hecho, tornó á decir al Rey lo mesmo, y que mirase lo 
quo decía, para quo conformo á ello se tratase de lo que en el ne
gocio se habia de hacer; y S. A., en presencia do todos ellos, tornó 
á decir lo mesmo, y con esto so resolvió quo S. M. tornase á en
viar sus Embaxadores á los Eloctores para concertar el tiempo de 
coloquio, y quo el Rey enviase con los de su padre criados míos 
para quo les diesen las gracias do la buena voluntad quo había 
mostrado, y les ofrecieso do su parte toda gratificación y les ase
gurase do cualesquiera sospochas quo del hubiesen tenido. Estos 
Embaxadores partirán dentro de tres ó cuatro días; piensa Su Ma
jestad que so concertará para esto verano. Esto es lo que so ofrece 
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que decir do aquí, y es con grandísima pona esperando las res
puestas do muchas que á V. 31. tengo escritas. El Bey se da 
tanta priesa en aparejar la partida do sus hijos, que podría 
ser que fuese para en fin de Mayo, como ha dicho quo lo ha de pro
curar que sea; paréeelo (pío el camino do Italia es mejor, y más 
corto y seguro la mar; mas como no ha venido respuesta do Vues
tra Majestad tanto ha sobrello, no sabe qué se decir sino ques do
lencia vieja no so acabar de despachar correo en España. 3li suce
sor suplica á V. M. no olvido quo yo certifico á V. M. (pie no 
poa¿0 ir con la carga adelanto. Nuestro Sofior guardo la Eoal jier-

sona do V. M., con el acrecentamiento do Estados y contentamiento 
que sus criados deseamos. De Praga, á 23 do Febrero de I 2 . — 
iS. C. P. 31.—Las Peales manos do V. M. besa su criado:—El 
(.'onde de Lum. 

( Original.) 

EL CONDE DE LUNA 

Á s. M . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. Oót), fols. !fi y Ss.) 

iS. C. R. M.: 

El Emperador escrute á V. M. sobro el suceso do Pitiliano, y 
invía á Martin do Guzman las copias do las cartas quo sobro ello 
el Duque do Florencia le escribió y 8. 31. le respondió, para quo 
dé cuenta dedo á V. 3E, y por esta causa no la daré yo aquí. A 
S. 31. lo paresco muy mala materia, y que V. 31. debo signifiar 
al Duque (pie no le parece bien (pío quiera ocupar lo ajeno y dar 
motivos para alteraciones y desasosiegos, porque con poca lumbre 
se suele encender gran fuego, y si esto se disimulase, otro día ocu

paría á Ltica, y nunca le faltarán confines de su Estado que lo 
sean á propósito. 

Hoy ha tenido el Emperador cartas do Constantinopla de 22 
del pasado: dicen quel Turco estaba muy malo, y aun se tenía por 
cierto que era muerto. 
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(1) Así ni la copia. 

También escriben á S. M. que uno do aquellos quo había ve
nido con ol Embajador del Sofi, tratando con un amigo suyo, quo 
también lo era del Embajador de SL 3E, se había querido informar 
del de cómo estaban las cosas do S. M. y de V. BE, y quo en es
tas pláticas le había dicho quo sería bien que hiciesen una liga y 
amistad perpetua S. 31. y Y. 31. con ol Sofi, su amo, y ansí lo 
envió á decir el Embaxador dol Emperador, el cual le respondió 
qnél no podía asegurarle aquello, porque no tenía comisión para 
ello, mas quo lo aseguraba quo si el Sofi escribía, quo su emba-
xada sería muy acepta. Este paresco quo so ofresció do traer cartas 
de su amo dentro do tres ó cuatro meses, y quo aceptándole Vues
tras Majestades», sería menester inviar sus Embaxadores, los cua
les bal tan de ir por la vía de la India do Portugal, porque ellos 
no tendrían por otro cabo paso seguro. Ansímesmo aseguraba quo 
su amo no dexaría venir á Payacet aunque el Turco muriese; que 
le tenía á recado á él y á sus hijos, aunque muy bien tratados. A 
S. 31. le paresce esto aviso muy bien, y quo es cosa que no se debe 
tener en poco, porque á la verdad paresce do gran importancia, y 
quo también lo será no perder tiempo en esta confusión y revuel
tas quo había, si el Turco, como se sospecha (1), sino que cada uno 
por su parte piense en esto negocio para hacer algún buen efecto 
en servicio do Dios y aumento do la Cristiandad. 

Suplico á V. 31. sea servido no olvidarse tanto de mi licen
cia, porque yo paso trabajo con la dilación. Nuestro Soñor la 
S. C. P . persona do V. 31. guardo, con el acrecentamiento de Esta
dos y contentamiento que sus criados deseamos. De Praga, 26 de 
Febrero, 1 .">tl2.._S. C. 11. 31.—Eas Peales manos do V. 31. besa su 
criado:—El Conde de Zuna. 

( Original.) 
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EL EMPERADOR 

Á s. M . 

(Archivo de Simancas, Estado.— h t g , 63], fol. 3.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Roy, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Por una earta que Martin de (inzuían me ha 
escrito y anteayer recibí, lie entendido con mucho desplacer y sen
timiento el desacato quo el Corregidor de esa villa (le Madrid, sin 
causa bastanto, usó con él, rompiéndole la puerta de su posada y 
diciendo y haciendo otras cosas harto ajenas de su oficie \ del res
peto quo debí» tenor » V . A . y á él por el cargo que allí tiene, lie 
que sé que V. A . ha sido informado, y (pie no obstante la pacien
cia que él tuvo, por tener á V. M. el respeto que debía, y la qiiexa 
que él (lió á V. A . y al Duque de Alba de ello, no solamente no 
ha sido castigado el dicho Corregidor como cosa tan grave y tan 
perjudicial á mi autoridad y reputación merecía, mas aún ha sido 
aprobado todo lo que él y su alguacil hicieron, de que me he ma
ravillado mucho, considerando la razón (pie hay para que los Mi
nistros do V. A . la respetaran do otra manera, como cualquier 
otro Príncipe lo hiciera, ó como hasta aquí lo ha hecho V. A.; y 
porque con su sabiduría tengo para mí (pie no habrá sido, come 
también lo tiene Martin do Guzman, he querido escribir la pre
sento á Y . A . cerca de ello, y pidille con toda instancia por ella, 
quo pues el agravio que en olio se ha hecho á Martin do Guzman 
sin haber dado causa legítima, se mo ha hecho á mí, por el lugar 
quo él tiene mío en esacorto, tenga V. A. por bien de mandar con 
todo rigor, que el dicho Corregidor sea castigado severa monte, 
como su temeraria osadía y desacierto lo merecen, siquiera porque 
los otros Embaxadoros que residen acerca de V. A. han puesto los 
ojos en ello, y aun tengo aviso haberlo escrito á sus Señores y á 
otras personas; porque á no hacerse así, temía yo razón do resen-
tirme de ello, y si en semejantes casos no ha do ser respetada en 
lo que fuere razón la que ahí hubiere do representar la mía, tengo 
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para mí que se podría excusar, pues parecería mal á todos, y á mi 
autoridad seria muy perjudicial tenella, como Y . A., con su mucha 
prudencia, lo puede muy bien considerar. Cuya Serenísima, muy 
alta y muy poderosa persona y su Real Estado Xuestro Señor 
guardo y prospere como desea. De Praga, á f> do Marzo, 150°..—A 
lo que Y. A. mandare, su buen tío:—Femando. 

(Origina f.) 

SU MAJESTAD 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Arrimo ile Simancas, Estado—Lejr. 691, fol. 87.) 

A dos cartas vuestras de 24 de Diciembre y 19 de Enero debo 
respuesta; lo primero será agradeceros el cuidado quo tenéis do 
avisarme de contino de la salud del Emperador, mi tío, y de los 
Peyes, mis hermanos, y de todo lo que en esas partes se ofresce, 
que lio holgado mucho dello; y de lo que escribís de los Embaxa
dores de S. 31. (pie iban al Concilio, á donde ya tenemos aviso 
(pie eran llegados; la copia de la instrucción que el Emperador 
les dio, he mandado ver, y con el primero os avisaré, para quo lo 
digáis á S. M. de lo que sobro ello me paresce, que bien hay que 
considerar en ella. 

Me visto lo quo docís que ahí so había publicado por parte de 
los franceses y otros, que el Papa y yo teníamos hecha liga para 
contra los franceses y protestantes do Alemania; y el consejo que 
S. M. C. nos dá sobro ello, nos ha parescido nury prudente, y con 
la buena voluntad y amor quo nos tiene, y así le besaréis las ma
nos de mi parte por ello; y le certificaréis con toda verdad, que 
hasta agora, ni se ha tratado ni hay liga sobre ello, ni nos ha 
pasado por el pensamiento, porque conoscemos bien los grandes 
daños é inconvenientes que de ello se podrían seguir; y que le su
plicamos quo así lo haga entender donde le paresciore convenir; 
y vos haréis lo mismo, porque con estas falsas invenciones no nos 
hagan entrar en sospecha y perder nuestros amigos. 
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Y cuanto á lo del Imperio, he holgado mucho do entender la 
buena respuesta que había dado el Marqués do Brandemburg, y 
la que se esperaba de los Electores del Rin, lo cual holgaré de sa
ber que haya sido cual se deseaba; y porque cuanto á esto os tongo 
escripto largo, y habiendo de mi voluntad, y lo mucho que hol
garía que recayese en el Rey de Bohemia, mi hermano, no hay 
para qué alargarme en ello. 

Los avisos quo nos enviastes de Constantinopla habernos reci
bido, y holgado do saber lo quo nos escribís do la esperanza que 
había del rescato do los quo allí están captivos. 

En lo que toca á los Obispados do Blandos, he visto I» (pie á 
S. M. C. parosco quo so debía tomar algún asiento con los que 
pretenden haber recibido daño en la erecion do ellos y anexaci'») 
délas abadías; y así he mandado escribir á la Duquesa, mi her
mana, y á los comisarios quo allá vean lo quo en esto se podría, 
hacer, quo yo, cierto, lo deseo, habiendo t'orma para ello. 

En lo quo toca á vuestro despacho que habéis do llevar al Con
cilio, so queda entendiendo, y procuraré quo so os envío con la 
mayor brevedad quo sor pudiere. 

Cuanto al Embaxador quo paroscía al Em porador que se debía 
enviar al Soii para tener intodigencia con él, ya se os dio aviso 
cómo habíamos enviado á llamar cierta persona, muy plática cu 
estos negocios; ella es ya venida, y se anda tratando do la forma 
y medios cómo so habrá d(! encaminar; y do lo que se resolviere, 
so dará aviso á ti. M., y so comunicará aquí con Martin de (inz
uían. Do Madrid, á 1 1 do Marzo do Ififó!, 

SU MAJESTAD 

A L A11CII1I)Ü<ji"K F E R N A N D O . 

(Archivo ilc Simancas, Estado.—l.og. iBl, fol. es i 

Serenísimo Principo, mi muy caro y muy amado primo: Poco 
después que partió el correo con quien escribí á Y. A. lo (pie ha
brá visto, recibí dos cartas suya-', la una de 2 ! de Diciembre, y la 
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MAXIMIL IANO, R E Y DE BOHEMIA 

Á s. M. 

¡'Archivo ile Simancas, Estado.-Leí*. 631.) 

tSi'iíO/': 

El Conde de Luna me envió la carta ile Y . A., y yo holgara 
harto de vede, después quo la tengo, porque de palabra pienso quo 
lo supiera mejor dar á outendor, cuan gran merced fué para mí, 
que detalle aquí sin gastar muchas con que cansar á Y . A., y (pie 
pueda ser que so tengan por palabras. Yo tengo por cierto que si él 
viera mi ánimo, quo merezco toda esta merced; mas, pues su mal 
no le dá lugar, por fuerza habré de besar las manos á V. A . por 
ella, lo más encarecidamente (pie puedo; al cual suplico que crea 
que si buena voluntad y amor bastan á merecello, quo' ol que le 
tengo lo hace; aunque no estaré contento con esto sólo, sino con 
emplear la vida y cuantos somos en su servicio, por donde todo e[ 
mundo conozca, y espero en Dios quo V. A. conoscerà más claro, 

otra do 14 do Enero; y tengo por muy cierto lo mucho que Vues
tra Alteza dice que se holgó de entender la mejoría del Príncipe, 
mi hijo, por sor tan conformo al grande amor que entro nosotros 
hay, y á lo que se dohe á la sangro. Euó así como lo dijeron á 
V. A. , que lo faltó la cuartana algunos días; mas como no estaba 
acabado do consumir el mal humor, volviólo después de manera, 
que si bien ya lo lia dexado, está todavía muy flaco y trabajado, 
aunque espiro en Dios, que con el buen tiempo la acabará de des
echar, y cobrar entera salud. Yo tengo siempre que entiendo 
buenas nuevas de la do V. A., el contentamiento que es razón, y 
Seríalo doblado, si juntamente me avisase Y. A . si hay por acá 
algo en que yo le pueda complacer, que lo deseo muy do veras, 
por tener ocasión do mostrar con obras lo mucho que amo y es
timo á Y. A.; cuya Serenísima persona y Estados Nuestro Señor 
guarde y prospero. De Madrid, á 11 do Marzo, lótiü.—Al Archi
duque Femando. 
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que no son pocas las cosas que me levantan y han levantado, por
que no daré cansa para ello; sino que todo el mundo me tenga 
por tan buen hermano y servidor do V. A . en lo (pío yo tanto 
gano, quo sepan que todas las cosas nos han de ser unas. Y por 
lo que V. A . on esto me dice, le vuelvo á besar las manos, que en 
ol tiempo de agora no es poco tener quien los acuerde!; y ansí lo 
haré yo, de que lo quo más me cumplo es conformarme con Vues
tra Alteza; y porque esto tiene bien entendido el Conde, me remi
tiré á él. De su ida de aquí no pudo dejar de pesarme mucho, 
porque en todas las cosas os tan de mi parte, como cuantos criados 
tiene mi padre; y aunque todos los de V. A . creo que lo serán, no 
podré dejar de echar menos la bondad y llaneza deste, id de tener 
por bueno todo lo que V. A. manda. 

Mis hijos pensamos cierto do enviar oste año: en sabiendo en 
qué tiempo, lo avisaré al Conde; mas prometo á Y. A., (pie no me 
dejarán poca envidia; y ellos y todos los otros, no han de salir do 
lo quo Y. A. mandare; mas Isabel me paresce aún pequeña para 
tan largo camino; y ansí, suplico á V. A . entretenga la Princesa, 
juntamente con que entienda quo tengo por muy gran merced (le 
Y. A. , la quo en esto nos quieren hacer; y ansí lo ha sido para mí 
acordarse V. A . de don Diego do Leiva, y la esperanza quo me 
dá de hacollo de Spínola. Cuya Real persona Nuestro Señor guarde 
como desea. De Linz, á 1',» do Marzo de 15(12.—Rúen hermano de 
Y. A.:—Maximiliano. 

(Sobre:)—Al Serenísimo, muy alto y muy poderoso Señor el 
Rey do España, mi hermano. 

(Autógrafa., 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. M . 

(Archivo do Simancas, Estado.—Lcg\ (Vil, fol. ló.' 

S. C. IR. J A : 

El correo que V. M. mandó despachar á los 2!) de Enero, llegó 

¡aquí á los 2 del presento, á tiempo quo yo estaba tan malo do una 

fiebre pestilencial, quo tres días antes me había dado, que no pudo 
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ver los despachos quo traía y carta do Y . M., hasta que habién
dome aflojado la furia dol mal, comencé á aliviarme un poco. 
V. M. me manda por ella (pie, no usando de la licencia que me 
tiene dada, Vaya á residir por su Embaxador al Concilio de Trento, 
de (pie no puedo negar quo lie rescibido pena, por la gran necesi
dad que tengo, y en mi casa hay do mi presencia; mas como atra
vesándose el servicio do Y. 31. no tengo de tenor respeto á casa, 
hacienda ni otra cosa ninguna, aquí estoy aparejado para servir 
en todo aquello que V. M. fuere servido mandarme, y ansí lo haré 
en lo ipie al présenle V. M. manda, sindicándole que rescibiria 
muy gran merced en que Y . 31. me relevase deste cargo, pues 
habrá tantos que en él puedan, y mucho mejor que yo, Jo sepan 
servir. V. M. ordenará en esto lo que más convenga á su servi
cio, y más contentamiento le lia de dar, porque esto me le dará á 
mi, y eso pondré por obra. 

Vista la carta de Y . M., y paresciéndomo que en ella no había 
negocio que requiriese prisa, sino el quo Y. M. pide al Empera
dor, (pie se contente de nombrar por su Embaxador el quo Vues
tra Majestad enviare al Concilio, escribí á S. M. dándole cnenta 
de lo «pie Y. M. le pedía, y suplicándole, que pues Y . M. se mo
vía con tan buen celo á pedir esto, S. M. fuese servido de hacello, 
y dar este contentamiento á Y . 3b , quo en ello entendía le resci
biria muy grande, y á ¡S. 31. no lo perjudicaba nada, ni en ello se 
seguía inconveniente ninguno; sino quo como V. M. decía, todo el 
mundo entendiese la conformidad que entre ambos hay, y que esta 
diligencia hacía para despachar este correo luego con el aviso de 
lo que S. 31. determinase, paresciéndomo, que convenía que Vues
tra Majestad lo entendiese con tiempo; que los demás negocios 
(pie V. 3E oscribia, me parescía quo no tenían prisa, y se podrían 
diferir hasta que yo tuviese salud, para podellos ir á tratar con 
S. 31., porque alguno de ellos no convenía hacellos por tercera 
persona. S. 3b me respondió de palabra, que ya yo sabía cuánto 
él quería á V. 3E, y deseaba complacolle en todo, y que ansí lo 
haría en cuanto pudiese, que en este negocio quería mirar un 
poco y pensar en ello, y mo respondería; que esperaba que todo se 
acomodaría á contentamiento de V. 31. Otro día S. M. trató este 
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negocio en su Consejo secreto, y invió á llamar ¡l mi sobrino, con 
quien yo había inviado á S. 31. mi carta, y con él me invió una 
respuesta bien diferente do la que mo había inviado la primera 
vez, á la cual yo repliqué esto: 

Mi señor mo dixo los inconvenientes quo á V. M. le páresela 
que se ofrescían corea de lo que por parto del Hoy, mi señor, se 
pido, á los cuales satisfaré lo mejor quo pudiere. 

Cuanto al primer inconveniente, quo á V. 31. le paresce que. 
habiendo inviado sus Embaxadores, y habiéndose presentado allá 
y comenzado á tratar de los negocios, no pwnoscorM bien nombrar 
el de S. 31., y podría esta cosa poner sospecha á los alemanes \ 
hacer mal juicio dedo, do quo ningún bien so siguiría, porque se 
lo acuerda á V. 3E que, en tiempo del Emperador, mi seii >r, quo 
sea en gloria, mormuraban mucho de que un español iratase los 
negocios del Concilio y no so tratase por Embaxadores aloman. 
esto, paresco quo no lo es, porque muidlas veces suelen los Prin
cipes tener sus Knibaxadores y, no obstante esto, invian otro que 
asista juntamente con ellos; y la sospecha que, Y . 31. dice podrían 
tener cesa aquí, pues Y. 31. tiene sus Embaxadores alemanes, que 
tratan y tratarán de los negocios, y el quel Rey timase tratará 
los de S. 3E, sin meterse en más de lo quo Y . 31. fuere servido 
mandado; porquo esta nominación qwol Roy pide, no espera más 
de tener la sesión, sin la controversia que franceses pretenden, 
quo, no nombrándose ésta, claro que la habrá, y sería de gran 
perjuicio y estorbo para las cosas públicas y de religión, para q« • 
se ha procurado el Concilio. 

Cuanto á decir á Y . 3Í. quo con esto no se consignará el cfocto 
quo se pretende, porque el que allí estuviese había de V o l a r una 
vez como Embaxador da Y. 31., y otra como del I.'ey, mi s ñor, 
donde so siguirá la misma diferencia; y que no habiendo de ItallCI 
efecto, no parescería bien ni se baldaría bien dedo, que es el ma
yor inconveniente (pie á Y . 31. le paresce que hay, por donde no 
so debria guiar por esto camino; yo pienso que Y. 3!. so engaña. 
]ior que nunca entendí que en el Concilio tuviesen voto los Em
baxadores de Princi] es, ni otra ninguna persona quo los Prela
dos; y pues á tí. 3E, habiéndolo bien pensado y considerado, le ha. 
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parescido este medio bueno, oreo que no se debe engañar; y cuando 
lo luciese, V. M. habría cumplido de su parte lo (pío es obligado á 
hacer para favorecer á su sobrino, y el Rey tendrá la culpa de no 
habello mirado bien. 

Suplico á V. M. lo mire, y considere el buen celo con que el Rey 
se mueve, que es no estorbar que se trate de las cosas públicas del 
Concilio (con los particulares), que S. 3L con tanto cuidado y di
ligencia ha procurado por su parte, y Y . M. por la suya, basta 
traello á los teñidnos en que está, para procurar el remedio al 
daño universal, que por nuestros pecados corro en estos tiempos; 
de solo lo cual S. 31. desea y querría que allí se tratase, sin mez
clar otras cosas; y no porque S. 31. tenía ni dexo do tener por 
cierto que, viniéndose á determinar estas diferencias, se lo dexe 
de dar el lugar que le conviene, como al mayor y más potente 
Príncipe del mundo; y pues á los inconvenientes que se ponen, á 
mi parecer, se satisface, y cuando no se hiciese, no son tan gran
des que por ellos Y. 31. deba dexar do hacer lo quo el Roy lo su
plica y significa quo le daría tan gran contentamiento, otra vez 
suplico á V. 31. sea servido do hacello. 

S. M. tomé est i carta, y me envía á docir quo la vería y me 
respondería; do ahí á tros días invió á llamar mi sobrino para 
darme la respuesta; yo fui avisado que era en conformidad do la 
pasada, y determiné do detener el correo, hasta poderme levantar 
y ir á tratar con S. 31. el negocio, que me parescía no le entendían 
los que le aconsejaban; y porque no pensase que para esto efecto 
lo detenia, le invió á decir con el mesmo Secretario que S. 31. inviéi 
á llamar para darme la respuesta, que yo había vuelto á mirar las 
cartas de Y. 31., y hallaba algunos negocios que podría sor que 
por ventura S. 31. querría responder luego, y que por esto había 
determinado suspender el despacho del correo, por parecerme que 
era menos inconveniente detenello diez ó doce días, en los cuales 
yo pensaba estar en disposición de poder ir á hablar á S. 31., que 
haber de despachar otro tras él; y quo ansí podría S. 31. diferir el 
escribir á Y. 31., y porque entonces trataría do todo, lo dexaba 
ptira cuando viese á S. 31.; y díxole que lo dixeso á S. 31. antes 
que le diese la respuesta, y ansí lo hizo; y no obstante esto, Su 
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Majestad dixo que yo hacía liien; y cuanto al articulo quo se había 
tratado, le parescía lo mismo quo tenía dicho. 

El Domingo do liamos, yo fui á S. M . y lo di cuenta de al
gunos negocios de los quo V. M . me escribe, y torné á tratar deste, 
y hallé á S. M . con otro inconveniente, quo es haber entendido 
cómo el Marqués de Pescara había llegado á Tiento, y presentado 
sus poderes, los cuales decían, para continuar el Concilio de 
Trento, que lo páresela gran inconveniente, que un Embaxador de 
dos Príncipes llevase poderes contrarios, porque entendiendo los 
inconvenientes que so podrían seguir, él en ninguna manera podía 
pedir continuación. Estuvo con S. M . dando y tomando del negocio, 
ansí para satisfacelle de aquellos inconvenientes y obstáculos, como 
para persuadille cuánta razón era quo lo hiciese. S. Jf . me pa-
resció quo quedaba muy bien en ello, y me dixo que le (levase 
pensar un poco, que él miraría y procuraría dar este contenta
miento á V . Si., y hacerlo que mandaba. Para darme esta res
puesta, me invió S. M . á mandar que fuese el sábado do Pascua, 
y me dio la que V . M . verá por la copia que aquí invío; que como 
S. M . me ha dicho que él respondía remitiéndose á mí, me pare
ció mostrársela, y me dixo que iba bien. También S. M . hace di
ficultad en la persona á quien ha de dar el poder. Sino hubiese in
conveniente, podida V . M . mandar que no se nombrase en él con
tinuación, ni no continuación; que paresce (pie no perjudicaría, 
pues en la resolución del Concilio se ha de declarar aquello, y con 
esto S. M . lo haría do mejor gana, aunque como quiera quo sea, lo 
hará. 

Visto que en este negocio se hacían estas dificultades. 1110 pa-
resció no decir nada á S. M . en lo (pie toca á la ombaxada do Ve-
necia, porque no dificultase más el negocio, y porque hecho éste, 
lo estará el otro; y como V. M . haya aceptado esto, se lo pro
pondré. 

Cuanto á la ida del Príncipe Rodolfo y su hermano, ha tra
tado dello el Rey con el Emperador, y se dan toda la prisa que 
pueden á poner en orden su partida; la cual, por mucha prisa que 
se den, no creo que podrá ser hasta Agosto, llánme dicho, que 
como estén en orden, avisarán á V. M . , para que mando junten 
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algunas galeras en Genova para pasados; entiendo quo la mayor 
dificultad que tienen, es no hallar personas que sean á propósito 
para que les hagan compañía, y libros de estas cosas que andan 
por acá, porque algunos quo serían para ello so excusan. 

Yo he dicho á S. 31. y escrito al Rey, lo quo V. M. dice cerca 
de, la elección do Roy do Romanos, certiiicándolos la voluntad con 
que V. N. les oíresee todo el favor y ayuda que para conseguido 
fuere necesario, lo cual han estimado tanto, cuanto es razón, y 
con muchas y muy buenas palabras encaroscido la merced que 
V. 31. les desea hacer, y amor y voluntad (pie muestra á todas 
sus cosas; y ansí me mandaron que yo diese á V. 31. las gracias, 
y este oíreseimiento ha venido á muy buen tiempo, porque tengo 
entendido que de quil.CC días á esta parto, tienen gran esperanza 
de conseguir este negocio, por algunas cartas y avisos quo tienen; 
y será muy bien que habiéiidoso de hacer, intervenga el favor y 
ayuda de Y 31., porque estos Príncipes estén más obligados. 

En lo (pie (oca al Vicarialo de Italia, cuatro días antes (pío 
cayeso malo escribí á V. 31. la diligencia ¡pie en esto había hecho; 
como después acá subcedió mi enfermedad, y aún ahora estoy tan 
daCO que estas dos veces (pío he salido ha sido con trabajo, no ha 
habido ocasión de tratar más dedo, ni me ha paroseido hacello 
agorado parte de V. 31. con esta prisa do negocios, porque me pa-
resce (pie será necesario carta particular do Y . 31. para ello, como 
escribo, y también por no estar el Rey presento; (pie croo quo Su 
Majestad holgará que so trate con él; el cual espero quo ayudará 
en ello de mejor tinta que lo liarán los del Gonsojo, con quien el 
Emperador lo ha de tratar; y entretanto quo la carta de Vuestra 
3Iajestad venga, proseguiré en el negocio como había comenzado, 
para que la materia esté dispuesta para cuando llegare, que es
pero que so podra efectuar este negocio, según la buena voluntad 
quo do S. 3P entendí, cuando se lo propuse, aunque temo estos do 
su Consejo, á quien S. 31. dá más crédito del quo merece el inge
nio y prudencia (pío para tratar negocios grandes tienen. Si Vues
tra Majestad fuere servido mandarme inviar una copia do la es-
criptura (pie sobre este negocio so hizo entre el Emperador, mi 
señor, quo sea en gloria, y V. 31. y el Emperador, no para usar 
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della, sino para entender prescisamente lo que pasa, y las cláu
sulas y condiciones con que se ha do pretender este negocio, será 
hacerme gran merced para tener más luz del. 

Háme parescido decir á V. M., cómo el principal hombre dol 
Consejo secreto del Emperador, y que con S. M. tiene más auto
ridad, y S. M. le quiere bien, porque las cosas do la casa dicen 
que las trata bien y descarga á S. M., es el Marischal desta Corte, 
que hace el oficio do Mayordomo mayor. Yo le he tratado, y aun
que gobierna bien las cosas do la casa, me paresce que para tratar 
las de Estado no es muy bastante, porque no tiene mucho ingenio 
ni letras, y la experiencia es poca, porque no ha mucho tiempo 
que está en el grado que S. M. le ha puesto, ni antes las había 
tratado. Dicen que es codicioso, mas no do manera que sean me
nester muchos millares de ducados para ganado; y que ansí, los que 
quieran despachar bien sus negocios con S. M., lo granjean con pre
sentes do poca importancia. Parésceme quesería bien que de porte 
do Y . M. se le diesen algunas copas, que es lo que acá se usa, que 
valiesen hasta seiscientos ó setecientos escudos, (pie esto tendría 
él en mucho, porque el Principe que más le ha dado, no croo (pie 
ha pasado do doscientos, y ganarse Ida, porque dicen se aficiona 
mucho á los que lo dan. 

El Doctor Zeld, (pie es criado de Y . M., sirve con tanto cui
dado y afición, que no puede sor más, y me ha ayudado á escribir 
en alemán las cartas que so han ol'roscido responder, y escribir 
á estos Príncipes alemanes, y dado aviso do todo lo (pie ha enten
dido que conviene al servicio do V. M., con gran voluntad; y no 
obstante que sea criado de Y . M., y le dé pensión, se emplearía 
bien en él un par do copas que valiesen ciento y cincuenta ó dos
cientos escudos, porque el favor lo estimaría él en mucho. Al Secre
tario Singkemoser, quo ha despachado los fondos de Milán y Sena, 
y tiene el negocio de Polonia en sus manos, S. M. le ha inviado 
muchas veces á mí con los avisos que se han ofrescido de Levante 
y de otras partes; es muy buen hombre, y paresce que aficionado 
al servicio de Y . M.; emplearse hía bien en él una copa de cien 
escudos ó ciento y veinte. Y . M. mandará lo quo en esto fuese 
servido que se haga; lo del Marischal tengo por cosa necesaria, 
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y que ayudará mucho al Embaxador que viniese, porque como 
pasarán algunos días antes que tenga la familiaridad y crédito 
que yo tengo con S. M., si no están gratos los Ministros quo tienen 
mano en los negocios, pasará trabajo. 

En lo que toca al negocio del Marqués de Final, he entendido 
agora que, habiendo escrito Martin do Guzman á S. M. que allá 
no se había hecho nada on el despacho do Otavio Landi, ni creía 
quo se despacharía tan presto, según el espacio con quo las cosas 
iban; y que estando el Marqués de Final aquí muchos días ha que-
xándose é importunando á S. M. le hiciese justicia, 8. M. deter
minó enviar un heraldo con segunda jusion á los ginoveses, man
dándoles que obedeciesen la sentencia que estaba dada, protestán
doles que no lo haciendo, procedería contra ellos como contra 
rebeldes. Este partió de aquí dieciocho ó veinte días ha, estando 
yo en lo recio de mi enfermedad, que no supe nada, hasta que 
agora me lo dixo S. M.: que si lo supiera, procurara estorbarlo 
hasta que Y. M. respondiera. Diciendo á S. M. lo quo Y . M. dice 
en este negocio, me dixo lo que había hecho, y cómo por lo que 
tengo dicho so había movido á ello; mas (pie en el mandato que 
había ¡aviado no les había limitado tiempo, porque no doxase do 
tener lugar el haberse Y . M. atravesado do por medio. S. M. pide 
afectuosamente á V, M., que on esto negocio mande que no haya 
descuido, y so trato del, pues ¡soporta á la justicia, y tanto á la 
autoridad do S. M. 

Cnanto á lo que toca á lo del Sofi, le ha parescido á Su Ma
jestad muy bien la diligencia quo Y . M. ha hecho do inviar á lla
mar aquel caballero, su criado, y espera lo que sobre esto V. M. le 
hará saber y le parescerá. 

A S. M. di la información do lo quo allá pasó con los criados 
do Martin de Guzman, porque antes quo este corroo llegaso, Su 
Majestad había tenido aviso dedo, y en alguna manera estaba 
sentido de haladle encarescido ol negocio; y ansí, según he enten
dido, escribió sobro ello á Y . M.; holgó con la información, pares-
eiéndole que no era tan agravada, y mo dixo como había escrito á 
Y . M , y quo agora no lo haría más en esto negocio; que yo escri
biese á Y. M., pidiéndolo de su parte que lo pasado fuese pasado, 
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y mandase que no se procediese más contra los criados do Martin 
de Guzman. 

El Secretario Eraso me lia escrito la merced quo V. JE me ha 
hecho do (mineo mil escudos do ayuda do costa; por lo cual beso 
pies y manos á V. M., que ha sido muy grande, y la estimo en mu
cho, principalmente por la voluntad con quo entiendo quo Vues
tra Majestad me lo ha hecho, y por el tionij o á que viene. Dicome 
que V. M. manda que se me paguen la mitad acá y la untad allá. 
Suplico á V. M. soa servido mandar quo so me dé todo acá; y 
ansímesmo quo so mo pague lo quo se me debe do mis gajos, por
que con esta merced, y con lo quo en mi casa tienen apercibido 
jiara proveerme, podré partir luego donde V. JE tuero servido 
mandarme, sin detenerme nada, y pagar lo (pie por acá debo; (pie 
juro á V. M., como caballero y como christiano, que pasan do 
veinte y cuatro mil escudos, y no haciéndomela Y . 31. de mandar 
que esto so mo pague acá forzado, batiré do esperar á que mis 
criados me hagan la remisión del dinero para cumplir, pu-s ni al 
servicio de Y . 31., ni á mi honra convendría partir do a |UÍ do-
xando deudas y trapazas. 

Por la merced (pie Y . 31. ha hecho á don Martin do Aeuíí'.i de, 
mandado pagar sus gajes, beso á Y . 31. las manos. El Secreí irte 
Gamiz está muy contento do la merced «pie V. 31. le ha bocho, y 
se ha empleado muy bien en él, porque, cierto, es muy verdadero 
criado do Y . 31., y ansí lo muestra en cuanto se of'resce y puede. 

Eo quo toca á la invención del bogar de las galeras, yo lo haré 
saber aquel hombre, como V. 31. manda, que no está aquí, y en
tenderé del lo quo pretendo y íiu (pie tiene, para dar aviso dedo 
á V. 31. 

En lo que toca á los memoriales do las minas, si hubiere algo 
que convenga al servicio do Y . 3L, no habrá el inconveniente de 
la religión en los que on ello han de entender, porque son de Ti rol, 
y aquello está muy limpio de aquestas opiniones que andan por 
acá, y ansí lo es este caballero que trata dedo. 

El Rey de Pohomia mo dixo cuando estuvo aquí, que con Por» 
nostain había inviado á suplicar á V. 31. diese un hábito de San
tiago á Priscosquo, (pie tiene el do San Juan, y por haberse acá-
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liado BU linage (que no han quedado sino ól y un sobrino suyo, 
que La muchos años que es casado y no tiene hijos), so desea casar; 
y qnfl V. M. respondió entonces, que dando Su Santidad dispen
sación, seria contento do hacello la merced; que agora Su Santi
dad lo había enviado esta licencia con Diatristan, la copia do la 
cual invia aquí, para que V. 31. la mande ver; que suplica á Vues
tra Majestad haga esta merced á Priscosquo, porque él la rescibirá 
y mucho contentamiento. Lo que yo sé decir á V . 31. del, es que 
( i ) todo lo (pío yo lio visto y entiendo, es muy católico; y que un 
caballero que está aquí do 31alta, quo ha venido por Visitador, 
me ha dicho quo no ha visto en todas estas partos quien con más 
cuidado tenga proveídas las iglesias do su encomienda quo él. 

Don Diego 3Ianri(pio, 3Iaostresala de la Peina, por quien Su 
Majestad y estos Poyes han escrito á V. 31., ha sorvido mucho y 
está muy pobre; emplearse ha bien en él cualquiera merced que 
A*. 31. le haga; y la Poina holgaría mucho dedo; y ansí me ha in-
viado á mandar quo lo escriba á V. M., cuya S. O. P. persona 
Nuestro Señor guarde, con el acrescentamiento de Estados y con
tentamiento (pie sus criados deseamos. Do Praga, L'.t do Marzo 
(¡o Iodo.—S. ('. E. 31.—Las Peales manos do Y. 31. besa su 
criado:- -El (onde dd Luna. 

(Original.) 

EL EMPERADOR FERNANDO 

• Á s. u. 

(Archivo Jo Simancas, Estado.— l.cg. (551, ful. 8.) 

Señor: 

Con todas las cartas do V. A . lio recibido do continuo muy 
gran contentamiento, y no mo lo ha dado menor la do mano de 
V. A. de üs do Enero, quo pocos días ha recobí, así por haber 
entendido por ella la salud con que queda V. A., quo Dios so la 
dé muy cumplida, como por todo lo quo en ella escribe do la afi
ción y buena voluntad quo mo tiene, quo no me es cosa nueva; 
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antes la tengo tan conocida, que ningún género de palabras puedo 
acrecentar cosa alguna á lo que yo siento y me persuado en esta 
parte, y el verdadero amor que yo tongo y lio do tener á Vuestra 
Alteza, como so conocerá en efecto, siempre que la ocasión se ofre
cerá. Y porque non dudo lo tiene V . A . entendido, y está dedo 
muy satisfecho, no quiero certificado de nuevo; y en lo demás que 
toca á las otras cosas que en ella apunta V . A . que me ha ha
blado el Conde que do buena ha escapado, me remito á lo quo él 
escribe á V. A . También recebí anteayer tarde la otra carta de 
V. A., de 12 deste, que con mi correo me escribió, y el mesmo 
contentamiento con ella que con la primera, y quedé satisfecho 
con lo que me escribe V. A. cerca del casamiento del Príncipe, 
mi sobrino, con mi nieta; y con la respuesta (pie en él so dio á 
Martin de Guzman, teniendo esperanza (pie Nuestro Señor dará 
.salud al Príncipe, mi sobrino; que El se la dé como V. A. se la 
desea; y que á su tiempo so acordará V. A. desto negocio, para que. 
se venga, placiendo á Dios, al efecto del, pues parece que cesará 
con buenas partes, y al bien de nuestra casa (1 ). mejor que otro al
guno; quo ciertamente, si así no lo entendiese, no habría propués-
tolo á V. A.; y al Poy, Peina, mis hijos, he dado aviso de lo que 
en esto me escribe V. A . y Martin de Guzman, por sor cierto que 
Jes será de mucho contentamiento esperándolo, y yo del buen su
ceso del, de los cuidados en que V. A . se halla do presente; (pie 
ciertamente querría mucho podérselos aliviar. Placerá á Dios sa
car á V. A . con mucha honra y descanso; y á lo (pie para ello yo 
fuere parte, no he de faltar más (pío á mis propias cosas, que por 
tales las tengo las do V. A., cuya Peal persona, hijos y Estados 
Nuestro Señor guarde y prospere como Y . A. desea. De Praga, 
á 30 de Marzo de J562.—A lo quo V. A . mandare, su buen tío:— 
Fernando. 

El Conde me ha dicho, quo escribe y suplica á V. A. tocante 
un casamiento para su hijo; y visto (pie es tan justa su petición, 
y tan comedido, y también viendo lo mucho y bien que ha servido 
y sirve á V. A . y con tanta satisfacción, no he querido dexar do 



315 

(1) Asi en la copia. 

pedir y rogar muy afectuosamente, y cuanto puedo á V. A . que 
!e haga esta merced, pues costarále poco á Y . A., y á ellos les 
será mu}' grande, y muy bien empleada y merecida por ellos, y 
yo la tomaré por propia, y tanto más, si yo le pudiese dar buena 
cuenta do ello. 

(Ológrafa.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. U. 

(Archiva d« Simancas, Estado.—Veg. (Vil.) 

& ('. M. JA: 

En otra carta escribo á V. M. lo (pie se ofrece que decir de los 

negocios (pie por la suya me manda; en ésta diré lo quo hay en lo 

(pie al Ley toca. 
Cuanto á lo que Y. M. mo manda que le disculpe de no escri

bir tantas veces como querría, yo lo ho hecho con el Emperador, 
y S. JE dice (pie para él no son menester disculpas, quo bien tiene 
entendido que no es falta do amor, pues en tantas otras cosas co
noce el (pie le tiene Y . M., y con el Iíey por escrito ( I ) , y S. A . me 
responde quostá muy satisfecho, y tan obligado por la merced quo 
Y. M. le hace en todo, que no sabe cómo se lo poder escribir. La 
Reina me escribo la merced quo Y . M. lo hace con su carta y con 
todo lo (pie en olla dice, mostrando el mayor contentamiento del 
mundo dallo, y mo dice, (pío no lo tiene menos de entender quel 
Roy, su marido, está contentísimo y muy obligado á V. M. Esto 
quel Rey me escribo, fué antes que entendiese la oferta que Vues
tra Majestad le hacia para ayudarlo á la elecdon y sucesión dol 
Imperio; después que lo entendió, lo está mucho más. En estas 
cartas quo aquí van no respondo á V. M. á ello, porque hasta 
habello comunicado con el Emperador, no escribí nada á S. A. ; y 
como por mi mala disposición no pude ir á esto tan presto, vinie-
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ron las cartas de SS. AA. antes que fuese la mía en que le dalia 
cuenta dolió. En lo quo toca á la Infanta doña Isabel, responde el 
Ley que, viendo la voluntad con que V. 31. le liace mereed en todo, 
ninguna cesa (pie lo mandase debida dejar de hacer, mas que le, 
parece quo la Infante es muy chequita para punidla tan presto en 
camino. La Reina me escribe sobresté quo espera que como yo 
hablo al Ley y él entienda que no está mal en ello, el Knqierador 
so contentará de enviada con sus hermanos, porque le parece quo 
agora no está tan fuera do hacello como anles, que decía que sería 
Vergüenza ¡nvialla sin haberse concertado primero (d casamiento, 
y aun el Emperador me parece que estaba desta opinión. Como vea 
á S. A., lo tornaré á tratar con él; con el Emperador lo lie hecho, 
y S. 31. me ha dicho quo mira do hacer buen oficio con el Key 
sobrello. 

Cuanto á lo que Y . 31. desea sabor de lo quo Diatristain trajo 
(lo Loma, si no me engaño, creo quo lo tengo escrito á Y. 3L, quo 
fué habelle d.ido Su Santidad muy buenas palabras, ofreciéndose 
de hacer en todo lo que pudiese dar contentamiento al Ley, y en 
este caso disuadiéndole (pie dejase esta pretensión en esto tiempo 
quel Concilio estaba abierto, donde se halda de tratar de semejan
tes cosas, y fuera desto, muy buenas palabras. He entendido quel 
Rey está contento de la respuesta, porque la demanda no era con 
mucha asistencia, y á lo quo yo pienso, fué más por amor del Em
perador que por otra cosa, porque no pareciese (pie en una cosa 
que, días ha tan recio estuvo con S. 31., se dejaba tan fácilmente, 
sin hacer alguna diligencia, y ansí hasta agora el Ley no ha sin 
duda comulgado en dos especies, ni creo que lo hará. 

La vuelta grande con que el Ley procede de lo quo solía, so ve 
manifiestamente cada día más, ansí en las comunicaciones que 
tiene con personas dotas, como en otras muchas cosas que hace y 
no solía hacer, como ir á las procesiones y ofertorios, y á las vís
peras y misas solones los días do los Santos, y otras cosas desta 
manera, quo á los católicos dan gran contentamiento, y á los que 
no lo son mucho fastidio y descontento. Yo nunca dejo de hacer en 
esto todos los oficios (pío puedo y me parecí! ipie convienen; es ver
dad que S. A. mo da crédito, creo que porque entiende que le digo 



317 

Ja verdad, y ansí me hace mucho favor y muestra estar muy bien 
conmigo. Agora con estar las Cortes apartadas, no puedo conti
nuar estos oficios si no os alguna vez que se ofrece alguna ocasión 
para podello hacer por carta, y tomándola agora del inconveniente 
y condición que los eclesiásticos ponían para su elección, le escribí 
on esta carta que lo decía el ofrecimiento que V. M. le hacía este 
Capitulo. 

Como me tengo por tan servidor y criado de V. A . como el 
que más lo es, no puedo dejar de dócil le lo quo me parece que con
viene á su servicio, como siempre lo he hecho, suplicándolo me 
perdone si erran», pues nace del deseo quo de servido tongo, y es 
que pues V. A. tiene su ánimo y conciencia tan libre dostos erro
res y nuevas opiniones quo por acá andan, lo suplico lo procure 
mostrar-con todas las más demostraciones exteriores quo pueda, 
de manera que todo el mundo entienda lo que on V. A . hay, por
que demás de la obligación que Y . A . á esto tiene como Príncipe 
católico, y de que Dios tanto se serviría, porque ol ejemplo do los 
Poyes puede aprovechar y dañar mucho para las cosas temporales 
y negocios que al presente se tratan, es de tanta importancia, que 
para decir la verdad, para conseguir ol negocio do la elección quo 
se trata, no veo que hay otro obstáculo que tanto le pueda impedir; 
y pues tan fácilmente V. A . le puede y debe quitar, por amor de 
Dios que Y . A . haga en esto todo lo que pueda y conviene. A esta 
carta me respondió significándome lo mucho que estimaba la mer
ced quo Y . 31. le hacía, y dicióndome que la comunicaría con su 
padro para ver de la manera que lo parecía que debía suplicar á 
Y . 31. le ayudase, ó las diligencias quo convenía que se hiciesen, 
y lo harían saber á V. 31., y quo no respondía agora á V. 31. por
que pensaba quel correo sería ido según la prisa que por las otras 
cartas yo le daba; y S. 31., agradeciendo esto mucho, me dijo que 
agora esperaban la respuesta do los Electores, y quo con lo que 
trujasen, verían lo que sería menester que V. 31. hiciese, y se lo 
enviarían á suplicar, y con osto muy buenas palabras de agrade
cimiento. 

La ida de Pernestain con los Príncipes, no había lugar porque 
ya el Emperador y el Rey habían determinado que fuese Diatristain, 
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que también ha sido harto buena elección porque os católico y agtklo 
y muy bien entendido y muy hombre do bien, casado con doña 
Margarita do Cardona, y muy aficionado al servicio do V. M.; bus
can las demás personas con gran cuidado que sean libres destas 
cosas do religiones que andan por acá y tienen dificultad de ha
llar, las cuales convendría qno tengan las unas y las otras par
tes que para servir á Príncipes mozos son menester. ('uanto á lo 
do mi ida al Concilio de Trento, V. 11. podrá disponer de mí á su 
voluntad, porque la mía os servido en cuanto me mandare; si pu
diese ser relevado della, gran merced recibiría, mas Y. M. haga 
en esto lo quo más fuere su servicio. Teniendo ésta escrita hasta 
aquí, llegó el correo quel Emperador había despachado sobre el 
casamiento do la Infante Ana, y yo fui á dar al Emperador su 
carta y lo dijo lo que V. M. me manda por la suya, de que Su Ma
jestad quedó muy satisfecho, y mo dijo que lo parecía muy buena 
respuesta y quo V. 31. lo hacía muy prudentemente; que lo que le 
había movido era lo que lo habían escrito que so trataba, como v>i 
sabía; y pareciéndole que hablándose en aquello, por tedas respe, 
tos era aquesto más á propósito, no había querido dejar de hacer 
aquella diligencia, que 80 contentaba de loque Y. M. decía, y que 
ansí creía que lo harían sus hijos, porque Y M. lo decía mnv bien 
y tenía razón de no tratar do casar al Príncipe hasta que estuviese 
para ello,yansímosmo la tenía de no prendarse hasta que lo hubiese 
de efectuar, Y'o creo quo también se contentarán el Ley y Reina 
de la respuesta, porque ansí lo estuvieron de Ja otra, ques en la 
mesma conformidad, especialmente con asegurados que no so trata 
estotro, quo aquestos celos les congojaba un poco. Y no ofrecién
dose otra cosa al presente, se acabará ésta rogando á Nuestro S 1-
fior guarde la Peal persona do V. M. como sus criados deseamos. 
Do Praga y do Marzo á 30, S. (.*. P. 31.—Las Leales ma

nos do V. 31. lesa su criado: — El ("oiidr di; Li>,tu. 
(SO6RT: —A la S. C. P . 31. (lid Key nuestro señor, en su mano. 
E:t i' türpeUi, (le (finí drl lli'ij: —Gonzalo Pérez, Traad

me mañana á la noche esta carta, sacados les puntos della, 
para que se lo responda, principalmente á lo de la venida de mi 
sobrina. 
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E L EMPFJJADOR 

Á s. м. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. (151, fol. 7.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Roy, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Habiendo entendido que Juan Federico de 
Trautmanstorss, (pie la presente á V. A. dará, ha propuesto de ir 
á esa forte por el deseo grande quo tiene de verla, y de ver eee 
Reino y deprender la lengua, he querido, á petición suya y de los 
del gobierno de Kstiria (de donde él es natural y noble, on cuya 
recomendación ellos me han escrito), acompañarlo con la presente, 

Estotros pápelos me (lió ol Embajador del Emrerador; los do 

Final será bien que vean los quo han visto los demás. 

(Autógrafa.) 

SU MAJESTAD 

Á LA REINA DE BOHEMIA 

(Archive de Simancas, Estado.—Leg. 651, fol. ü'J.) 

Serenísima, uuij alta y muy poderosa Peina, mi muy cara y 
muy amada tía: Yo he sabido que habiendo tenido el Rey, mi se

ñor, buen» relación de los servicios quo le ha hecho en diversas 
jornadas de guerra, Juan Lauraque, de Posonia, quo dará ésta á 
Y. A., escribo en su recomendación al Emperador, en cuyo servi

cio desea sor empleado como vasallo suyo, y porque por la misma 
causa holgaré yo de todo su bien, he querido escribir con él á 
Y . A. y rogarle muy afectuosamente le mande tener por encomen

dado para le favorescor y hacer merced en lo que pretendo y hu

biere lugar, (pie yo lo recibiré en singular complacencia de Vues

tra Alteza, cuya serenísima persona y real Estado Nuestro Setter 
guarde y prospero como yo deseo. De Alcalá, á 8 de Abril, l.'aii'. 
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porque tanto mejor pueda conseguir el fin de su Imen deseo, y pe
dir por ella á V. A . muy afectuosamente, que mediante ella y la 
buena intención que ha movido al dicho Juan Federico á hacer 
viaje tan largo, sea Y . A . contento do mandar tenerlo ñor muy 
encomendado todo el tiempo quo en esas partes se detenía, en todo 
lo que se lo ofrescerá, y será justo, ya (pie no haya plaza alguna 
en la cual pueda servir á V. A . acerca do su Peal persona, (pie es 
lo quo él y los suyos más desean, quo en edo recibiré de Vuestra 
Alteza muy acepto placer y contentamiento, (¡nardo Nuestro Se
ñor y prospere la Serenísima, muy alta y muy poderosa persona 
do V. A . como desea. Do Praga, 9 de Abril, 1562. A le que Vues
tra Alteza mandare, su buen tío:—Fernando. 

(Original). 

L A R E I N A DE BOHEMIA 

Á D O N J U A N V Á Z Q U E Z D E M O L I N A 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg. til'.', fol. W.) 

Magnífico y amado nuestro: Sebastian de Pina, questa os dará, 
es hijo do Juan Rodríguez, hombre de cámara do la Emperatriz mi 
señora, questá en gloria, y porque así por esto como por otros jus
tos respetos, yo le deseo favorescor y hacer merced, os bo querido 
escribir, y avisar de que escribo en su recomendación á la Serení
sima Princesa, mi hermana, para que vos le tengáis por tan reco
mendado, que siempre (pie haya lugar de reculillo on su casa ó en 
la del Serenísimo Infante, mi sobrino, lo procuréis do manera quo 
en la una de ellas so efectúe, siendo cierto quo on ello recibiré do 
vos muy particular placer y servicio. De Viona, 20 de Abril 
de 1566.—La Reina. 

(Original.) 
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SU MAJESTAD 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo ile Simancas, Estado.—I.eg-. fia], fol. 10.) 

Por lo que do alií so ha oscrito entendimos cómo liabíades 
ailoleseido de tina calentara continua con accidentes, tales, quo nos 
lia dado pena y ciddado, por lo que deseamos vuestra salud, y así 
lo tornemos basta quo vuolva el correo que está allá, que espera
mos en Dios será con la buena nueva quo yo (¡norria; y así ofres-
ciéndoso éste para Trento, lio querido escribiros la presente para 
que sepáis que tengo desto el cuidado y memoria que nos merece 
vuestra persona y servicios, y para avisaros quo habiendo visto la 
comisión é instrucciones quo el Emperador dio á Octavdo Landi, y 
lo quo de su parte me ha hablado y propuesto cerca de lo de Final, 
y entendido por cartas del Embaxador Eigueroa lo que última
mente ha ¡b i sado en Genova, y término do que usaron los de aque
lla Pepúbüra con el rey de armas que les envió S. M. C . , le quedo 
despechando un caballero de mi (Jasa, que partirá por la posta y 
sera ahí d( ntro de pocos días, con la resolución do lo que sobre 
ello se ha escrito; y porque teniendo tanta razón y causa do estar 
sentido y enojado con los do aquella República, podrió ser quisiese 
proceder contra (dios, lo habéis de pedir y suplicar do mi parte, 
con toda instancia, quo en ninguna manera lo haga, sino que 
mande. Suspender cualquier provisión que sobro esto hubiese he
cho hasta que haya oído lo quo lo envío á decir con este caballero 
que se está despachando, que hará la diligencia posible; y todo lo 
(¡uo lleva en comisión, es lo que yo, después de haberlo pensado 
mucho, entiendo que cumplo á su servicio, autoridad y reputación, 
y así se lo habéis de representar, y que á mí me hará S. M. mu
cha merced entretener esto negocio estos días, y lo daréis nuevas 
do mi salud y de la Peina, que á Dios gracias la tenemos, y la 
mejoría del Principe se va continuando, y lo mismo diréis á los 
Poyes do Bohemia, mis hermanos, que con el caballero que digo 

TOMO XCVI1I. 21 
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le escribiréis, y en teniendo aviso do la salud vuestra, so os envia
rán los despachos para vuestra ida al Concilio. Do Madrid, á 2."> 
de Abril, 1562. 

(De mano de S. M.: 
Esto importa mucho, por lo que se os escribirá con el que irá 

luego, y asi lo habéis do procurar y suplicar á S. 31. de mi parte 
con todo encarecimiento. 

EE E E Y DE BOHEMIA 

Á s. Jl. 

(Archivo do Simancas, Kstado.—I,e<r. (U>1, fol. ti ) 

Señor: 

Aunque don Juan de Sando no haya negocios do don Alvaro, 
temo que también en particulares suyos tendrá que suplicar á 
V . A,, y yo tengo tanta obligación á su tío y sus parientes que 
han servido á mi padre, (pío no puedo dexar de suplicar á Su Al
teza que so le haga, por hacerme á mí merced, (pie la recibiré vo 
muy grande, y sin suplicado yo, la merece él bien, porque ha ser
vido á Y . A. en dos ó tres jornadas y perdido en su servicio a IgU-
nos hermanos, y todo con voluntad de perder él también hi vida 
haciéndolo, (pie me hace suplicar esto á V. A. aún de ni' jorgana. 
De Lintz, á 2o de Abril. Euen hermano de V. A.:—Masi oúliuno. 

( Original.] 

EL E E Y DE BOHEMIA 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—hfig. '>50, fol. 13) 

Señar: 

Yo pienso que podría ocupar esto, pues don Alvaro ha servido 
tan bien, que por ello V. A. lo hará la merced que es razón; mas 
porque hay muchos años que lo conozco y le soy amigo, holgaría 
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«le poderlo mostrar con oliras. No puedo yo dexar de suplicar á 
V. A . quo lo baga merced en todo, y principalmente en lo que 
agora pido, que es quo le manden pagar su sueldo, porque con te
ner dinero, escribe que tiene por cierto su libertad, y á él le va 
tanto y á V. A. tan poco, que tengo por cierto que me liará osta 
merced, que será para mí muy grande que por suplicado yo la 
alcancen. De Lint/., á ¡ÍO de Abril. Buen hermano do V. A . :— 

Maximiliano. 
( Orí (final. 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. SI. 

|Archivo <lc Simancas, Estado.—Lefr. (S I , fol. 48.) 

8. C. R. J A : 

Después quo últimamente escribí á Y . M. á los 2!) del piasado, 
lo que se ofrosco que decir es haber estado el Emperador mal dis
puesto do una erisipela que le vino al rostro y una poca do calen
tura que lo acudía á las noches, que es accidento que ya otras ve
ces ha tenido S. M.; tomóle en Brandáis, tros leguas do aquí, 
donde ha estado tres semanas; plugo á Dios que con purgarse dos 
veces y halársele hecho otros remedios, ha quedado bueno y ha 
venido, aunque algo ílaco. 

El Bey y la Leina de Eohemia me han enviado estas cartas 
para V. Mi en respuesta de las últimas que V. M. le escribió, 
}* el Lev me escribo con muchas y muy buenas palabras, esti
mando grandemente el favor quo V. M. le ofrece pera lo de la elec
ción de Boy de Lómanos, y dice quo como el Emperador se re
suelva de hacer la Dieta para tratar dedos, dará cuenta á Vuestra 
Majestad de todo, y le enviará á suplicar mando hacer la diligen
cia que fuere necesaria, (pie conosce bien el amor y voluntad que 
V. M. le tiene par la merced que ve que le hace en todo lo que se 
ofresce y le foca. 

Hoy me ha dicho el Emperador como ha tenido la respuesta 
do todos los Electores, si no es la do! Palatino dol Pin, que la es
peraba dentro de cuatro ó cinco días, y aunque S. M. nunca se ha 
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acabado de determinar cerca desta elección de Rey de Romanos, 
me ha dicho que en estos días se resolvería y daría cuenta a Vues
tra Majestad, y asi dedo como para suplicado por el i'avor que 
fuese necesario hacelle; y aunque el Palatino no viniese en ello, 
que creo que, entendido que los otros lo hacen, no podrá hacérme
nos, no por esto dexará S. M. de convocar la Dieta; dolo más que 
en esto hubiere y entendiere, avisaré á V. M. 

Las cosas de Hungría á donde escribí á V. 1L (pie el Empe
rador había enviado gente contra el Laiboda de Transilvania, 
hasta agora han ido bien, y los do S. M. on algunos rencuentros 
y escaramuzas (pie ha habido han siempre roto al Laiboda y á al
gunos turcos (pie le favorecían, el cual, y (dios, habían Venido estos 
días con hasta nueve mil caballos contra los do S. Jf., les cuales 
habían esperado en UII buen sitio cerca del río, de donde con la ar
tillería habían hecho gran daño en los enemigos, de manera (pie los 
habían hecho retirar. Agora ha enviado el Laiboda al i ley de Bo
hemia suplicándolo que por medio suyo trate con su padre que se 
haga tregua. El Emperador se la ha concedido con algunas con
diciones: no so sabe si la aceptará. También CU la parto do Croa
cia y Javarina se han tornado á tomar por los nuestros algunos 
castillos que los años ]lasados los turcos habían ocupado, (lira 
cosa no se ofrosce. Nuestro Señor la S. C. J!. persona de Vuestra 
Majestad guarde, con el aerescentamiento de Estados y contenta
miento que sus criados deseamos. De Praga, último do Abril 
de 1 562. 

Sabiendo ol Emperador que escribía á V. M., me envió á lla
mar teniendo ésta escrita, y me dixo S. M. que él escribía á 
V*. N. pidiéndole hiciese merced á don Alvaro do Salido en algu
nas cosas quo pretendía para su rescato, porque según tenía enten
dido, y de Constantinopla lo escribían, con buen rescate, saldría; 
que yo escribiese á V. M. asimismo sobro ello y so lo suplicase. 
Será justo que V. N. lo favorezca, pues lo ha servido tan bien y es 
hombre que lo podrá hacer saliendo do allí. V. M. proveerá en ello 
lo que más fuere servido.—S. C. L. M.—Las Leales manos do 
V. M. besa su criado:—JH Conde de Linui. 

( Original.) 
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SU MAJESTAD 

AL C O N D E 1>B L U N A . 

(Archivo do Simancas, Kstailo.—heg. 051, fol. 71.) 

Todas vuestras cartas so han recibido do J'.t, L'O de Febrero, 
2',i y 30 de Marzo, y estando en Madrid ])ara responder á ollas, 
sucedió ¡pie ol Príncipe, mi lujo, dio una caída y so hirió en la Ca
beza de manera <pte le puso en gran peligro; aumpie después ha 
placido á Nuestro Señor <le <lallo mejoría, como lo veréis por una 
relación «pie he mandado hacer á los médicos, (pie os envío con 
ésta, de la cual recibiré servicio (pie deis luego cuenta al Empera
dor, mi tío, y al Roy y Peina, mis hermanos, por la parto que sé 
(pío les ha de caber del contentamiento con (pie, acá quedamos de 
la gran mejoría (pie Nuestro Señor le ha dado, como yo he hol
gar siempre do sus buenas nuevas. Esto, pues, ha sido causa do no 
haberos escrito hasta agora, (pie será también de la brevedad de 
ésta, (pie no ha do servir [tara más de daros este aviso, porque á 
lo demás se os responderá con el gentilhombre que envío á Su 
Majestad Cesárea sobre lo del Final, cuyo despacho está ya hecho, 
y fuera ya partido, sino por esta ocupación y fatiga que Nuestro 
Señor ha sido servido de darnos; y así lo diréis á S. M. y le su
plicaréis muy de veras, y con toda la instancia y calor posible, que 
no procoda á cosa ninguna contra los moveles (L), como so lo tene
mos suplicado, hasta que lleguo este gentilhombre con quien lo 
escribiremos sobro todo. 

En lo do Pitiliano, he visto lo que el Duque do Florencia escri
bió á S. M. C. y lo que lo mandó responder, lo cual me ha pare
cido bien, y yo estoy resuelto de enviar persona, y por esa á hacer 
oficio sobre ello, por ser comprendido ol Conde en la capitulación 
de la Paz, y por respeto do S. M., cuyo feudatario es. 

Ho holgado mucho con ol aviso que me dais de todo lo que 

(1) Así en la copia. 
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allá so ofrece, así en lo que toca al Hoy, mi hermano, y do la ma
nera que se gobierna, en lo cual sé yo lo mucho que aprovechan 
los buenos oficios que vos hacéis, y así seré servido quo los conti
nuéis el tiempo que ahí estuviéredes, y aun que procuréis de con
servaros en su buena voluntad para acontárselo siempre do donde 
quiera que estuviéredes, que no podríades creer la satisfacción quo 
desto tengo. 

Y así huelgo mucho do sabor la que él y la líeina tienen do lo 
quo os habernos escrito; y cuanto á lo del Imperio, siempre que se 
nos diese aviso de lo quo conviene hacer por nuestra parte para la 
buena dirección del negocio, lo haremos con toda sinceridad y 
buona voluntad. 

Cuanto á la venida do sus hijos, también he holgado mucho de 
entender quo los pongan en orden, 3' que podrán partir a! Agosto, 
porque para (ti mes de Setiembre será el tiempo más á propósito 
para (pie acudan nuestras galeras á la parto que se hubieren de 
embarcar, y convertía (pie seamos avisado para saber del tiempo 
cierto en que habrán do venir, y por cuándo mandaremos estar las 
galeras en el puerto donde so habrán de embarcar. 

En la venida de la Infanta doña Isabel, queremos (pie hagái; 
nueva instancia y (ligáis al Rey y á la Reina, mis hermanos, cuan 
bien se criará acá en tan buena compañía como de la Condesa, mi 
hermana, y cuan á propósito será su crianza y estado acá, para 
que tanto más so facilite el negocio do su casamiento; y para enca
minarlo y quo venga bien el Rey en ello, será muy conveniente 
que os valgáis del favor del Emperador, y del medio de la Ueina, 
como decís quo lo haréis, y avisar en todo de lo (pie en ello so re
solviese, porque holgaré de entenderlo. 

Jincho holgué de ver cómo tomó el Emperador la respuesta 
que lo enviamos en lo dol casamiento del Príncipe, mi hijo, por
que fué conforme á la claridad y buena voluntad con que yo se lo 
signifiqué. 

He visto la buena voluntad con que, pospuestas vuestras nece
sidades }• poca salud, os disponéis á irme á servir de Embaxador 
on el Concilio, que me ha sido do mucho contentamiento, y así os 
lo agradezco mucho y os encargo que os dispongáis á ir á ello lo 
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más presto que sea posible, por sor allí tan necesaria vuestra pre
sencia, y que muy presto os enviaré los despachos y resolución en 
lo que cerca do ello me escribís, que agora no ha podido sor, por la 
ocupación y causa que arriba está dicha. De Alcalá, á 15 de 
Mayo, 1362. 

Poro no partiréis hasta que os avise con el quo fuero p . t 0 

(A ulüi/rafa .) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. 11. 

íArchivo do Simancas, Estado.—l,eg. 65], fol. 59.) 

A'. C. R. .1/.: 

La carta de V. M. do 25 del pasado recibí á 1 S del presente, 
y con lo (pie en ella dice, muy gran favor y merced, por lo cual 
beso pies y manos do V. M.; yo tengo ya entera salud para em
pleada en su servicio. 

Cuanto al negocio del Final, en que V. M. manda que hable 
al Emperador, lo quo pasa es que, venido el Pey do Armas, quo 
S. M. había enviado á Genova con la relación de lo que allí había 
pasado, S. 31. estaba indignado, y resuelto de proceder contra 
ellos con todo rigor, con la orden que en el Imperio so tiene cuando 
so dan bandos contra los rebeldes; y como yo lo entendí, supliqué 
á 8. 31. fuese servido suspendcllo hasta tener respuesta de Vues
tra Majestad de lo que sobre esto había llevado Octavio Landi. 
pues ya no podía tardar. S. M. me respondió que Octavio había 
cinco ó sois meses que había ido, y había tanta dilación en res
ponder, ipie algunos negocios no sólo podrán comportar, mas que 
era contonto de esperar como no se difiriese mucho. Yo le dixo 
que creía que en todo esto mes tendría correo de V. M., con el 
cual esperaba que se, respondería á este negocio, y á los demás 
que desdo aquí se habían escrito á V. M. S. 31. dixo que sería 
contento de esperar este tiempo; y así en este negocio no ha ha
bido necesidad hacer nueva diligencia con S. 31. Si la venida do 
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este caballero quo V. M. quiero enviar se detiene más quo este 
tiempo, la tornaré hacer con la carta do V. 1C, para quo so sus
penda hasta qno llegue. 

El Emperador ha tenido cartas de liorna en que lo escribe su 
Embaxador cómo Vargas había hecho gran insíancia con el Papa 
para (pie mandase (pie se declarase en la primera sesión (pío agora 
se ha de tenor en Tronto la continuación del Concilio; y el Xun-
cio do Su Santidad (pie aquí está do parto de los Legados, ha 
hablado á S. M., diciéudolo cómo el Marqués do Pescara y los 
Obispos españoles quo allí estaban, hacían tanta instancia con 
ellos para que hiciesen esta declaración, que no po lían hacer me
nos, así por esto, como porque también Su Santidad se lo enviaba 
á mandar, por haberlo prometido á V. M.; mas que por respeto 
de S. 31. O. lo habían remitido á la sesión (pie so tendría á I del 
(pie viene; que lo hacían saber á S. M., y lo suplicaban so conten
tase dedo, y como lo estaba en todo lo demás, so conformase en 
esto con V. 31. Dosto ha recibido pena S. 3L, por parocelle quo es 
una ocasión de desbaratar ol Concilio el tratarse al presente de 
aquesto, así por lo quo toca á los alemanes, como á los fran -eses y 
ingleses y otras naciones, con quien S. M. ha tratado destag ma
terias, tiene por cierto quo esta declaración les alteraría de ma
nera, quo procurarían, por las vías que pudiesen, interrumpirlo; 
para lo cual serían mucha parte los franceses, porque según lo 
¡pie cerca dosto artículo S. 31. ha tratado con ol Kmbaxador que 
aquí está do Erancia, y do otras partea, he entendido no duda do 
que en el punto quo se hiciese esta declaración, harían alguna pro
testación con que se turbase todo; y pues do salirse los franceses 
del Concilio ó no venir á él, so seguirían tan grandes inconve
nientes, como eran faltar ellos, que es una parto tan principal de 
la Cristiandad, y lo otro, el exemplo que tomarían para seguirlos 
los alemanes, con quien tienen gran correspondencia y tratos en 
esta materia de la religión; y asimismo se quita á S. 31. C. toda 
la esperanza que do reducirlos tiene, si no á todos, á muchos dedos, 
con los oficios y diligencias que por todas las vías y maneras que 
puedo hacer para este efecto; y ansímesmo se dalia ocasión á los 
ingleses do perder do todo punto el respeto que al Concilio tienen, 
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porque viendo venir á ios franceses, y que so hace casi en confor
midad do todos los Príncipes cristianos, so entiendo que están 
perploxos, y no del todo ajenos de enviar á él. Por todas las cua
les causas, 3- por parecello á S. M. que no os necesario quo esta 
declaración se haga al principio del Concilio, 3' que si fuere me
nester hacella, Pastará que sea á la fin y conclusión del, pues en
tonces no traerá los inconvenientes quo do presente están mani-
iiestos, se lia resuelto do enviar á mandar á sus Embaxadores 
(pie se opongan con gran instancia á esto negocio, alegando mu
chas causas por donde no conviene que al presente SO ¡rafe desto 
artículo: y les manda que si todavía persistiesen los Pegados en 
hacer esta declaración, se salgan do la sesión, 3* no estén pre
sentes. 

Visto esto, 3T (pie S. M. C. no so removerá fácilmente desta 
opinión, por las causas que tengo dichas, me ha parescido dar 
cuenta dídlo á V. M.: 3- asimismo decide, que segun lo quo 3'0 
tengo entendido, por lo quo ho visto que S. 31. sobre ello ha tra
tado, v demandas y respuestas (pie en esta materia 3' sobro este 
artículo han pasado, paresce quo so mueve con grandes causas, 
porque 110 hay que dubdar do quo á la hora quo esta determina
ción se hiciese, los que tienen mala intención en Alemania, 3' 
deseo de revolver las cosas, tendrían un gran asidero de aquesto; 
[orque 011 todas las pláticas pasadas ponían dolante que estaban 
condenados en el Concilio pasado do Trento, 3' que este no se 
hacia sino para tratar do la execucion del; de lo cual el Empe
rador les ha asegurado que, si quisiesen comparecer, los oirían de 
nuevo, como Su Santidad en la Bula lo dice; 3' los Príncipes ecle
siásticos, que casi todos quieren enviar sus Embaxadoros á él, los 
detendrían, y no los osarían enviar; y donde hasta agora paresce 
quo so ha ido procediendo con satisfacción do todos, se turnaría. 
V. M. lo vea, y provea lo que en esto lo paresciero quo más con
viene al servicio do Dios y bien de la república cristiana. Y asi
mismo me parosció escribir al Marqués de Pescara, dándole aviso 
desto 3' diciéndole que, si hallase que no es inconveniente que se 
difiera esta determinación, como 3-0 creo que no lo es, hasta en
tender do Y . M. lo que en esto será servido que se haga, me pa-
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resco que debría de procurar con los Legados que se sus'endioso 
esta declaración, porque á V. M. no le imputase la culpa de rom
perse el Concilio, que sin duda podría ser causa di lio; jara lo 
cual os común opinión en Alemania, y aun lo escriben de Itoiua y 
otras partos de Italia, quo so han do procurar todos los medios 
posibles para estorbado, porque sin duda, si so hace esta declara
ción, los Embaxadores del Emperador no se bailarán presentes, 
ni S. M. lo permitirá sin tornarlo á tratar con los Electores y al
gunos Príncipes del Imperio, y los franceses se puedo creer que 
holgarían de cualquiera ocasión para novelar á él; en especia), 
haciéndoles el Emperador la guia, de quien ellos se pensaron 
valer á los principios, pensando que 8. JE nunca so resolviera en 
enviar al Concilio con la contradicion de los protestantes. 

S. SI. ha tenido la respuesta do todos los Electores sobro el 
convento de Erancfordia, y todos se contentan de ir allí para tra
tar do la elección do Pey do Poníanos; el cual S. 31. convoca para 
los 20 do Octubre, y para ella se pono el Pey de Bohemia muy 
en orden; y ha puesto S. M. el turno tan largo, per poder antes 
hacer la Dicta y Coronación do Hungría; y asimismo en este 
Reino, y porque la Peina estará ya para poder hallarse en estas 
coronaciones, y excusarse los gastos quo se harían, habiendo de 
volver S. A. á estos Reinos, donde so usa hacer las mismas ceri-
monias con las Peinas. Y á esto tiempo me dixo id Emperador 
podría Y . 31. hacelles ol favor que habla ol'resrido á su hijo, ó por 
medio del Embaxador que aquí estuviese, ó de otro que viniese, 
que antes darían aviso á Y . 31. de los particulares en que los pa
reciere convendrá que Y . 31. los ayudo con su favor. 

El Principe de Conde ha enviado á los Electores, y á otros 
Príncipes protestantes, á pedidos que abracen su causa; y como 
de todos le toman dándole favor, así de gente, como procurando 
que ol Emperador se meta do por medio para concertados; los 
cuales Electores no han osado hacer esto oficio derechamente con 
S. 31., mas por medio de algunos criados de S. 31. lo han ten
tado, y S. 31. lo ha ochado do fuera, y no ha querido entremeterse 
en semejante plática. Lo quo se entiende que ellos han respondido! 
asi al Príncipe de Conde, como á la gente quo do parte del Pey do 
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Francia so lo pedía que doxason hacer en sus Estados, es que ellos 

no quieren dar favor á ninguna de las partes, ni permitir que de 

MIS tierras salga gente Á ayudar Á los unos ni á los otros, sino (pie 

les pidan quo allá se concierten. 

De Constantinopla ha tenido S. M. un correo, quo ha venido 

en dieciocho días, que por no estar descifradas las cartas, no podré 

dar cuenta á Y. M. de lo que trae; con otro lo haré. Y no so ofre

ciendo otra cosa, Nuestro Señor la S. C. L. persona de Yuestra 

Majestad guardo, con ol acrescontamiento de Estados y contenta

miento que sus criados deseamos. De fraga, 21 do Mayo, 1562.— 

S. C. I ¡ . M.—Las Reales manos do V. M. besa su criado;—EL 
/'<,,///,• <LE LUILÍL. 

(ÜRTJÍWL) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. 11. 

(Archivo do Simancas Kstado-—L*?. 051, fol. I'.'. 

S. ('. 11. 31.: 

El Emperador envió Á mandar Á sus Embaxadores, como Á 

V. M. escribo (di esotra carta, que si allí so declárasela continua

ción del Concilio do rfrento, so salga do la sesión; y está tan re

soluto do (pie, si se hace y no se remedia, mandarlos venir, que 

temo (pie no se ha de poder acabar otra cosa con S. M. Yo he 

tratado mucho dosta materia con él, diciéndole quo creía quo 

Y . JE se movía (di esto con parecer do hombres muy señalados, 

ansí en vidas como en letras, y no por opinión particular; y que 

el celo que tienen al servicio do Dios, y conservación do los de

cretos y establecimientos do la iglesia, les hacía parecer que era 

esto lo (pío convenía, y quo ya quo S. M. en este caso mandase 

que so dijese lo quo lo parecía que convenía, no debía hacer tanta 

fuerza ni demostración, como era aquella de mandar salir sus 

Embaxadores, RESPONDIÓME que el Concilio se hacía principal

mente para procurar el remedio de las herejías que andaban; quo 
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(1) Así en la copia. 

para él ni para los que oran católicos no ora menester, y quo pues 
se hacía para esto ofeeto, quo so había do tenor cuenta en buscar 
los medios con que mejor so puedan y deban procurar reducir; y 
quo como quien ha cuarenta años quo trae las manos on la masa, 
conoce bien que aquesto no sólo no lo hará, mas sería causa de 
excluir los que se iban ganando, y de gastarlo todo, y no sólo para 
que no viniesen, mas lo sería para mover otras cosas muy per
judiciales; que los Teólogos de España hablaban de muy lexos, y 
quo no entendían bien de la manera (pie estaban las cosas de Ale
mania, que por aventura pensando hacer bien, se daría tanta oca
sión á mal, quo después cuando quisiesen no so podría atajar; y 
que V. 31. estaba en España, que estaba libro de estas cosas, y 
quo ansí lo estaban los más do sus Estados, y Ojito por esto no le 
importaba tanto; mas quo á él, demás de convenirle tener respeto 
á todo por el olicio que tenía, lo había do hacer por estar on me
dio del fuego, dol cual, si so encendiese, no sabe cómo saldría ni 
cómo lo podrían remediar los otros que miran de lexos; y (pío en 
esto yo le creyese, quo conformo á su conciencia y á lo quo tenía 
entendido, que no podía hacer monos; mas quo protestación nin
guna no la harían sus Embaxadoros, sino quo se vendrían sin más 
rumor. Finalmente, S. 31. está persuadido que esta declaración 
alteraría mucho, y con osto está resoluto on lo que digo. Y. 31. lo 
vea y mande quo so miro, como cosa do tanta importancia, ]>or-
quo, cierto, de aquesto dependen muchas cosas de gran conside
ración. 

El Rey de Bohemia ha ordenado agora ol Estado do su casa, y 
escríbenmo do Linz, quo mandaba quo todos tuviesen cuenta con 
coníesarse y comulgarse, y no comer carne los días quo veda la igle
sia; y á los Oficiales mayores, quo tuviesen cuenta con castigará los 
que hiciesen lo contrario. El Duque do Florencia hizo un gran ofre
cimiento á S. 31. para castigar á los ginoveses; y en lo do Pitiliano 
ha escrito á 8. 31. agora últimamente una carta muy comedida, 
ofreciendo do meter al que su podre (1) en la posesión, y do sacar 
la gente do guarnición dolía. No ofreciendo otra cosa quo decir de 
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aquí, so acabará esta rogando á Dios guardo la S. C. R. persona 
tic S. M. como sus criados deseamos. De Praga y de Mayo á 21, 
1 ,jc,2.—S. O. R. M.—Las Reales manos do V. M. besa su criado: 
El Conde de Luna. 

( Original.) 

EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 631, fol. ó".) 

S. C. R. M,¡ 

A ver escribí á Y . M. per la vía de Elandes dándole cuenta de 
lo que aquí se ofrescia quo decir, y hamo parescido baccllo asi
mismo por la de Italia, por si acaso llegare más pronto. 

El Emperador lia tenido aviso do Roma como de parte de. 
V. M. se bacía instancia con 8n Santidad para que mandase de
clarar la continuación del Concilio (le Trento, y asimismo (lidiólo 
el Nuncio que está aquí do parte de los Legados, que estaban en 
propósito de hacer esta declaración á los cuatro del que viene, pol
la instancia que el Marqués de Poscara y los Obispos españoles lo 
hacían; que suplicarán á S. M. se contentase de ello, de lo cual 
el Emperador ha recibido pena, por parocelle quo no es á propó
sito tratar al presente de esta materia, y que sería ocasión de des
baratar (1 Concilio, ó á lo menos desminuille mucho do autoridad, 
porque haciéndose, vendrían á quedar en él solos los italianos y 
españoles, quo son los que menos le lian de menester; y por los mu
chos inconvenientes quo S. M. piensa quo de aquí podrían nacer, 
so lia resuelto de inviar á mandar á sus Embaxadores que hagan 
gran instancia para que no se haga semejante declaración, ale
gando muidlas causas por lo cual no conviene hacerse, y los manda 
quo si todavía los Legados persistieren en hacerla, se salgan do la 
sesión y no se hallen presentes; de la cual resolución dudo que 
S. M. se pueda romover, porque yo he dado y tomado mucho con 
él, y con todo esto se ha afirmado en esta determinación, porque 
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tiene entendido, según lo quo sobre esto artículo 8. M. ha tratado 
con el Embaxador do Francia quo aquí está, (y por lo que de otras 
partes lie entendido) que franceses no lo lian de admitir, y quo en 
el punto que se haga, ó no vendrán, y si son venidos, se irán, y que 
desto so seguiría el faltar ellos, que os una parle tan principal, de 
la Cbristiandad, y lo otro el exemplo que tomarían para seguirlos 
los alemanes, con quien tienen gran correspondencia y tratos en 
esta materia de religión, y asimismo se quita á N. 31. C. toda la 
esperanza que do reducidos tiene, si no á todos, á muidlos de ellos, 
con los oíicios y diligencia que hace por todas las vías y maneras 
que puede, y asimismo so daba ocasión á los ingleses para perder 
de todo punto el respeto quo al Concilio tiene, porque viendo ve
nir los franceses y que se hace casi en conformidad de todos los 
Príncipes cristianos, se entiende que están perplexos y no del todo 
ajenos de enviar á él, por lo cual le parece á S. 31. que no con
viene que se haga esta declaración, y que si fuese menester hacer
se, bastaría que, se hiciese á la fin y conclusión, pues entonces no 
traería los inconvenientes que de presente están manifiestos; v se
gún lo que yo tengo entendido por lo que he visto que S. SI. sobre 
ello ha tratado, y demandas y respuestas que en esta materia y 
sobro este artículo han pasado, paresce que se mueven grandes 
causas, porque no hay que dudar do que á la hora que esta deter
minación so hiciese, los que tienen mala intencionen Alemania, y 
deseo de revolver las cosas, tendrían un gran asidtro de aquesto, 
porque en todas las pláticas ¡insudas pOUÍatl delante que estaban 
condenados en el Concilio pasado, y que esto no se hacía sino para 
tratar do la execucion del, do lo cual el Emperador les ha asegu
rado, y que si quieren comparecer, les oirán de nuevo como Su 
Santidad en la Pula lo dice. X. 31. lo vea, y provea lo que en esto 
lo pareciere quo más conviene al servicio do Dios y bien de la re
pública christiana. Y asimismo me pareció escribir al Marqués di 
Pescara dándolo aviso do esto, y diciéndole que si hallare que no 
es inconveniente que se difiera esta determinación, como yo cree 
quo no lo es, hasta entender do Y. 31. lo que en esto será servido 
que se hrga, me paresce quo debría de procurar con los Legados 
que se suspendiese esta declaración porque á X. 3L no se lo impu-
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taso la culpa do romperse ol Concilio, que sin duda podría ser 
cansa (lo ello; para lo cual es común opinión en Alemania, y aun 
1 i escriben de Roma y otras partes do Italia, que se lian do procu
rar todos les medios posibles de estorbado, porque sin duda si so 
liaco, los Embuxadores del Emperador no se hallarán presentes, ni 
S. M. lo permitirá sin tornarlo á tratar con los Electores y algu
nos Princit os del Imperio, y los franceses se puede creer quo hol
garían de cualquiera ocasión para no venir á él, en especial ha
ciéndolo-; (d Emperador la guía de quo olios se pensaron valer á 
los principios, ] tensando qne N. 31. nunca se resol viera en enviar 
al Concilio con la contradicción de los protestantes. Y no so ofres-
ciondo al presento otra cosa, Xuostro Señor la S. C . l í . persona 
de Y. M. guarde, con el aci'escentamiento do Estados y Contenta
miento que sus criados deseamos. De Praga, 23 doMayo, 1 562,— 
S. C. 1!. 31.—Las Peales manos de S. 31. besa su criado:—7:7 
('mulé ds l.nlia. 

(Origra ti A 

VA. REY DE BOHEMIA 

Á s. H. 

(Archivo (ic Simancas, Estado.— l.cg. (»01, fol. 16.) 

Muy magnifico, amado nuestro: Al Serenísimo Rey de España, 
mi hermano, he escrito algunas veces por la vía del Ilustre Conde 
de Luna, suplicándole á S. A. hiciese merced á Jorge Priscosquc, 
gentilhombre de mi cámara, de un hábito y encomienda, aunque 
no fuese de las mayores, de la orden de Santiago, pues ya Su San
tidad ha dispensado qne la pueda tener; y deseando yo mucho, por 
la buena voluntad (pie le tengo y lo bien quo ni o ha servido y sir
ve, (pie él consiga á mi intercesión esta merced, vuelvo á escribir 
á S. A. sobre este negocio, y confiando que entendiendo vos cuánto 
lo deseo, procuraréis haya efecto, lio querido encomendárosle ro
gándoos muy de veras lo acordéis á mi hermano do mi parte, cer
tificando á S. A. que la merced (pío á Priscosquc hiciere la esti-
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maré yo no monos que por propia; y on lo quo más en esto negocio 
le pudiéredes ayudar, lo hagáis, que rescibiré en ello muy acepto 
placer. De Lintz, 1." de Junio de 1502.—MAXIMILIANO.—Her
nando do Macuelo. 

S U M A J E S T A D 

AL E.MI'KlíAIiOK. 

(Archivo <lc Simancas, Botado.—HTG. 851] foi- ~'T.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Emperador, mi muy 
caro y muy amado señor tío: Ea peligrosa enfermedad del Pr ín
cipe, mi hijo, do que habrá dado cuenta á V. M. el Conde de Euna, 
á quien he avisado del estado y progreso de ella, y la mejoría que 
Dios ha sido servido de darle, me ha tenido tan ocupado y tan di
vertido do negocios do cualquier calidad, que no he podido despa
char hasta agora el gentilhombre que envío á V. M. sobre lo de 
Final. Yo procuraré que vaya presto, y con él avisaré á Y. M. de 
lo (pie más so ofreciere. 

Agora no lio (pierido doxar de dar parte á Y. XI. rio] socorro 
que me he resuelto de dar al Christianisimo líey de Vrancia, lili 
hermano, contra los rebeldes que so lo han levantado en su Iteino, 
y no solamente no lo obedecen, mas antes le ocupan sus tierras y 
so las detienen por fuerza, y hacen otros robos, violencias y ilesa- * 
catos.tan indignos contra su lley, quo son para moverá cualquier 
Príncipe, y mucho más á mí, por el deudo y hermandad que con 
él tengo, como lo entenderá Y. 31. todo más particularmente ] or 
lo quo escribo al Conde, y las causas quo á (dio me han movido. 
A V. M. suplico le crea como á mí mismo, y (pie de continuo me 
aviso do sus buenas nuevas, pues sabe el contentamiento que bode 
recibir con ella. Nuestro Señor la Serenísima, muy alta y muy po
derosa persona y imperial Estado de V. M. guarde y prospere 
como yo deseo. De Aranjuoz á 7 de Junio, 1 502. Servidor do Yues-
tra Majestad, su buen sobrino.—Yo TI JTFV.—Jerónimo Pérez. 

(Original.) 
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SU MAJESTAD 

AI , C O N D E DE L U N A . 

(Archivo de Simancas, Estado.— Leg-. 631, fol. 15) 

El Rey: 

Cundo, pariente, del nuestro Consejo, y nuestro Embaxador: 
Desde Alcalá o.s escribí breve, avisándoos del recibo de vuestras 
cartas, y de cómo quedaba despachando el gentilhombre quo en
vío á S. M. ('. sobre lo de Einal. El riartirá luego, y responderé 
con él particularmente á todo lo quo me habéis escripto. Esta será 
sólo para avisaros cómo habiendo entendido el estado y revuelta 
en que están las cosas do Francia, y visto quo los rebeldes que 
habréis entendido se han levantado contra el Rey Cristianísimo, 
mi hermano; y que no sólo no le quieren obedoscer á él, ni á la 
Reina Cristianísima, su madre, y Gobernadora de aquel Reino, 
durante su menor edad, pero aún lo toman y ocupan y detienen 
por fuerza sus fierras, y derriban las casas de sus parlamentos y 
justicias, y queman los procosos y escripturas, y hacen otros robos 
y muertes y violencias; movido, así por el deudo que con él tengo, 
y estrocha hermandad que entre nosotros hay, como también do 
'pie, si por caso viniesen á ser superiores contra el Rey los dichos 
robildes no se contentarían ni pararían en quitarle el Reino, mas 
procurarían de pasar adelante é invadir y conmover nuestros Es
tados de Flandes, como ya lo han procurado do hacer por vía de 
tratos, inteligencia y negociación; y señaladamente quo los dichos 
rebeldes están muy indignados contra mí, porque procuré quo fue
sen echados del Gobierno y no residiesen con el Rey, por tenerlos 
por tan bulliciosos y dañosos como se ha visto bien por experien
cia en lo ipie han emprendido, y también movido de piedad de 
ver que el Roy os niño, y no tiene aún edad ni entendimiento para 
proveer á sus cosas y defenderse, lo envié á ofroscer á él y á la 
Reina, su madre, todo el favor y ayuda que de mí quisiesen, para 
reprimir los dichos rebeldes, y defender y pacificar su Roino; y 
ellos, vista la necesidad en quo so hallan, y quo los dichos rcbel-

TOMO XCVI1I. 22 
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des los han prevenido, han aceptado esta mi oferta y buena vo
luntad, y me lian enviado á pedir diez mil infantes y tres mil ca
ballos en esta manera: cuatro mil infantes alemanes, tres mil es
pañoles y tres mil italianos, y mil caballos herreruelos, y dos mi! 
hombres de armas do los mis Estados de Flandes, y yo ge los he 
concedido do buena gana, y mandado (pie luego se entienda en 
levantados y dárselos; y no he podido excusarme de haccllo, asi 
por las causas que arriba están dichas, como por continuar la 
misma buena voluntad con que agora dos años, cuando so le re
belaron los del Reino de Escocia, les ofrecí tres mil infantes para 
pacificarlos; y habiendo agora tanta mayor razón para el!,,. ]„ 
ser el tumulto y rebelión más cerca do mis Estados, eom • se dexu 
bien considerar, y los daños que de ello podrían resultar con • 
mal excmplo que se daría á nuestros subditos, y señaladamente 
por el fin y pretensión que estos rebeldes tienen de ir derecha
mente contra el Estado do los Rey es, y deshacer su superioridad, 
negándoles sus rentas y deshaciéndoles sus parlamentos y juris
dicciones, y queriendo reducirlo todo á una comunidad •'• igualdad, 
por donde todos los Principes tenemos particular obligación á re
sistirles y poner más fuerzas contra ellos, y tanto más yo, por la 
confianza cierta que tongo que ol Rey, mi hermano, viéndonos 
en semejante necesidad (lo quo Dios no quiera), no doxarÍH d< 
hacemos la misma buena obra; y así no he pedido dexar de tun
dir á esto como lo hago, y darle esta ayuda, porque no venga i 1 
dicho lioy Cristianísimo á ser oprimido, y los dichos rebeldes 
continúen libremente su dañada intención. De todo lo CU al os he 
querido mandar avisar por ésta, y más particularmente por ni a 
relación quo con ella se os enviará de todo lo quo ha procedido, y 
progreso quo ha tenido, para que entendáis lo (pío á dar esta ayuda 
contra los dichos rebeldes me ha movido, y para que deis parte de 
ello al Emperador, mi tío, como es justo que so haga, y á lo-; Re
yes, mis hermanos; y para que así con ellos, como con todos los 
de esa nación, y los que más veréis convenir, justifiquéis ésta 
nuestra determinación del ayuda quo damos al dicho Rey Cris
tianísimo, con divulgar las causas que á ello nos han movido.— 
De Aranjuoz, á 7 do Junio, 1502 
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(Lo que sigue, de letra del Rey.) 
Y do esto protexto, bien podéis dar parto solamente al Empe

rador y á mis hermanos, pues so conoce su buen celo; y yo no los 
escribo, por no detener esto despacho, que es de tanta importan
cia; brevemente lo haré, y decidlo que el Príncipe ha días que 
está sin calentura, y con mucha mejoría, que se continúa siempre 
do manera, que espero quo estará presto de todo bueno.—Yo el 
Rey. 

fOriyinolj. 

EL L E Y P E ROMANOS 

Á s. JI. 

(Archivo itt; Simancas, Estado.-lAg, (ilí), fu!. LT¿.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Ley; mi muy caro y 
muy amad) sobrino: De Martín de Guzman, mi Camarero mayor, 
he entendido que, ante los del Consejo Leal de Y . A . ha muchos 
años pondo un pleito entre él y don Rodrigo de Elloa, sobro la 
restituidon de Vergas del Condado; y oo*habiendo algunos que á 
suplicación y instancia del dicho don Rodrigo estaba suspenso, 

después acá, suplicó Martin de. Cuzman al Emperador, mi señor, 
le hiciese merced de alzar la dicha suspensión; y que habiendo 
sido S. M. informado dello, y del agravio (pie se hacía al dicho 
Martin de Cuzman, mandó dar su carta jara los del dicho Con
sejo, mandándoles por ella lo hiciesen; y que llamadas y oídas las 
partes, tomasen este negocio en el ser y estado que lo habían de-
xado, y procediesen, hiciesen y determinasen en él lo quo fuese 
justicia, enviando á ¡S. M. antes de sentenciarlo relación de él con 
su parecer; y habiendo ellos agora enviado este negocio (según ha 
sido avisado, y á mí me ha referido) á consultar á V. A . y con él 
su parecer como les fué mandado, no he querido dexar de escribir 
ésta á Y. A. en su favor, pidiéndolo y rogándole por ellas cuan 
afectuosamente puedo, quo pues tiene entendido Y . A . lo mucho y 
bien que Martin de Cuzman me ha servido y sirve, y la voluntad 
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que le tengo, quiera, á contemplación mía, tener este negocio por 
muy encomendado, y mandar quo con todo estudio, cuidado y 
brevedad so vea y determine su justicia, que confiado do que en 
esto no habrá falta alguna, no le be querido dar licencia para ir 

•como deseaba alo solicitar, y también por la falta que mo haría 
al presente; en lo cnal, por los dichos respetos, recibiré singular 
placer y contentamiento de V. A. Cuya Serenísima, muy alta y 
muy poderosa persona, y su Real Estado guarde Nuestro Señor 
y prospere. De Viena, á 8 de Junio, 1662.— Su buen tío.— 
El Rey. 

(Original.) 

EL R E Y DE BOHEMIA 

Á s. M. 

(Archivo de Simulóos, Estado.—I.(g\ bol, fot. 1.".) 

Señor: 

Por la carta de la Peina, y lo quo el Conde de Luna me es
cribió, he visto la merced que Nuestro Señor nos ha hecho en dar 
salud al Principo, y Y . A . querer que lo supiésemos, por quo le doy 
muchas gracias, y á V. A. beso las manos mil veces; quo por io 
que yo he holgado con ella lo merezco, y espero quo le dará muy 
muchos años, y para tanto descanso y contentamiento de Vuestra 
Alteza, como yo deseo. De la caída había oído decir que había 
sido peligrosa, mas después decían que ya estaba bueno; y do que 
esto haya sido cierto estoy yo muy contonto, y siempre lo estaré 
sabiendo que V. A . tiene todos los contentamientos del mundo, 
fuera de la pena que habrá tenido los días pasados, que á todos 
nos la ha dado acá harto grande. Para sabor do V. A. más parti-
cularmento, y visitar al Príncipe, envío á Priscosque, 3- con quo 
vuelva presto me hará Y. A. mucha merced, y enviarme con él 
muchas y muy buenas nuevas de sí, y en (pie lo sirva también. 
Suplico á V. A. se acuerde de la merced que le pedí, que la haga 
á don Juan Manrique, mi criado, y lo que supliqué á V. A . por 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.og. Gol, fol. 02.) 

8. C. LI. M.: 

El correo que V. M. mandó despachar de Alcalá á los 15 del 
pasado, litigó á Poibrot, donde el Emperador estaba, á los 7 del 
presente, con la buena nueva do la salud del Príncipe, mi señor, 
quo Dios guarde, muchos tinos, y ayer, quo fueron 24, recibí el du
plicado do olla con la confirmación do la buena nueva. Soa Nues
tro Señor loado por la merced quo á V. M. y á todos sus vasallos 
nos ha hecho, quo, cierto, lo debemos dar muchas gracias, y tener 
siempre en la memoria tan gran merced y particular beneficio. 
S. M. no había sabido la gravo/.a del mal, hasta quo con esto co
rreo entendió lo uno y lo otro, do quo holgó mucho y rescibió 
grandísima alegría y contentamiento, y así me escriben los Sere
nísimos Royes do Bohemia quo lo han hecho. Envían á visitar á 
S. A . á Priscosquo, el cual dará á V . M. cuenta del buen alum
bramiento «pie la Boina tuvo do un hijo, domingo á 21 deste, an
tes do amanecer, y como S. A . ha quedado buena, á Dios gracias. 

Yo be hecho la diligencia quo V. M. manda con el Emperador 
sobro el negocio do Final; S. M. se contenta do esperar la venida 
ile ese caballero quo V. I I , escribe que traerá los despachos sobre 
ello, aunque roscibe pena do tanta dilación, porque aquí le moles-

vía del Conde do Luna quo hiciese merced á este Priscosque do un 
hábito do Santiago, como V. A. entenderá del Coudo; y on estas 
cosas ontrambas rescibiró yo muy grandísima merced, y querien
do yo despachar á Prostosti, fué Dios servido do alumbrar á la 
Reina de un hijo, y torna V. A. un criado más que antes, que 
todos estamos y somos para hacollo todas las veces quo V. A . qui
siere, á quien Dios guardo como desea. De Lintz, á 22 do Junio 
do 1502.—líucn hermano y tío do V. A.:—Maximiliano. 
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tan por parto del Marqués del Final, y por pareseelle quo su auto
ridad lia sido ofendida on este negocio de aquella República. 

En lo que toca á la ida do los hijos del Rey, me ha dicho el 
Emperador que sin duda partirán esto año; y que ansí entiende 
S. M. en dar orden para ello. 

Yo escribí al Rey sobro la ida de la Infanta doña Isaliel lo que 
Y . M. me manda, y S. A . me dice que en aquesto no me podrá 
responder hasta comunicado con el Emperador; que brevemente 
lo hará, y en todo lo que pudiere servir y dar contentamiento á 
Y . M. lo hará, aunque lo purescc la Infanta muy chiquita para 
ponella en camino. Yo hubiera ido á tratado con S. A., sino qne 
el Emperador no me ha dado licencia hasta que venga este caba
llero con los despachos que Y. M. ha escrito, pues entonces será 
tiempo hacello. 

El Emperador ayudará en ello lo que pudiere; no sé lo que 
aprovechará, porque según he entendido, de Francia hacen algu
nas diligencias sobro estos negocios, y el Rey está perjdexo; mas 
con el favor de S. M. y con el do la Reina, yo pondré en (dio toda 
la diligencia y cuidado que pudiere. 

El Emperador me ha mandado torno á escribir á Y . 31. cerca 
de lo tocante á la declaración de la continuación del Concilio de 
Trento, pidiendo á Y . 31. de su parte so contente do que so sus
penda para adelanto, qUC promete á Y . 31., como hombre que tiene 
experiencia de las cosas de acá, y por lo que agora ha visto des
pués qne se comienza á tratar de (dio, que sería de gran daño para 
el remedio que so pretendo on estas provincias, y quo el poco in
conveniente que es hacerse agora ó después, Y . 31. lo ve. 

Ansímesmo le parece que V. 31. debo hacer instancia on lo do 
la reformación que se pretende, pues para los. católicos conviene, 
y es la principal cosa con que so han do atraer y ganar los (pie no 
lo son; y que ansímesmo la haga Y. 31. con Su Santidad, para (pie 
tenga por bien que en ol Concilio so procoda libremente, y traten 
de las cosas que les parescieren ser necesarias para el bien y re
medio <áo la Cristiandad, sin dar cuenta á nadie, que él ansí lo ha 
escrito á Su Santidad, y le paresce cosa justa y necesaria quo so 
proceda de esta manera. 
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También me ha dicho que la diligencia que V. M., por liacellos 
merced, puede hacer en h de la elección de Rey de Hónranos, es 
enviar cartas de creencia al Embaxador que aquí estuviere, para 
los Electores, para (pie les hable do parte de V. M. favoresciendo 
y dando calor al negocio como allí paresciere á S. M. ser ne
cesario. 

La Coronación do Hungría se ha suspendido hasta la vuelta do 
Francfort, porque no sucediese algo que estorbase de ser allí al 
tiempo que está concertado. Hacerse ha la de aquí do Bohemia, y 
acabada, partirá S. 31. para hallarse á los 20 de Octubre en 
Francfort. 

El Chaus del Turco quo vino á S. M., pedía quo hiciese tre
gua ó paz. con el Baiboda de Transilvania. >S. 31. le concedió la 
tregua por un año, con algunas condiciones harto aventajadas, el 
cual se contentó de acetada, porque á la verdad iban muy mal sus 
cosas. 

El Ley de Bohemia me escribe quo yo escriba á V. 3L acor
dándolo lo que le ha suplicado del hábito do Santiago para Pris-
cosqiie, en lo cual dice S. A. (pío roscibirá mucha merced. Otra 
cosa al presente no se ofresce. Nuestro Señor la S. O. H. persona 
do V. 31. guarde, con ol acrecentamiento do Estados y contenta
miento (pie sus criados deseamos. Do Fraga y de Junio 2 0 , 15(11'. 

S. C. P . 31.—Las Peales manos do V. 31. besa su criado:—El 
Conde di' Lvna. 

( Original.) 

SU 3IAJESTAD 

AL C O N D E DE L U N A . 

(Archivo do Simancas, Estado.—Lep. 651, fol. T9) 

Todas vuestras cartas he recibido de 29, 30 de Mayo, último 
vio Abril, 21, 22 de 3Iayo, á las cuales so responderá brevemente; 
y cuanto á vuestra ida al Concilio, ya por otra os escribí agrades-
ciéndoos la determinación quo habíades hecho de irme á servir á 
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él, que así lo confiaba yo de la voluntad con quo me servís. Con 
otro se os enviará la orden para quo os partáis, 3' la instrucción 
de lo quo allí habréis do hacer y procurar en mi nombro. 

(Letra del Rey:) Leed lo que ho puesto aquí dentro á la 
vuelta.) 

En lo que so pidió á S. M. C. que, os dioso título de su Emba-
xador en el dicho Concilio para efecto de la precedencia, no hay 
que hablar más, pues á S. 11. se lo hacía tan grave, y por las otras 
causas que escribís; ni menos hay que hablar do lo ilei título para 
mi Embaxador en Venecia, por las mismas razones, y así hicisteis 
muy bien en no decir nada sobro ello. 

Cuanto á la venida do los hijos del Rey de Bohemia, ini her
mano, por la última habréis visto lo quo os escribí de lo mucho 
quo holgaría de su venida, y así lo digo agora, y os encargo que 
tengáis la mano en ello, como decís quo lo hacéis, y en quo yo sea 
avisado con tiempo para la orden que so habrá de dar á las gale
ras para su pasaje, porque so les dé toda la comodidad posible, 
como es razón que se haga. 

En lo que toca á la elección del Rey do Romanos, siempre qui 
ile parte de S. M. C. ó del Bey, mi hermano, se me avisara de los 
oficios quo convenía hacerse de mi parlo, me emplearé en ello con 
toda la buena voluntad del mundo, como ya lo tenéis entendido, y 
así 110 esperaré para ello más de su aviso. 

En lo que toca al Vicariato de Italia, háme pareseido muy bien 
lo que me acordáis sobre (dio y las diligencias que con H. JI, C. ha
béis hecho, y así holgaré que las continuéis, y le digáis (pie, aun
que es verdad que á mí me estaría muy bien por lo que toca á la 
conservación do mis Estados que tengo en Italia, á S. JI. I . so le 
seguirá mucho servicio por la conservación de su autoridad, y por 
lo que yo podría hacer en beneficio y aumento de (día, teniendo 
este título, que aunque el deudo y amor que hay entro nosotros me 
obliga á ello, y también el serlo yo feudatario por lo de Milán, to
davía lo podría hacer mejor y con más calor si S. M. tuviese por 
bien do darme esto título; y como el bien de mis cosas y de las 
suyas sea común, así el autoridad que á mí so me acroscentaso en 
Italia redundaría en mayor grandeza suya, porque podría tenor 
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yo la mano en que S. M. fuese allí obedescido, como es razón, y 
no sucediesen casos semejantes al de Genova; y quo yo no pretendo 
que haga esto conmigo por obligación, sino por su pura bondad y 
liberalidad; ni me pienso valer de la escritura quo sobro ello ten
go, y asi ni os envío copia de ella, ni es menester quo os valgáis 
del favor do ella, ni aun de mentársela al Emperador, y por esta 
causa no lo escribo cosa ninguna en mis cartas sobre ello, porque 
no piense quo se lo quiero pedir como por derecho; pero aunque 
esto sea ansí, seré muy servido que vos le apretéis sobre ello de mi 
parto con todas las buenas razones y persuasiones quo veréis con
venir, y señaladamente que yo no lo pretendo sino con las limita
ciones que á S. M. C. paresció, excepto una sola, quo os quo no se 
ponga quo uso del autoridad cuando residiere en Italia, porque 
con esto no sería de ningún momento, ayudándoos en ello, si fuere 
menester, del favor del Eey y Reina, mis hermanos, y del Vicecan
ciller Zeid, quo está muy informado deste negocio y pasó por su 
mano mucha parto do él, y avisarme heis de cómo S. M. lo tomare 
y do lo quo más conviniere hacer sobre ello. 

, Le1 ra del Rey:) Xo creo quo está ni que pasó por la mano 
nada del.) 

He visto lo ipio me escribís de lo quo puede con el Emperador 
el Marichal do osa corto, su Mayordomo mayor, y quo soría bien 
hacerlo alguna gratificación, y lo mismo al doctor Zeld y al Se
cretario Singkmoser, y hamo parescido muy bien; y asi para esto, 
como para pagar los trescientos ducados de los despachos de Sena, 
ho mandado proveer hasta mil y doscientos ducados, y podrá ser 
que con ésta vaya el crédito do ellos, y si no, irá con el primero. 
Vos lo repartiréis como me escribisteis en vuestra carta do SO de 
Marzo, haciéndolos presentar las copas de nuestra parte, y acom
pañándolas con las buenas palabras que vos sabréis usar, para que 
las reciban con la buena voluntad que yo se las envío. 

En lo del hábito de Santiago do Priscosquc, he visto lo quo el 
Rey, mi hermano, desea, y yo lo he tenido por bien y mandado 
que so despacho la cédula para quo so tomo la información, como 
sabéis que se acostumbra, y asi lo podrá decir al Rey, mi her
mano. 
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Hicisteis muy Lien en avisarnos de lo que por allá se había di
vulgado por parte de franceses de la liga que decían teníamos 
hecha, y S. M. C. nos hizo muy particular gracia en mandarnos 
avisar dedo y en deshacer los falsos rumores que se habían publi
cado. El Eambolles vino á Alcalá enviado por el Roy do Erancia 
y la Peina, su madre, á justiíicarso do que nunca había dicho tales 
cosas, y que se lo levantaban, y con excusas tan frivolas, 'que no 
le respondimos nada á ellas, y así no hay qué decir sino que vos 
por allá hagáis siempre los oficios quo conviene, como últimamente 
os lo escribimos, para quo no so tomo alguna mala impresión cu
tre esos Príncipes, por importar lo quo veis. 

Por otra carta aparto os escribimos sobre lo que foca á Final 
y al casamiento del Principe do Florencia con una de esas Prin
cesas, en conformidad do lo que el otro día os habíamos escrito, y 
la lleva don Martin de Lanuza, quo partirá luego, y va por Genova 
en las galeras de Marco Centurión quo están en Cataluña. Seré 
servido que cuando ahí llegue le enderecéis en todo para quo tanto 
mejor pueda cumplir su comisión. Do Madrid, á 4 de Julio de 1 562. 
Hala visto el Duque, y ha de ir por Italia con ol duplicado. 

S U M A J E S T A D 

AL EMPERADOR. 

(Archivo de Simancas, Estado. -I.eg. Gol, fol. SO.) 

Señor: 

Como yo deseo tanto la colocación de las Princesas, hijas do 
V. M., por tenerlas, como las tengo, en lugar do primas hermanas, 
escribo al Cardonal de Granada que avise á V. M. de lo (pie me 
paresce que sería bien dar una de ellas, siendo V. M. dello servido, 
al Príncipe de Parma, mi sobrino, á quion yo quiero mucho, y él 
lo meresce por su persona. Suplico le dé fe á lo que así de nu 
parte le escribiere, y se resuelva luego en ello; y (pie sea en la 
más conforme á la edad dol Principo, como la razón lo quiero, 
que demás que á todos me paresce que estará bien, á mí me hará 



347 

V. I I . en ello particular gracia y favor. Cuya Imperial persona y 
Estado Nuestro Señor guarde y prospere como yo deseo. De Ma
drid, á 17 de Julio do 1502.—Servirá á V. M. su buen sobrino:— 
El REA. 

''Autógrafa.) 

S U M A J E S T A D 

AL EJ1PEKADOR. 

(Archivo <ie Simancas, listado— Lcg. 651, fol. 81.) 

Seiior: 

Habiendo entendido lo que V. M. me escribió por Octavio 
Landi, sobre lo de Final, y lo que después ha sucedido, asi por lo 
que me lia dicho Martin de (inzuían, como por lo (pie me ha es
crito oí Conde de Luna, quisiera mucho babor podido responder á 
V. 31. luego, pero la calidad del negocio ha causado la dilación 
que ha habido; y per mirar mejor cómo podría satisfacer á Vuos-
Ira Majestad en lo que en esto me ha escrito, como lo deseo 
hacer en todo; y asi con esta voluntad, he mandado á don Martín 
do Lanuza que vaya á dar cuenta á V. M. de lo que en ello se me 
ofrece, y (pie pase por Genova para tratar con los de aquella Re
pública lo que didien hacer, para que V. M. no tenga do ellos el 
sentimiento quo tiene, y se satisfaga á su auctoridad, como es 
razón; y le he mandado que con lo quo allí hiciere, pase á Vues
tra Majestad, á quien suplico con todo el encareseimiento que 
]uiedo, le oiga y crea como á mí mismo, y me conceda lo que de 
mi parte sobro esto lo suplicare, pues será tan conforme á su bon
dad y grandeza; y lo contrario sería en tanto daño de mis cosas, 
qup no se puedo con palabras oncaresccr, y como tal lo rescibiré 
de mano de V. 31., con determinación do servírselo 3' merescerlo 
con obras do 111113' buen hijo; 3- asimismo suplico á V. 31. le crea 
en lo que de mi parto le propusiere sobre el casamiento del Prin
cipie de Florencia, con una de esas Princesas, sus hijas, á quien 
yo deseo ver tan bien colocadas como si fuesen mías propias; 3" 
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por parescermo esto partido bueno, por la grandeza, del Estado del 
Duque y por otras muchas causas quo V. M., por su gran pru
dencia, podrá alcanzar, tengo por cierto que V. M. lo tomará con 
el buen ánimo quo yo so lo propongo, y vorná bien eu ello; y así 
lo suplico muy do veras á Y . M. Cuya Imperial persona y Estado 
Xuestro Señor guardo y prospero como yo deseo. Do Madrid, á 2o. 
de Julio, 1502.—A la S. C. M. del Emperador, mi señor. 

SU MAJESTAD 

A L R E Y DE l i O H E J I l A . 

(Archivo iio Simancas, Estado.—Lo^r. (¡31, fol. 82.) 

Señor: 

A don Martin do Lanuza que ésta llova, envío á tratar con 
S. 31. C. algunos negocios, porque deseo tanto el buen despacho 
de ellos, que no me he contentado con hacer oficio ordinario por 
mi Embaxador, sino enviar persona propia, por sor de tal calidad 
como V. A . lo entenderá. Pido y ruego mucho á X. A. lo crea 
como á mí mismo en lo quo sobre ellos le dijere, y haga en ellos 
lo quo yo me persuado quo puedo y debo esperar del amor que 
V. A . me tiene, y del quo yo asimismo le tengo, que no puedo ser 
mayor; y confiado quo lo hará ansí, mejor que yo so lo sabría 
pedir, no le quiero cansar con más larga. Caíanle y prospere 
Xuestro Señor la Real persona do V. A., como yo deseo. Do 
Madrid, á 20 do Julio, 1862.—Al Serenísimo, muy alto y muy po
deroso señor el Roy do Bohemia, mi hermano. 

SU MAJESTAD 

AL ARCHIDUQUE FERNANDO. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Le^'. 651, fol. Si.) 

Serenísimo Principe, mi muy caro y muy amado primo: Res
pondo tarde á la carta quo V. A . IDO escribió con Guinea, porque 
como venía por jornadas, detúvose muchos días en el camino, pero 
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EL R E Y DE BOHEMIA 

A s. M. 

¡: Archivo de Simancas, Estado.-l.ee;. 681, fol. 19.) 

Se Sor: 

Ya Y. A. sabe que, yendo de acá correo, no puedo dexar do 
suplicado que con él me envíe muy buenas nuevas de sí, y besado 
las manos por cuanta merced sé del Conde de Luna que me, hace 
en querer allá mis hijos. Nosotros ganamos tanto en que ellos sir
van á Y . A., y desde chiquito aprendan hacer ( I ) , que se nos 
puedo creer que, en pudiendo, irán, y ansí creo quo lo sabe el 
Conde de mi padre; y agora lo trataremos en Praga, y por esto 
me remitiré á lo quo él escribiere y suplicare á V. A., que á mí 
mo tenga en la misma cuenta que (allos) ( 2 ) para servirse de mí. 
Cuya Real persona Nuestro Señor guarde como desea. Lintz, á 
14 de Agosto, 1 .">i">2.—Buen hermano de V. A.:—Maximiliano. 

(Autógrafa. 

(1) Así en la copia. 

(2) ídem, j>or: ó ELLOS! 

todavía holgué on gran manera con ella, y con las buenas nuevas 
que me dio de la salud de Y. A. , porque se la deseo como la pro
pia. Entregóme con ella las seis hacas que V. A . mo envió, que 
por ser tan buenas y de su mano, las tuve en lo que es razón; y 
así agradezco mucho á V. A. la memoria y demostración do SU 
buona voluntad, que, cierto, no vive engañado, porque demás de lo 
•quo trae consigo el vinculo de la sangre, la mía, para con Vuestra 
Alteza, procede de un particular amor que le tengo; y en cualquier 
cosa quo yo la pticda mostrar con obras, hallará en mí la corres
pondencia que ]K>r ellas conoscerà V. A . Cuya persona y Estado 
Nuestro Señor guarde y prospere. De Madrid, á 4 de Agosto 
do 15112. 

http://Estado.-l.ee
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SU MAJESTAD 

AL ARCHIDUQUE FERNANDO. 

(Archivo de Simancas, Estado.—I.eg. Sil, fol. S(>.) 

Priscosque mo dio la carta do V. A., por donde entendí el con

tentamiento (pie había recibido de saber la eonvalesconcia y salud 

del Príncipe, do que estoy yo muy cierto, porque tengo bien conos-

cida á Final (1 ) , que á él y á mí V. A. nos tiene, bien conforme 

al amor que entrambos tenemos á V. A.; de cuya salud y buenas 

nuevas recibo yo tanta alegría cuando las entiendo, que 11*0 liará 

V . A. singular placer en avisarme continuo de ella; y si por acá 

se ofresce algo en que yo pueda mostrar parto en lo mucho que 

deseo hacer por su contentamiento, y porque esto lo verá siempre 

con obras, no quiero gastar más palabras en ello, sino rogar á 

Nuestro Señor guarde y prospere la Serenísima persona de Vues

tra Alteza como yo deseo. Del Pesque de Segovia, á Id do Agost . 

do 1 ."»('.2. 

Esta pido Priscosque: escríliaso luego con la del Conde. 

SU MAJESTAD 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo ile Simancas, Estado. — Leg. 851, fol. So) 

Todas vuestras cartas he recibido do 2", de Mayo y 2á do Ju

nio, y Priscosque me ha dado tan buenas nuevas de los Poyes, 

mis hermanos, y del alumbramiento de la Peina, que lio recibido 

con ellas el contentamiento que es razón, y aunque PIENSO dentro 

do muy pocos días enviaros correo expreso, con respuesta do vues-

(1) Así en la copia, por: LA AFICIÓN? 
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(1 ) Así 011 la copia, 
(i) ídem. 
(3) ídem. 

tras cartas, y despachos ó instrucciones para lo que habéis de 
hacer en el Concilio, todavía no he querido quo vaya presto que 
sin estos renglones (1) , así para quo sopáis mi determinación, como 
para quo os vayáis poniendo en orden, pues on lo do la armada 
do ayuda de costa do manera quo os podáis valer allá dello (2), os 
escribirá el Secretario Eraso; y para lo quo toca á asistir á la. 
Dieta y dar calor á lo quo toca al Rey, mi hermano, porque vos 
no podréis estar allí, mandaré ir persona expresa do Elandes, á 
quien se enviará instrucción do lo que habrá de hacer, y cartas-
para los Principes, remitiéndolo todo á quo haga lo quo al Empe
rador y al Eoy, mi hermano, les profiere (3); de lo cual vos le po
déis ilar aviso, porque yo no so lo escribo. 

A lo del Concilio quo tocáis on estas otras cartas, so os res
ponderá con el primero, quo por sor do tanta importancia, ha sido 
menester mirar mucho en olio. 

A don Martin do Eanuza, que va sobre lo dol Final, dexc 
despachado antes quo partiese de Madrid para aquí, y debo ser ya 
partido; pasará en las galeras que están en Cataluña, do lo cual 
también avisaréis á S. M. I. 

He holgado mucho do entender lo que me escribís del líey, mi 
hermano, v lo que ha mandado á todos los de su casa, y cuidado 
que tiene de ello, que, cierto, me dá tanta satisfacción, que no os ¡o 
sabría decir como ello os; y bien sé lo quo vos hacéis y acordáis 
sobre ello, y cuan bien lo toma, y la voluntad quo os tiene y cré
dito que os dá, quo todo es muy á propósito; y así, vos debéis pro
curar do conservaros en su buena gracia, y do servirle y conten
tarle, que á mí me hacéis mucho servicio on ello. 

El cuidado que tenéis de avisarmo de lo quo so ofrece y de 
hacer buenos oficios en todas partes, os agradezco mucho, 3- os 
encargo «pao lo continuéis. A lo quo más habría que decir, se res
ponderá con otro. Del Bosque de Segovia, á 14 do Agosto, I5tf2» 

(Autógrafa.) 
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S U M A J E S T A D 

AL EMPERADOR. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lcg. 051, fot 88.) 

S. C. M.: 

Martin de Guzman me dio la carta de V. M., y me visitó de 
su parte, significándome lo muclio que había pegado á Y . M. de 
mi enfermedad, y el alegría que había recibido de saber la salud 
que Nuestro Señor había sido servido de darme, que lo uno y lo 
otro tengo por muy cierto, porque del amor que sé que Y. JE me 
tiene, no podían proceder otros efectos; y beso á V. M. las manos 
por el oficio y demostración que conmigo lia querido hacer en esta 
parto, que lo ho estimado en lo que es razón; y en lo que yo va
liere y pudiere servir á Y . M., se puedo asegurar do mí lo que de 
cualquiera de sus hijos, que en este grado me ha de tenor Yuostra 
Majestad, pues á ninguno dedos concedería ventaja en el amor y 
respeto quo tengo á Y . M., así por lo que me obliga la sangre, 
como por imitar en esto al Rey, mi señor, que lo amo y estimo 
cuanto sabe V. JE Cuya Imperial persona y Estado Nuestro Señor 
guardo y prospere por muchos años. De Madrid, á 15 de Agosto 
de 1562. 

EL ARCHIDUQUE FERNANDO 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lepf. £31, fol. 21.) 

C. S. J/.: 

Aunque 3-0 tonga al presente poca materia para escribir á 
Y. M. por habello hecho con Eriscosque poco ha, todavía tomo 
ocasión para hacer estos pocos renglones, despachándose este 
correo á esa corte, 3' con ellos besar las manos á Y. M., 3' certi-



353 

EL CONDE DE L U N A 

.í s. M. 

(Archivo (le Simancas, Estado.—I c-jr. 051, fol. 55.) 

s. c. n. 31.: 

La Leina despacha este correo á diligencia, para suplicar á 
Y. 31. sea servido de mandado proveer de lo que de sus tercios se 
le debe, por la necesidad grande (pie tiene para esta jornada, por
que á no mandado Y . 3L proveer, oda so habría do quedar for
zado, por no tener con qué la poder hacer, do quo recibiría gran
dísima pena y descontento, y no lo sentirán monos el Emperador 

TOMO XCVII1. 23 

Rcalla que, uno de los mayores contentamientos que suelo tener es 
cuando entiendo buenas nuevas de la salud de V. M. y de toda 
esa Casa Leal, y so me doblará siempre que V. M. tuviere por 
bien do mandarme avisar de ella, y juntamente emplearme en 
cosas de su servicio, quo es lo que yo deseo, y dar testimonio por 
la obra del amor y afición quo tengo con justa razón á V. M., y 
lie de tenor en todo tiempo y á sus cosas; y no obstante que soy 
cierto que de las de acá suele ser advertido particularmente do su 
Embaxador el Conde do Luna y de otras personas, y especial
mente (pío lo será ya, tocante á la Coronación del Serenísimo Ley 
de Bohemia, mi señar y hermano en este Leiuo, no he querido 
(tesar di' avisar por mi parte á Y. 3!., cómo S. A., con la ayuda 
lío Dios, recibirá la Corona dentro do pocos días, y (pie so hacen 
los preparativos (pie se requieren para este oíeeto, según que no 
dubdo lo entenderá A*. M. por carta del dicho Conde do Luna, al 
cual me remito en esto, y en todo lo demás quede estas partes po
dría decir, por no cansar con larga escritura á Y . 31. Cuya católica 
y Leal i ersona guarde Nuestro Señor y prospere como ye deseo. 
De Traga, á l'K de Agosto, 1362.—Lesa las manos á Y . 31., su 
buen primo: —Fti'diAaudo. 

| <)rt;fllllll.; 
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y el Rey; que como los gastos que se ofrecen en semejantes jor
nadas son muy grandes, y el Emperador y el Eey lian recogido 
todo el dinero quo por estas partes se ha podido haber, aunque 
S. A . ha enviado á Augusta y á otras partos para habello, no se 
ha podido hadar, ni tiene otro remedio, sino este último (pie ha to
mado de suplicar á V. M. mando proveolle de lo que se le debe, 
y asimosmo dar orden como so provea (le aquí adelante en su 
consignación, porque S. A. no ande dando á Y. M. cada día este 
fastidio, y sea necesario andar tras los Oficiales de Y. M. para co
brarlo, pues no tiene otra cosa de qué vivir, ni cómo peder pasar, 
si esto le falta. 

S . A . me escril>e mandándome muy encarecidamente que yo 
suplique á V. 31. sea servido de mandado pioveer, y si per c a s -
esto no pudiere ser tan breve como S. A . lo pide, que X. 31. le 
mande avisar luego para que se resuelva de no hacer la jornada; 
arinque S. A . me dice (pie está muy con liada, que, cuando no 
se le debiese, Y . 3E lo haría merced de socorred.i para la presente 
necesidad. También me dixo ol Emperador (pie V, M . debía 
mandar Orden en que se hiciese esta consignación, \ no poriui.lr 
que. la Reina padesdoSO y anduviese cada, día importunando á 
Y . 31. sobredio. Y . 31. será servido de mandar que en esto se litiga 
lo posible por complacer á la Eeinn, (pie, á no haoollo, roscibirian 
gran disgusto N A. y todos los domas. 

Dos cartas do Y . 31. he rescibido, la una de 7 do Junio v la 
otra do 4 del pasado, cerrada á 9 del mismo; por la primera Vues
tra Majestad me manda (pío yo dé cuenta al Emperador do la re
solución que ha. tomado y causas que le han movido para ayudar 
(d Rey do Erancia en esta rebelión. Yo lo he hecho, y á S. 31. le 
ha parescido muy bien; y asimosmo, como Y. 31. ordena, lie hecho 
saber en Saxonia y en otras partes á los servidores de Y . 3Í. las 
causas, no solamente justas, sino urgentes (pie le han movido á 
hacello; que cierto, á mi parecer, y anual de otros muchos con 
quien lo ho comunicado, ha sido una muy santa y sabia determi
nación, porque demás de ser obra do Principo tan católico come 
Y . 3E lo es, las cosas do la religión en los Estados de Elandes, de
penden del subceso que tuvieron las de Erancia; y tras do las de la 
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(1/ Asi en la copia. Por: ,'•<> «o d* oráinwiot 

religión, «o sigue corroo extraordinario las de la rebelión (1), para 
lo cual no faltarán Ministros quo ayuden á ello; y así, os razón 
que V. M. tenga mucha cuenta con ello, y procure que se man
tenga la religión en Francia, pues sola la autoridad do V. M. ha 
de ser parte para ello y para detener á la Reina, quo no do al 
través, de quien hay por acá mala opinión de que no está como 
convendría. 

Cuanto á lo que V. M. piensa quo estos Príncipes alemanes 
podrían concebir sospecha y alterarse do la ayuda (pío V. M. dá, 
os así; mas todos ellos tienen bien entendido que estas alteracio
nes proceden, tanto do las enemistados (pie el Principo de Conde 
y Chat ilíones tienen con los de Guisa y Condestable, como causas 
de religión; y asi, estos Príncipes no so han movido como pen
saban los rebeldes do Francia, para lo cual haco siempre grandes 
ofrecimientos y con gran cuidado el Emperador; y así la hora do 
agora no so entiende que en Alemania haya ningún movimiento 
ni plática do las quo el año pasado so traían, no obstante (pío no 
falta quien los solicite. Lo que yo entiendo de los Príncipes ale
manes es ¡no cnanto ó esta |iarte, so deben temer poco, por algu
nas caus: : y la uñaos, por la poca conlidoncia que entre si tienen, 
y grande- sospechas y mala inteligencia quo entre los unos y los 
otros hay, porque son muy pocos ó ninguno (pío enteramente ten
gan estrechez» de amistad, ni particular confidencia do otro; como 
porque á la verdad, aunque ellos son en sus cosas muy potentes, 
por estar muy bien armados y tener gente do guerra para sacada, 
fuera de ollas no lo son, porque los más dedos están pobres, y 
sus vasallos no muy bien satisfechos dedos; de manera, que aun
que entro sí estuviesen muy unidos y conformes, sin el ayuda ó 
intervención de las tierras flaneas, fuera de sus casas podrían 
poco, y también porque os gente quo, á su costa, no salen de sus 
casas do buena gana, aunque á la agona lo hacen; y ansí so puede 
creer ipie si oí Principo do Conde y los otros rebeldes tienen di
nero, con él tendrán la gente (pío quisieren en Alemania; y, sin él, 
será muy vano el fundamento quo hicieren en el favor del Duque 
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de Vitemberg y Conde Palatino, que son los quo más se lian 
mostrado y ontreiaeíídoso en estas cesas, 3' enviaron á los Elec
tores de Saxonia y Prandanl urg y á otros Príncipes á persua
didos quo enviasen sus Embaxadores en Francia, para procurar 
de acordar las cosas entre el Roy y los rebeldes; y (dios, demás de 
quo j'a otra vez no lo habían querido hacer, respondieron (pie no 
querían meterse en estas cosas; y asi, han estado muy retirados, 
por más solicitados que han sido. S. M. 1ieno gran cuidadode hacer 
los oíicios que convienen para deshacer la opinión que algunos pro
curan que se conciba de V. M., y á cuanto yo he podido entender, 
la tienen muy buena, y como las acciones de V. M. lo merecen. 

Por la carta do A". M«, de 9 del {tasado, entiendo que á los 4 
del mismo se envió el duplicado dolía por la vía de Italia, con la 
cual deben venir las cartas que V. M. dice escrilie al Emperador, 
} ' hasta agora no han llegado; mus no obstante esto, hablé á ¡Su 
Majestad corea del Vicariato do Italia, diciéndole que, por este 
duplicado, había entendido (pie V. M. le escribía en mi creencia 
en un despacho que venía 1 or la vía do Milán, y hasta agora no 
había llegado; mas que entre las otras cosas, era esta una do las 
que contenían, 3' sobrede le díxe lo quo V. M. manda y lo (pie 
más me pareció (pie convenía. S. 31. me ovó de muv buena gana, 
y me dixo (pie miraría en ello, y pues bis cartas no eran venidas, 
esperaría á resellarlas 3' entonces respondería; quo yo tuviese por 
cierto quo, en todo lo que pudiese, daría contentamiento á Vuestra 
Majestad, porque como muchas veces me había die! o, en te de 
quien era, á ninguno de sus hijos tenía más amor ni encomendaba 
á Dios más sus cosas que las de V. 31. Estuvo dando y tomando 
conmigo en el negocio, 3' parosc-ióme que estalla bien en ello; v 
como me dixo que (pieria esperar las cartas de V. 31. para respon
der, le supliqué que en oí entretanto, S. 31. no le tratase en M I 
Consejo, ni diese parte á nadie dedo, hasta que 30 le suplicase 
que so resolviese, porque hasta dar las cartas de Y. 31. no pare
ciese que me había adelantado; 3' esto he hecho por poder preve
nir antes las personas con quien S. 31. lo ha de comunicar, 
y así me dixo quo lo haría. Tengo esperanza quo S. 31. se resolverá 
bien y como conviene al servicio do V. 31. 
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Preguntóme. S. M., qn;? qué resolución había tomado Vuostra 
Majestad corea do mi ida al Concilio. Yo le dixo quo V. M. me 
escribía quería que fuese allí, y quo con otro me enviaría los dea-
pachos para ello, y orden do lo que hubiere de hacer. S. M. me 
dixo que le posaba quo saliese de aquí; mas ya quo esto había de 
ser, holgaba que fuese á Trente, porque esperaba quo con la no
ticia que tenía del estado en que estaban las cosas de acá, po
dría servir á Y. M. y á S. M., y guiar las cosas en la confor
midad y unión (pie convenía tener, pues el fin do ambos era uno 
mosmo, v que así S. N., demás do la cuenta que siempre me ha
bía dad i de cómo ordenaba (pío procediesen sus Embaxadores 
allá, me informaría más particularmente, para quo si en alguna 
cosa so discordase en lo que por parte do V. M. y S. N. se había 
de proponer, lo platicase con los Prelados y Letrados que Vuestra 
Majestad allí tiene, y entendidos los íines y causas que á cada uno 
les mueve, se procurase acordadas y tratadas de manera, quo no 
páreselos - quo estaban diferentes, pues ambos pretenden una 
mosma cosa. 

S. M. ha visto una copia que de Tronío lo ha enviado de la carta 
(pie Y. M. escribió al Marqués do Pescara sobre esto artículo, y le 
ha satisfecho mucho; y me dixo quo, como muchas voces me había 
dicho, nunca su intento había sido quo el Concilio pasado so de
rogase ni perdiese punto de su autoridad, sino que no se tratase 
desta declaración al presente, como cosa que había de dañar antes 
que aprovechar. 

Por esto (pío S. N. me dixo, y también por lo que el Doctor 
Zold me ha dicho, quo os que S. M. le había dicho quo le pesaba 
do quo yo me fuese de aquí; mas que se holgaba que fuese al Con
cilio, porque pensaba (pie yo lo serviría allí bien, entiendo que 
S. M. está no sólo con proposito do que yo llovó título de su Em-
baxador, más aún do quo también trate los negocios de Su Ma
jestad. Y . N. me dice en su carta que no hay en esto más que 
hacer de lo hecho, y así no he hablado ni hablaré palabra en 
ello. Querría entender lo (pie V. M. será servido que haga, si 
aceptaré los poderes ó no, y lo (pie debo responder; y asimismo, 
cómo me he do gobernar en Trento con el Embaxador de Eran-
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(1) De esta carta y de la siguiente de 29 de Agosto, se publicaron algunos pá
rrafos en el tomo ix de esta colección: hoy las damos á \u¿ completas. 

cia en lo de la procedencia, no llevando esto poder del Empe-
rador. 

En lo que toca á la partida do los Príncipes, me La dicho el 
Emperador, y el Pey me escribe, que como venga aquí para co
municar con S. M. la orden de su partida, darán aviso á Vuestra 
Majestad dedo, para que provea en lo do las galeras; y ansímesino 
me escribe el Pey que entonces se resolverá en lo de la Infanta 
doña Isabel. Han hecho Ayo y Mayordomo mayor de 88. AA . á 
Diatristan, el cual creo que llevará también título de Embaxador, 
y á Marco Antonio Spínola, Caballerizo mayor, y puesto otros 
criados, gente muy do bien y sin sospecha. 

El Pey entrará aquí á los 8 del (pie viene, y la Coronación so 
hará á los 15 ó 20 del, y último del mes partirán para Francfort. 
Vienen aquí con el Pey y con la Peina, y para ir con S. JE , el 
Duque y Duquesa de Paciera. Irá muy bien acompañado y con 
gran pompa; aquí se juntarán con los que vienen, y salen deste 
Peino al rescibimionto once ó doce mil caballos. Yo estoy cada 
día esperando los despachos do V. M. con gran deseo, porque no 
me tome esta ola de fiestas y caminos, (pie serán ocasión do gran
des gastos, y que no se pueden excusar. Suplico á Y . M. por el 
mal aparejo con que para (dio me hallo, sea servido de mandar 
(pie, si por caso el despacho no os venido, venga con brevedad. 
Nuestro Señor la S. C. I I . persona do X. M. guarde, con el acrecen
tamiento de Estados y contentamiento que sus criados deseamos. 
De Praga y de Agosto 16, 151)2.—S. C. P . M.—Eas Peales ma
nos de V. M. besa su criado:—El Co/ide de Lima (1). 

( Original.) 
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EL CONDE DE LUNA 

Á s. M, 

(Arclu\o do Simancas, Estado.— l.eg. 651, fots. r>3y 51.) 

S. C. R. M.: 

La carta qno V. 31. mandó escribir á los t dol pasado rcscibí 
\ los ll» do ésto, á la cual, habiendo rescibido el duplicado de ella 
antes, respondí con el correo que la Reina despachó á los 16; aquí 
diré lo que después acá so ofrece. 

Por otras cartas (pie con las do V. M. tuve, entendí que los 
despachos para mi ¡da á Trente no estaban hechos, ni habla eerte-
Uldad de que vendrían tan presto, por lo que temo (pie la partida 
del Emperador, que ha de ser á los ."> de Octubre, para Francfort, 
será antes que ellos lleguen, 3' ansí por mandarme V. M. que, esté 
á punto para partir en llegando los despachos, como por el mal 
aparejo con qne me hallo para seguir á 8. 31. C. en una jornada 
tan larga v de tantos gastos como ésta, estoy con propósito de to
mar desde aquí licencia de S. 31. y del L03- y Reina, si Y. M. no 
manda otra cosa, y irme el camino de Trento, entreteniéndome 
hasta que lleguen los despachos para lo de allí, llame parescido 
Jar antes cuenta de ello á Y. 31. 3' suplicado sea servido tcnello 
per bien, porque con muy gran trabajo y dificultad podría hacer 
la jornada, por no me halter venido la provisión de la merced que 
Y. 31. me hace, ni de lo que do mi casa me envían. 

Los días posados escribía Y. 31. cuánto habían estimado y 
agradescido el Emperador y el Ro3' ol ofrescimionto que V. 31. les 
hizo de ayudados en esta elección do Re3* de Romanos, 3'cómo 
S. 3i. me había dicho que lo «pie on esto Y. 31. podía hacer por 
hacellos merced, era escribir á los Electores en creencia dol Em-
baxador que aquí residiese, 3' á él mandado los significase cuan 
bien harían en la nominación del Ro3' 3Iaximiliano para el bien 
público, quietud v sosiego del Imperio, 3- cuánto contentamiento 
á Y. 31. le darla, por lo cual no podía dexar de rogalles y pedillea 
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lo hiciesen así, y ofrecer que V. M. siempre les sería ayuda y me
dianero para tener y conservar la paz en el Imperio. 

Este oficio no se debe V. M. descuidar de mandar hacer de 
manera que llegue á los 20 de Octubre, porque á este tiempo será 
allí 8. M., y los Electores que con gran demostración do servido 
han escrito á S. M. quo se hallarán allí, y todos en mucha confor
midad, que pocas veces se ha visto. Si para aquel tiempo no estu
viese allí el Embaxador do V. II., quo podría no ser llegado, pa-
resce que V. M. podría mandar venir algún Señor do los Estados 
de Elandos, que así por estar cerca, como por tener mejor comodi
dad para mostrarse en aquellas juntas y tener la lengua, podrían 
servir muy bien. 

EL CONDE DE LUNA 

Á s. II. 

Yo he sido avisado que en esta congregación do Francfort es
tán en propósito algunos Príncipes destos do suplicar á S. 51. v 
hacer instancia con él para que concediese y permitiese algunas 
cosas que serían en perjuicio de la religión, lo cual dije á Su Ma
jestad, suplicándole estuviese advertido de ello y no consintiese quo 
tratase cosa que fuese deservicio do Dios y en perjuicio de la reli
gión, pues lo sería tanto en el de S. M. y su conciencia, autoridad 
y reputación. S. M. me respondió que estuviese seguro dosto, (pío 
antes perdería la vida que hacello, y así tengo por cierto (pie So 
Majestad lo hará. 

Asimismo me dijo que no lo afirmaba, poro quo mo hacía sabor 
quo no estaba sin esperanza de podellos conducir á que enviasen 
al Concilio, porque tenía aviso quo era cosa que tenían puesto en 
plática, y aun le decían quo sobre esto habían platicado el Lanz-
gravo y el Duque de Yitonberg, diciendo (pie sería bien (pie so 
platicasen algunos medios do concordia entre los protestantes y 
católicos, lo que so podría mejor hacor en este Concilio «pie en otro 
tiempo. Parésceme quo todavía sería bien que Y. M. escribiese al 
Emperador diciéndole que podría ser que juntándose aquellos 
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(1) As! on la copia. 

Principes allí, y parosciéndoles á los protestantes que en aquella 
coyuntura podrían obtener do S. M. lo quo quisiesen, le pidiesen 
algunas cosas en perjuicio do la religión, y (pie aunque V. M. tie
ne por cierto (pío S. M. en esto ha de hacer lo que siempre ha 
hecho y del so espera, no puedo dexar de acordárselo, y pedirle y 
rogado tonga la mano en no permitir que so trato do cosa que sea 
en ofensa de la Iglesia, y esto debe escribir V. M. como do suyo, 
sin paroseer quo do acá se ha escrito nada sobrede, y de su mano, 
porque á S. M. no parosce que lo place quo de semejantes materias 
traten otros, y asimismo debe Y . 31. escribir á la Reina para que 
tenga la mano en ello, quo S. A . tiene gran autoridad con el Em
perador y lo trata muy prudentemente. 

Mas. do Andalot, hermano del Almirante do Francia, ha es
tado con el Palatino y Eanzgrave para persuadirles quo favores-
ciesen y abrazasen su causa, los cuales han tratado mucho de (dio, 
y lo (pie hasta agora so ha entendido quo les ofrecían era gente 
por sus dineros, no obstante que él y ellos han publicado que que
rían enviar cuatro mil infantes y cuatrocientos caballos, y sem
brado una voz de que querían hacer una gran ayuda. Esto piensan 
(pie es para (pie la Iíoina y los de su Consejo so doblen á venir á 
acuerdo con los Hugonotes. Con Saxonia y Prandanburg no han 
podido acabar quo so mezclen en estas cosas. 

Aquí he entendido que algunos hombros principales de la Se-
íi iría do Yonecia desean infinitamente dar alguna (1) con losEmba-
xadores de Príncipes que allí están, para que no viniesen en dife
rencias de precedencias, excusando de convidados las fiestas prin
cipales que los llaman, donde se asientan por orden, y de buena 
parte so entendió que sólo desean ocasión para ponello en plática, 
teniendo por cierto que so daría tal orden que, sin ofensa de nin
guno, pudiesen estar allí todos los Embaxadores quo quisiesen; y 
la principal causa desto es desear tener allí el de V. M., y para 
ponello en plática, tomarían ocasión de la diferencia que hay entre 
el Duque de Ferrara y el do Florencia, porque con esto les parece 
que, sin ofender á i 1 rancia, podrían hacer un instituto, y mejor no 
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estando el de V. M. allí que estando. Hamo significado un gentil
hombre de aquella república, inteligente y platico de las cosas do 
ella, que seria ocasión para esto (piel Emperador dixese un día al 
Embaxador quo aquí tienen que en estas cosas do precedencias 
todos los Príncipes procuraban de proceder coa moderación para 
no ofender á ninguno, que solos los de su República se habían pre
cipitado en la diferencia entre España y Erancia, cosa (pie había 
hecho maravillar mucho, por la prudencia y neutralidad con (pío 
usa gobernarse aquella República, y que si id Duque de Alba ú 
otro Ministro de V. M. tomase ocasión do decir otro tanto al Em
baxador quo ahí está, tiene por cierto (pie á la hora tratarían con 
calor del negocio, y lo resolverían, y podría V. JE enviar después 
su Embaxador. 

Después quo escribí á Y . M. lo quo había pasado con el Knip -
rador cerca dol Vicariato, me envió 8 . M. á llamar, y me mandó 
mu)' encarecidamente (pie yo no tratase dosta negociación con na
die, ni diese cuenta dedo al Roy do Bohemia, del favor del cual yo 
le había dicho me quería valer, porque me juraba, en fe de quien 
ora, quo con ninguno de sus hijos ni hombre do su Consejo lo había 
tratado, ni lo sabían; (pío él había mirado mucho en esto y (leseaba 
complacer á V . M., mas quo lo pareseía (pie por agora en ningún i 
manera convenía tratarse do ello, por algunas causas é inconve
nientes quo S. M. me dijo, los cuales no diré aquí, por haberme 
S. M. encargado el secreto y quo nadie lo entienda sino yo, y 
por estar el paso peligroso, no me atrevo á escribido do mi mano; 
hacello he con otra ocasión, y diré lo (pie más me paresciero. 

Cerca del Concilio me ha mandado S. M. (pie escriba á Vues
tra Majestad que por otras muchas lo ha pedido mande asistir á 
él, con calor, de manera que se consiga el fruto quo se desea, y n i 
acaezca que deseando por medio del remediar el mal (pie hay CU 
la Christiandad, y prevenir para que no crezca y encaje más, se 
siga lo contrario, como sin duda ninguna sería si se disolviese sin 
hacer más de lo que hasta aquí se ha hecho, para lo cual, como 
muchas veces tiene dicho, la principal y más importante cosa es la 
reformación on la Iglesia, porque las cosas eclesiásticas tienen 
gran necesidad de ella en todas partes y principalmente on Cor-
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inania, lino por la mayor parto dan tan mal exemplo de sí, ques 
causa de muclio escándalo, aun á los mismos católicos, y que en ol 
Concilio so procede tan tibiamente, que si los Príncipes no asisten 
á él con calor, no so puede esperar que se hará lo que conviene, y 
para esto habría sido peor el comenzado que haberlo doxado. 

A S. 31. le paresco que la principal cosa que en él habría de 
haber, es (pie fuese muy libro, y que los Padres que allí están tra

tasen de las cosas y las terminasen como les paresciese, sin que de 
Poma, España, Alemana ni Francia se les diese ley ni orden de 
lo que han de hacer, pues (dios están allí para dalla á todo el 
inundo; y que los Padres debrían manifestar las llagas de sus pro

vincias y decir los medios y causas por donde les paresce que se 
podrían y deberían remediar, y ellos, vistas y entendidas, confor

me á sus conciencias, proveyesen lo que les pareciese que conve

nía; que S. M. así lo haría, y era su intención y propósito do hace

do, y le páresela que V. 31. lo debía hacer, y principalmente asis

tir todos en dalle mucha autoridad. 

Si S. 31. me mandare dar sus poderos y quisiere que yo asista 
en el Concilio por él, le pienso decir que yo deseo servir á Su 3ía

¡estad con la voluntad (pie á Y. 31., mas que hasta ver la instruc

ción do V. M. y Jo que por (día me manda, no podré resolverme 
en (lio; (pie si S. 31. me los diere, yo los tendré, y conformo á la 
orden do Y. 31., avisaré á S. 31. didlo. 

Gerónimo Cocho, que sirvo al Emperador de Secretario fran

e é s , ha tenido aviso que en Elandes están vacos dos oficios de Se

cretarios en ol Consejo de Brabant, en el uno de los cuales sirvió 
su padre mucho tiempo, y para poder él servir á V. 31. y volver 
á su natural, desea que V. 31. lo haga merced do mandar (pie se 

provea en él uno do estos oíicios, sobro lo cual informará más lar

gamente á Y. 31. Martin de Guzman. V. ЗГ. lo verá y proveerá en 

(dio lo (pío fuere servido, cuya S. С. P. persona Nuestro Señor 
guarde, con (d acrecentamiento de Estados y contentamiento que 
sus criados (loteamos. Do Praga y de Agosto líУ, 1562.—Sacra 
Católica Peal 3Iajestad.—Las Peales manos do Y . 31. besa su 
criado:—Ш ('onde de lame. 

Original: descifrada.) 
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SU MAJESTAD 

A L R E Y D E B O H E M I A . 

V ii ivo de Simancas, Estado.—Leg. <iál, ful. 91.) 

ScñOi". 

L a carta do V. A . do 14 do Agosto, recibí, y con ella oí con
tentamiento que suelo, por tener las buenas'nuevas que me escribe 
de sí y do la venida do esos Príncipes, sus hijos, (pie los deseo ya 
ver acá, por emplear en ellos ol a m o r que á V. A . con tanta razón 
tengo, y así holgaré mucho con su venida, como lie holgado do e n 
tender la ida do V. A. á Praga, y (pie se haya hecho lo de allí con 
tanta satisfacción suya; plegué á Dios que lo demás se haga, como 
yo deseo, para lo cual mandaré ir luego persona expresa, y escri
biré á V. A . Cuya Peal persona Nuestro Señor guardo como desea. 
Del Posque do Segovia á 18 de Setiembre, 1502.—Piten hermano 
de V. A .— Yo el Rey.—Al Serenísimo, muy alto y muy poderoso 
Señor ol Rey do Bohemia, mi hermano. 

SU MAJESTAD 

A L C O N D E DE L U N A . 

(ArebJVO de Simancas, Estado—Leg. S3t, l'ol. 

Dos cartas vuestras he recibido do 1',» y 20 de Agosto, y he 
holgado de entender lo que en ellas me escribís; aquí se satisfará 
á las cosas que requieren más breve respuesta, porque á las demás 
se os responderá como abajo se os dirá. 

l io visto lo que me encarescéis la necesidad de la Serenísima 
Peina, mi hermana, y á mí me pesa della más (pie aquí lo podría 
encarescor, y quisiora poder hacer cumplidamente lo que en esto 
desea, haciéndolo la consignación, así porque ella no tuviera más 
que solicitar ni hablar sobre ello, como por de una vez estar aparte 
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este negocio, y no luí podido sor, por no estar aún acabada la 

nueva numeración (pie se hace en el Peino de Ñapóles, la cual 

estoy de cada día esperando, porque hasta agora no ha habido otra 

parte donde consignárselo; pero base hecho después todo lo que se 

ha podido, que es mandarle \ agar lo que hasta agora se le debe, 

y así se envía el recaudo necesario para ello, como allá lo entende

réis, y con la misma voluntad hiciera lo demás si hubiera lug;ir 

para dio, 

lio holgado do entender lo quo me escribís que á S. M. C. ha

yan parecido tan justas las causas (pie he tenido para dar el ayuda 

que he enviado al líey Christiani'simo, mi hermano, y no menos do 

lo ipie decís que han dado, no ha podido sacar gente de los Prín

cipes de Alemania si no llevan dinero, porque acá nos habían avi

sado muy diversamente, aunque no lo habíamos podido creer, por 

tener cinoscida la condición de los alemanes. 

En lo del Vicariato, he visto lo que pasastos con el Emperador 
v lo (pie últimamente os respondió, y esperaré á (pie me escribáis 

lo (pie decís que haréis, de vuestra mano, para podernos responder 

á ello. Todo lo (pie mi! escribís del Concilio, y lo que convenía ha

cerse do mi parto y aviso que Os dio S. M. 1., se os responderá 

particularmente con Ca/.tolu, al cual he mandado que vaya á lle

varos las instrucciones y ]-odores y informaros de palabra sobre 

idlas do nuestra voluntad en todo, porque lo llevará muy bien en

tendido, y con el mismo se os avisará de cómo os halléis de gober

nar en lo de la i rocedencia, y asimismo si habréis de usar del po

der que os diere (-1 Emperador, porque hay mucho quo mirar on 

ello; todavía si S. M. os le diere, no dexéis de tomarle y enviarnos 

con el primero copia de lo que contiene, y no usaréis del en nin

guna manera sin tener orden nuestra para ello. 

lie visto lo (pie decís que por el poco aparejo quo toníades de 

seguir (lo Kmbaxador on la jornada déla Dieta de Francfort, y los 

gastos que se os rescrecorían, y haber devolver después atrás, 

hablados acordado do tomar licencia de esos Príncipes y encami

naros la via de Troiito, lo cual me ha paroscido muy acertado, 

porque cuando llegare (ia/.telu, que partirá muy presto, os halléis 

más cerca de Trento. 
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Visto lo que los días pasados me escribisteis de lo que estima
ban esos Príncipes el oficio que yo ofrecí do luicer por el Rey de 
Bohemia, mi hermano, para lo del Imperio, tenía acordado, cuando 
vuestra última carta llegó, de enviar á ello un caballero do Flan-
des, por estar allí más á la mano, y tener la noticia do las lenguas, 
y así so queda haciendo ol despacho y se enviará luego, de manera 
que podrá ser en Francfort á los 211 del que viene, como decíais que 
sería menester. De lo quo decís que el suyo tiene esperanza do po
der persuadir á los Príncipes do Alemania que en esa Dieta se 
juntaren á quo envíen al Concilio, tengo yo muy poca esperanza; 
todavía me parece muy bien el oficio quo hace sobro ello, y ruego á 
Dios quo aproveche. 

El oficio <pio á S. M. hicisteis para que no diesen lugar á qu< 
se estuviesen ni permitiese en esta Dieta cosa ninguna en perjui
cio de nuestra antigua y verdadera religión, fué muy necesario y 
conveniente, aunque yo tengo al Emperador por tan católico Prín
cipe que se pudiera excusar, y (pie hará lo que os ha ofrecido; to
davía, visto lo que sobre esto os parece, le escribí) sobro ello, y lo 
.mismo á la Peina, mi hermana, sin hacer semillante ninguno que 
he sido avisado por vos de lo (pie en esto debía y i onveiiía hacer 
todavía será bien quo vos, habiendo partido do ahí, tornéi ( á hace 
el mismo oficio y á refrescarle la memoria de ello desdo Trente, 
cómo y cuando os pudiere convenir. 

] lo entendido lo que me escribís do la orden que venecianos 
entienden dar en lo de los Embaxadores, y os agradezco mucho el 
aviso que me habéis dado dedo. 

Yo lo mandaré mirar para resolverme en lo (pie será bueno ha
cer sobre ello. 

Cuanto á la venida de esos Príncipes, holgaré mucho de enten
der cuándo habrá de ser, para poner orden on lo do las galeras, J 
no os olvidéis de lo que os he escrito sobro la venida, de la infantil 
doña Isabel, por lo mucho que lo desea la Princesa mi hermana. 

Ya habréis entendido cuántos días ha quo partió do Madrid 
don Martin do Lanuza, quo fué antes que yo me viniese aquí al 
Bosque, do lo cual os lio querido todavía avisar porque lo podáis 
decir al Emperador. 
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S U I I A J E S T A D 

A L E M P E R A D O R . 

(Archivo do Simancas, Estado— l.cg. 531, fol. 0-¿.) 

He ñor: 

Aunque lio tongo carta do Y . 31. á que responder, todavía, yen
do este correo do la Reina, mi hermana, con el despacho allá, he 
querido que Y. M. sepa cómo acá tenemos todos salud, y lo mucho 
que he holgado de entender sus hnenas nuevas, y que, concluido lo 
de Rohemi i, irá á tener la Dieta en Francfort, (pie plegué á Dios 
suceda como Y. 31. lo desea, para su santo servicio y grandeza del 
Rey, mi hermano, que no la deseo yo menos que Y . M.¡ y así irá 
persona pronta en mi nombre desdo I< landos, por ganar tiempo, 
para hacer oficio con esos Príncipes sobre lo que lo toca, como á 
Y. 31. y al Rey más parosciere convenir; y aunque según el gran 
celo v cliristiandad do Y . M., que la tengo yo tan eonoseida, pu
diera excusarme de acordarlo lo que aquí dice, todavía, movido do 
lo mucho <pio debo á Dios, y por sabor (pío en estas Diotas so suelen 
proponer v pedir diversas cosas, y podría ser que, juntándose esos 
Príncipes, paroscioso á los protestantes que en esta coyuntura, que 
parosce que tiene Y. 31. alguna necesidad do ellos podrían obtener 
y lo (pío quisiesen, pidiesen á Y . 31. algunas cosas en perjuicio do 
nuestra antigua y verdadera religión y desautoridad do la Iglesia; 
aunque 'sé que Y . 31. ha do estar como siempre en esto, y no hacer 
más de lo que de un Príncipe tan católico se puede y debe es|>c-
rar, no he podido doxar de acordarlo á X. 31., y pedirle y supli
carlo con todo oncarescimiento, quo miro mucho en ello, y tenga la 
mano en que no so trato ni permite cosa ninguna quo sea en ofensa 
do la Iglesia católica ni detrimento de la autoridad de la Sedo 
Apostólica, (pío aunque ( I ) en estos tiempos quo está el Concilio 
abierto sería do tanta mayor desautoridad, y se sentiría más, y 
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V. M. me perdone el atrevimiento quo lio tomado para avisarle 

desto, que el grande amor que lo tengo y desoo de que on todas 

sus acciones no so puede dar otro juicio del (pío morosce su santa 

intención, me lia lieclio acordar cosa qUO V. 3E debo tener tan de 

veras en su cora/.on, y porque también recibiré yo muy gran fa

vor y contentamiento de que V. 31. me avise siempre de lo (pie lo 

parescierc quo yo debo liacer, porque lo tomaré como de mi padre, 

á quien yo tanto deseo servir y obodeseor. (illardo y prospere 
Nuestro Señor la Imperial persona do V. M. COMO yo deseo. Del 

Pesque de Sogoviaá r.i de Setiembre, l.*,t'.-_'.—Servirá4 V. M., su 

buen sobrino.—A la N. ('. 31. del Emperador, mi tío y señor. 

S ü M A J E S T A D 

A L KVPF.RADOR. 

''Archivo ilo Simancas, Kstnrio.— !.<•(.'.iVt], ful. !U.) 

Oclavio Eandi me lia dicho cómo habiendo eníendi lo Vuestra 

Majestad que yo envío á don Martin de Eauu/a con 'a resolución 

del BOgOCÍO do Final, le envía V. M . á mandar ipte se vuelva, 

pues no liay para qué detenerse más aquí, i ti lo cual yo no tengo 

quo decir más de que me ha paroscido muy bien la ordou (pie 

V. M. le da, y que en lo quo truxo on comisión se ha habido con 

cordura y buena manera; y me hizo tal relación de todo, que yo 

quedo dé! satisfecho; y asi suplico á V. 31. le mande tener por muy 

encomendado para le favorescer y hacer merced, qOO por lo q u e él 

morosce, y tener yo particular voluntad á los do su Pasa, teriié cu 

mucho la que le hiciere V. 31. Cuya, etc. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg. Col.) 

S. C. R. M. 

A ] 1 del pasado recibí una carta de V. M. con Priscosque, de 
1-1 de Agosto, por la cual Y. 31. me manda que esté á punto para 
ir á Trento, que luego mandaría despachar correo propio con los 
despachos para él; y (pío á Francfort vendría persona para tra
tar de los negocios del Ley do Pohemia; y por esto, aunque el 
corroo no era llegado cuando el Emperador partió para Francfort, 
yo tomé licencia do S. 31. y do los Serenísimos Poyes de Pohemia; 
y me he venido entreteniendo esperando estos despachos hasta 
Augusta, donde pienso esperados, y como lleguen, me desembara
zaré y partiré, como V. 31. me lo manda. 

Con un correo (pie á Y. 31. despaché á los 2U de Agosto, es
cribí á V. 31. lo (pie se ofrescía (pie decir de por acá; lo que des
pués hay, es (pie á los 7 de Septiembre entraron en Praga los Se
renísimos líej-es de Pohemia, y con ellos el Duque de Paviera; 
y á los 2U se coronó el Pey, y la Reina otro día siguiente, con 
gran regocijo y contentamiento do todos; y aquellos días tuvieron 
grandes bostas, hasta el primero del presente, que el Duque de 
Paviera partió, y á los ií del, el Pey y la Peina, y á los 5 el Em
perador, como había dicho, y así irán hasta tornarse á juntar una 
jornada de Francfort. 

Los grandes gastos que para esta jornada so han ofrescido á 
estos Príncipes, y el trabajo quo han tenido para podello cumplir, 
ha sido causa de no so poder dar orden en la partida do los Prín
cipes Rodolfo y Ernesto para España; y asi me llamó S. 31. y mo 
dijo (pie, hablando conmigo la verdad, ésta era la causa por donde 
no podrían partir agora; y que yo lo escribiese á V. 31., certifi
cándolo que para ol 3Iarzo que viene se pondrían en camino. Tié-
nenles ya hecho su casa, y todos do gente muy de bien y no mucha, 

T O M O XCVI1I. 21 



porque al Emperador y al Rey les La parescido quo no hay para 
qué vayan cargados de gonto. 

En lo que toca á la ida de la Infanta doña Isabel, hablé al Iiey 
y le apreté sobre ello, y S. Л. me respondió que no deseaba cosa 
más que servir y complacer á Y . 31., en todo lo que (pusiese y le 
mandase, quo en este negocio lo parescía (pie había algunas difi

cultades; las cnalos también lo paroseían al Emperador, por lo 
cual lo parescía que había bien que mirar en ello; y quo pues sus 
hijos no podían partir hasta el Marzo, por causa del tiempo y em

barazo que se habían ofroscido, no so resolvería ahora; mas que 
darían á Y. M. aviso do lo que los parosciese para (¡(terminal 
con el parecer do Y. 31. lo que más conviniese, y lo mismo me 
dijo el Emperador. Hablando en esta materia el Eev conmigo, 
me dijo: Entre los otros inconvenientes quo hay, os la pora edad do 
la Infanta y la poca del Hoy do Portugal, para poder tratar cosa 
que se tonga por cierta ni segura; y si aquello no so hiciese, como 
fácilmente podría ser. demás do la autoridad que en esto se per

dería, no sé cómo podría salir do allí para otra parte. Esto os digo 
hablando con vos con Inconfidencia (pío suelo tener. Y asi. aun

que le apreté, no le pule sacar más do (pío había tiempo par;, 
pensar en ello, pues yo había do estar en Trente y no ora muy 
lejos, quo siempre sobro oso y otras cosas nos escribiremos. 

El Emperador me mandó dar los poderes para asistir come 
uno do sus Embaxadoros en Trente. Yo le tengo, y dije á S. 31., que 
como tuviese la orden y instrucciones de V. 3E, avisaría á 8u 
Majestad do lo (pío Y. ЗГ. me mandaba, para (pie S. 31. lo entei • 
diese, (pie en aquesto y on todo lo demás (pie yo pudiere, holgaría 
de servir á S. 3í. como su criado; y así, conforme á lo (pie Vues

tra Majestad me enviare á mandar, me gobernaré, pues ya sobr • 
este artículo escribí á Y. 31. con el correo que la. Reina despachó, 
y con el que yo despaché. 

Como yo dijo á S. 31. (pie Y . 31. me escribía que yo me aper

cibiese para ir á Trente, porque para la Dieta de Francfort Vues

tra 3¡ajestad tenía nombrada persona exprosa (pie asistiese allí, y 
de parte do V. 31. dioso calor á las cosas quo allí so habían de 
tratar, para lo cual traería instrucción para, que so gobernase 
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como S. M. C. y el Key, su hijo, le ordenasen, y que yo no ten
dría quo hacer allí, para lo cual yo querría tomar licencia de ¡Su 
Majestad, S. 31., mostrando que le pesaba de mi venida, me dijo 
que me quería hablar antes algunas cosas, para que yo de su parto 
dijese á V. M.; y asi me mandó un día venir y estuvo con Su 
Majestad gran rato, tratando de muchas cosas que S. M. me 
mandó quo yo dijese á V. M., y le diese particular cuenta dolías, 
las cuales no quería que escribiese ni tratase con otra persona del 
mundo, sino con V. 31.; lo cual hacía porque amaba á V. M. como 
á hijo; ipie para aquí para delante de Dios, quo á ninguno do los 
suyos (pieria más, y lo respetaba como al Emperador, mi señor, 
(pie está cu gloria; y (pie así, decía todo aquello, las unas para su 
satisfacción, 3' las otras para lo (pie debía y era obligado á Vues
tra Majestad, y porque en esto no había prisa, me mandaba que 
yo lo encomendase bien á la memoria y lo dijese á V. M. cuando 
!e viese, sin tratar desto con otra persona alguna, 

Ea Eeina ¡lia muy buena y muy contenta de la provisión que 
Y. 31. con Priscosque le había mandado enviar do los quince mil 
ducados (pío de sus tercios se le debían; y así con aquella ayuda 
se piulo S. A . poner en camino. 

El Duque de Iiaviera osla tan contento del presento que Vues
tra 3Iajestad le ha hecho, y do la demostración de amor con quo 
dice quo V. 31. se lo hizo, que nunca acaba do encarecedo, y asi
mismo de lo que el Principo, mi señor, dijo á Antonio 3fayuting; 
y dice el Duque que nunca se ol'reseerá á padre y á hijo cosa que 
sea menester poner su persona y Estado, quo no lo haga de muy 
buena gana. 

La tregua con el Turco ha concluido S. 31. por ocho años, y 
en los conciertos sacó á don Alvaro do Sande y á don Sancho de 
Eeiva y á don Verengnid de Eequesons; y don Alvaro de Sande, 
que viene con el Embaxador del Emperador, ha escrito do Alba 
Peal; mas con todo esto, les ha costado su dinero do presentes, y 
negociación con los Pajas. 

Las copas so dieron como V. 31. mandó: haldas estimado en 
mucho. Otra cosa no so ol'resce. Nuestro Señor la S. C. R. persona 
de V. 31. guardo, con el acrecentamiento do Estados y contenta-
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miento que sus criados deseamos. Do Augusta, á 20 de Octubre 
de 1502.—S. C. R. M.—Las Leales manos de V. M, besa su 
criado:—El Conde de Luna. 

(Sobre):—A la S. C. I I . M. del Rey, nuestro señor. 
( Original.) 

EL CONDE DE LUNA 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Log. 05(2, Col, IB.) 

8. C. R, M.: 

A los 24 deste recebí los despachos de V. M., escritos en 
Monzón á 22 del pasado, con las que venían para el Emperador, 
las cuales envié luego con correo propio; y cerca de, lo que Vuestra 
Majestad por él me manda, estaré advertido, para procurar enca
minar los negocios; aunque, dudo mucho poderse hacer que en el 
Concilio se proceda como V. M. lo desea, por ser todo al contraria 
de lo que en Roma se pretende, y aquí se procura; y porque como 
a V. M. tengo escripto con el correo que despaché á los 10 deste, 
el Emperador parece que inclina á lo mismo, y ha dado esta in-
tincion á 8a Santidad, y asi se vé (pie, entendida ésta, se apresu
ran cuanto pueden. Yo procuro, con toda disimulación, ir dete
niendo esta prisa, hasta (pie V. 31. sea avisado, y corea dolió pro-
Vea lo que fueso servido. Los (lias pasados podi á los Legados que 
las Diputaciones se, hiciesen igualmente de las Naciones, como á 
V. M. escrebí, porque la manera que han tenido y tienen de ha-
collas, so ha visto el inconveniente que tienen, para «pie no se 
pueda hacer cosa buena, sino lo que ellos quisieren; lo cual sin
tieron mucho, y me respondieron que no se pedia hacer en ninguna 
manera; y que el Papa sentirla mucho que se moviese esta plática, 
que ellos me prometían tener tal orden en el nombramiento dedos, 
que no so pudiese nadie quexar; y por esto, y por ser solo, y que 
creo que ninguno de los otros Embaxadores asistirán en esta de
manda, los dije (pie me contentaba con su palabra, y así se quedó, 
hasta agora, que ha sido necesario hacer quexa dedo. 
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Con esto correo envié á V. №. los veintiún capítulos de reforma 
(pie se habían dado, y escribí como se habían pasado por la mayor 
parto muchos dollos, y entro ellos, el de las primeras instancias, 
V el (putar las exenciones de los cabildos. Después de acabado de 
votar por todos los Padres, nombraron los Legados Diputados, 
habiéndoselo remitido al Sínodo, como se ha acostumbrado aquí, 
por excusar proli j idad; y en la Diputación que hicieron, pareció 
bien la intención que tenían, porque, de dieciocho, los siete fueron 
los quo votaron 011 favor do la reforma, y todos los demás contra 
(día, v especialmente contra estos dos capítulos; y pudieran bion, 
ya que los once fueron italianos, señalar algunos Prelados hon

rados, que aquí hay, quo habían sido y votado en favor de la re

forma; y los Legados dixeron á los Padres que diesen sus votos 
por escripto, porque so pudiesen regular mejor; y en estos tros ó 
cttatro días anduvo tanta negociación do cuatro ó cinco Prelados 
platicando á los otros, que se han vuelto treinta ó cuarenta, y vo

tado en contrario de lo quo han dicho en pública congregación, y 
tenían escrito los Secretarios del Concilio, (pío son ya dos. Y visto 
yo esto, y entendido (pie ol Cardenal Simoneta, que tiene la pro

tección de la Curia, había signiticado á más de veinte Padres el 
perjuicio (pie de los dichos capítulos recibía, lo dixe á los Embaxa

dores did Emperador, y juntos fuimos á hablar á los Legados y 
nos quexamos desto, y los pedimos lo mandasen remediar y cas

tigar á los (pie, habían andado haciendo aquellos olicios. Ellos so 
excusaron (pie no habían entendido nada, y nos dixeron se infor

marían 3 ' proveerían en ello, lo cual estuvo esperando; y visto que 
llamaban á las congregaciones sin hacer provisión sobre ello, les 
envié a decir con los Obispos do Orense y Alemana ( 1 ) , que yo 
había esperado (pie remediasen la desorden que había habido de 
tan gran perjuicio 3 infamia para el Concilio; 3 ' quo me parecía no 
hacían caudal dello, do (pie no podía dexar do maravillarme mu

cho; de lo cual, 3  do la Diputación, so puedo bion conjeturar, que 
los dichos oficios so habían hecho con su voluntad; que les hacía 
saber (pie, sino lo remediaban, los Prelados do España y do Elan
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des, y algunos de Sicilia y Ñapólos, ni yo. no nos hallaríamos 
presentes á las congregaciones; porque ya (pie no éramos parte 
para que las cosas se hiciesen bien, no nos queríamos hallar en 
aprobar lo contrario; que yo daría cuenta al Kmhaxador do Vues
tra Majestad que está en liorna, para que la diese á Su Santidad, 
porque creía que como lo entendióse Su Santidad, ciaría orden 
como so proveyese y castigase, pues á Su Santidad se hacia muy 
gran injuria en que contra su mente anduviese ninguno; dando á 
entender que él seria servido que se impidiesen las cosas de re
formación que por su mandado aquí se trataban. Hilos sintieron 
esto, por parecelles que yo tenía razón, y que ser ía causa de al
guna dilación y de estorbar lo que pOUSaball tener hecho, y se 
disculparon y dixoron que mirarían en ello, y de <p¡e se acordasen 
los capítulos en que estaba la diferencia. Y en este estado está 
el negocio al presente, y do lo-domás que sucediere será Vuestra 
Majestad avisado. 

Asimismo escribí á V. M. cómo había despachado un correo 

al Emperador, suplicándolo mandase á sus Embaxadores que as is 

tiesen conmigo en pedir que so remediase la cláusula prowillttllihtl* 
leyatis, y donde no, que hiciésemos la protesta, 8 . 31. me ha res 
pondido una carta muy larga con las razones por donde páresela 
que no se debia hacer, que en efecto, eran las quo acá se habían 

¡dlegado por los Legados y uno de los Embaxadores do S. M., con 
los cuales se debe haber persuadido á ello. Yo, no obstante esto, 
he dicho á los Legados quiero hacer mis diligencias; y vista esta 
resolución, el Cardenal Morón me ha dado á entender que procu
rará se haga la declaración; y así, de la una manera ú de la otra, 
ocharé este negocio aparto antes del día de San Martin, que está 
señalada la sesión, la cual pensábamos anticipar, como á V. M. es
cribí, por asegurar los capitules quo se hablan votado; mas visto 
que esto se ha alterado, podrá ser que aún para aquél d ía no se 
pueda hacer. 

En lo quo toca á la paz y encionso, so hará lo que V. 31. manda; 
mas es bien que V. 31. advierta un inconveniente quo hay, por el 
cual, demás de los que entonces se ofrecían, dexé de instar en la 
execucion do lo quo se mandaba, y es, que ol Arzobispo do Sans 
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tiene poder do Embaxador en caso que sea menester, el cual ten
dría el asiento entro los eclesiásticos, y no podría dexar de dár
sele primero la paz y encionso que al de V. M., porque siempre los 
eclesiásticos preceden; y así por esto, como porque aunque hubiese 
igualdad en las cerimonias, se tieno por ventaja aquello que se 
hace por la vía ordinaria, parosció á todos los que aquí lo entien
den y tienen noticia de las cosas, que era mejor que no so hiciese 
ninguna cuando nos hallásemos juntos, como se hace agora. 

Los Embaxadores do Francia so han ido á Venecia, después 
que hicieron aquella protesta de Loma. Escriben quo el Cardenal 
Lerena había dicho (pie los haría volver, el cual se aspen (pie lle
gará aquí dentro de seis ó siete días. Nuestro Señor la Sacra 
Católica Leal persona do V. M. guarde, como sus criados y ser
vidores deseamos, para conservación y aumento de la religión 
cristiana. De Tronto, á 2.") de Octubre, 1 — S . O. 1 ¡ . M.—Las 
Reales manos de V. M. tiesa su criado:—El Conde áé Luna. 

(Original*) 

EL CONDE DE LUNA 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.- Leg. lili, fo!. -Vi.) 

8. C. R. JA: 

La carta que V. 31. me mandó escribir en el Rosque de Segovia 
á ¡os 20 del pasado, rescibí, y por haber escrito ocho días ha á lo 
que se otreseía, no tendré aquí más que decir de que envío aquí la 
copia del poder que ol Emperador me ha dado, para que V. M. lo 
mande ver y ordeno lo que fuere servido. 

Los olidos (pie V. TA. manda quo tenga cuenta de hacer con 
S. II, O. y con el Serenísimo Rey do Rohomia, haré con todo cui
dado, sin perder ninguna ocasión de las que so ofrescieren. 

Yo estoy aquí en Augusta esperando al Secretario Gaztelu, y 
como llegue, partiré, y me gobernaré conforme á lo que V. M. me 
mandare. 



Aquí ho entendido quo Mos. de Andalot, con el favor del Pala

tino y con algunos dineros que truxo, aunquo pocos, levantó hasta 
mil y seiscientos caballos, los cuales, sin hacer muestra, enco

menzaron á caminar. Han dicho que dosto dinero lo socorría la 
Reina de Inglaterra; mas lo principal con que M han movido, ha 
sido con el favor del Palatino y promosas que el Andalot les ha 
hecho, y licencia do robar que les ha dado; ellos han dado el pago 
al Palatino, quo lo han destruido algunos lugares, y dicen que ha

cen grandes bellaquerías y robos; iiánso muerto do peste cerca de 
la mitad, y aún no han llegado á Lorona. Otra cosa DO so ofresce. 
Nuestro Señor la S. C. P. persona do V. M. guardo, con el ac№t-

centamiento de Estados y contentamiento que. sus criados desca

raos. De Augusta á 28 de Octubre, 15f>2.—S. C. p. M.—Eas Pea

les manos do V. M. besa su criado:—El Conde de L*M. 

(Original., 

EL E M P E R A D O R 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Le<r. 052, fots. 52 y 5,t.) 

A los 15 dosto recibí la carta de Y. A. de los ] 7 de Julio, que 
me envió el Cardenal do Gran Vela, y por ella y lo quel dicho Car

denal rae escribió, visto y entendido el gran amor y afición que 
V. A. tiene á mí y á mis hijos, y gran deseo y voluntad do adelan

tarlos y ayudarlos, soa en casamientos ó do otras maneras, do lo 
cual tongo ol contentamiento y satisfacción quo es razón, y no sé 
cómo lo pueda encarescer ni poder dar tantas gracias á V. A. como 
lo meresco quo yo haga, y así hago todas las quo puedo y sé ha

cer, y ruego á Nuestro Señor que me dé su gracia para poderlo 
conoscor y merecer con mis obras y servicios con V. A., como ha

llará que haré cuando la oportunidad so ofrezca. Y cuanto toca á 
esto casamiento do que Y. A . haco mención en su carta, del Prín

cipe do Parma con una do mis hijas, creo quo so lo acordará á 
V. A. quo antes de su partida de Elamles fué bocha moncion do 
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algunos casamientos para mis hijas, y después acá no se ha más 
hablado, salvo en el de Mantua, el cual tuvo á ruego é instancia de 
V. A . su efecto, y después acá no me ha sido más hablado de 
parto do V. A. en ninguno, ni en este en tanto tiempo. También 
quiero escribir á V. A. confidentemente, como es razón que lo 
haga, (pío después acá yo he hallado tal voluntad en alguna de 
mis hijas, y principalmente en Magdalena y Margarita, quo no 
tienen voluntad de casarse en ninguna manera, y así mo lo han 
demandado muy instantemente, y agora aquí por mi hija Ana, de 
manera (pie no es cosa fingida, y me paresce que en parto tienen 
causa para (dio, y pues tienen tal voluntad, y edad de saber lo que 
pidón, no veo ipie las debo costreuir á hacerlo contra su voluntad. 
Mi hija Hiena no es nada hermosa do gesto, y do cuerpo muy pe
queña, y tan corcobaday Haca, quo no desea casarse, ni yo la que
rría dar á nadie, por no ser para ello, de manera que no quedan 
más quo dos que sean para casar ó se quieran casar, que son Bár
bara y Juana. La una puedo escribir á V. A . que en Praga me ha 
sido bocha instancia para quo yo quisiese dar una do mis hijas al 
Pey do Dinamarca, y aun hasta aquí, y otra al Pey Swedon (J), 
mas yo se lo he negado á causa de la fe, como os razón, y así después 
el de Swedon ha concortado casamiento con hija dol Lanzgravo de 
Ilesse, como lo afirman aquí. También, después do mi llegada aquí, 
me ha sido propuesto, y á mi hijo Maximiliano, el casamiento 
del Duque de Forrara para una do mis hijas, aunque no del todo 
públicamente, sino diciendo el quo lo proponía quo si esperase 
el Duque de Ferrara que no so le negase, que querría después 
enviar, como es razón, á demandada; y aunque el que lo pro
ponía demandaba más doto quo con las otras, y otras zarrabuste-
rías fuera do propósito, le he respondido quo ni el doto so podía 
dar mayor quo á las otras, ni hacor cosa extraordinaria con él; mas 
(pao si so contentase del dote ordinario, y que enviase á pedir como 
era razón, que se lo respondería do arte quo debiese justamente 
estar contento. Y pareciónos que se le podía dar tal respuesta, visto 
que es persona y Principo tan principal en Italia, y tenor buena 
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persona y partes, y quo con este casamiento se podría retirar 6 del 
todo ó en gran parte de Francia, y quo dosto sería V. A. servido, 
l íe querido dar tan particular cuenta á V. A. del estado de mis 
hijas, para que sepa, como es razón, cómo está todo; y cuanto toca 
al de Farma, quiero en esto, como en lo demás, confidente y clara
mente, escribir lo que siento á V. A., y así lo pido y ruego quo lo 
acepto y tomo do tan buena parte como yo lo escribo; y es que ha
blando en casamientos con mis hijas y otras personas principales 
en Alemania, lio visto que á todos parosce ser poco por mi autori
dad y reputación, y do mis hijos é bijas, quo debiese do dar una de 
ollas al Principa do Parma, pues 8(1 padre es hijo do un bastardo, 
y su madre bastarda, y on Alemania es tan aborrecida y poco es
timada esta arte de personas, aunque sean hijos ó hijas de Empe
radores, como V. A. sabe, y ha visto la experiencia dolió de la do 
los hijos bastardos dolos Emperadores Federico y Maximiliano, 
mis señores bisabuelo y abuelo, que en gloria sean; que si yo con
cediese mi hija al dicho Principo, por el dicho resjieto vendría á 
gran disminución de mi autoridad y de los míos, y grande escán
dalo en. el imperio y con todos los Principes del; y por haber des
pués acá (pie se comenzó á tratar (leste casamiento entendido y 
oído esto muchas veces y de muchas partos, me ha dado causa de 
escribillo claramente á Y. A., y pedido, primeramente (pie todo, lo 
(pío lo escribo en esta carta tan confidentemente lo tenga secreto; 
y cuanto á este casamiento, pues ve la causa que hay tan grande, 
quo he entendido y visto después acá, y el perjuicio (pie se me se
guiría y á los míos on nuestra reputación y autoridad en el Imperio 
y con todos los Principes del, que tome esta mi justa excusa de bue
na parto, porque si esto no fuese, en lo demás á ruego de Y . A. yo 
no haría dificultad; y esto yo no lo he querido comunicar ni al ("ur-
denal do Arras ni á nadie sino á Y. A., para que según su gran 
bondad y prudencia, y según el amor que me tiene, use tiesta res
puesta como mejor verá convenir, como de Y. A. confío. Cuya Peal 
persona, hijo y Estado guardo Nuestro Señor y prospere como 
desea. De Francfort á los l'.i de Noviembre, l . i i>2.—A lo «pie Yuos-
tra Alteza mandare, su buon tío:—Verdiiiandua. 
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E L E M P E R A D O R 

AL CONDE DE LUNA . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 651, fol. 26.) 

Don Fernando, por la Divina clemencia Emperador de Ro
manos, Roy do Hungría y do Pohomia, etc. 

Lustre Conde de Luna, nuestro amado primo: Por la que os 
escribimos Últimamente á ! S del presente, habréis podido entender 
el estado en que quedaba el negocio do la elección del Rey, mi 
hijo, y la buena esperanza que teníamos. Lo que cerca do ello te
ñera s que decir en ésta os, que habiéndose después acá conti
nuado en él, y hecho venir aquí al Electo de Colonia, que lo fué 
á los ]'.), conforme á lo (pie so os escribió, y llegó anteayer noche 
en diligencia, ha placido á Xuostro Señor que con mucha satis
facción y igual consensu de todos los Electores, y sin intervención 
do dádiva alguna, fuese ayer elegido y proclamado Roy de P o n í a 

nos en la iglesia mayor do esta ciudad, con todas las cirimonias 
acostumbradas; hallándose á ellas presentes todos los dichos Elec
tores, de (pie nos queda la alegría y contentamiento que podréis 
considerar, y tanto más de (pie vuestro hijo so haya habido en todo 
muy á nuestra satisfacción, pues no ha prometido cosa alguna 
contra nuestra católica religión, como los Electores seglares des
viados de (día lo quisieran y procuraran diligentemente; mas antes, 
muy clara y alegremente prometió y juró y so obligó por escrito 
de mantener al Papa y á la Sedo Apostólica como nuestros pre-
decesores lo prometieren, y esperamos que su Coronación se hará 
el día do San Andrés, Dios queriendo. A El ploga, por cuya mano 
ha sido lodo guiado, sea para su servicio y bien do toda la Cris
tiandad, como e s t e r a m o s lo será, do que hemos querido daros 
aviso, siendo cierto que recibiréis de ello el contentamiento que es 
razón, por la gran afección que tenemos á vuestra ilustre persona, 
(pie Nuestro Señor tenga en su guarda. De Francfort, 2ó de No
viembre, lóti i ' .—F e r n a n d o . — Q , Amil. 

(Original). 
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SU MAJESTAD 
A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo de Simancas, E s t a d o . — í e g . Bol, fol. '.*.">.) 

Por la instrucción que el Secretario Martin do Gaztolu os llovó,, 
y lo demás que do palabra os habrá dicho y comunicado conforme 
á lo que do aquí llevó entendido, habréis visto lo que so os ha or
denado acerca do los negocios del Concilio, (pie fué lo que según 
lo que por entonces so entendía, y el estado en que los negocios es
taban paresció convenir; y asimismo el dicho Gaztolu os habrá di
cho la determinación que habíamos tomado de enviar al < .omenda-
dor mayor do Alcántara sobre estos negocios del Concilio á Su San
tidad, el cual está ya despachado, y partirá do aquí dentro de dos 
ó tres días, y le habernos encargado y mandado (pie os aviso y 
envíe copia de lo que con Su Santidad ha de tratar, para que vos 
lo tengáis, entendido, y guiéis y encaminéis las cosas y negocios 
que ahí so ofroscen siguiendo el intento y lin que en lo (pío al 
dicho Comendador mayor so lo ha encomendado tenemos; y ansí 
por agora con éste, no tenemos otra cosa particular de que os avi
sar, pues del dicho Comendador mayor, quo llegará presto á 
Poma, entenderéis lo quo conviene; solamento nos ha parecido 
preveniros y haceros saber, que do parto do Su Santidad se nos ha 
significado quo tenía quexa, y no buena satisfacción do algunos 
do nuestros Prelados; ansí do algunas amistades y tratos parti
culares que tenían con el Embaxador de Erancia, y otros (pie á 
Su Santidad no lo son tan aceptos, como también do algunas pa
labras y demostraciones que habían hecho y dicho, ansí en público 
como en particulares comunicaciones, de quo Su Santidad y lo 
suyos colligían no tener los dichos nuestros Prelados el respeto y 
la buena intención y ánimo á Su Santidad y á su auctoridad y á 
sus cosas, quo so requería y era razón; y aunque creemos bien 
que en esta parto Su Santidad debe haber sido mal informado do 
personas que, ó ligeramente, ó no con buena intención, hayan 
hecho ruines oficios, todavía nos ha parecido advertiros, para 
que vos os informéis do lo que en esto ha pasado, y nos aviséis si 
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hubiera cosa do fundamento de que hacerlo; y que en cualquier 
caso, les encarguéis y encomendéis mucho do nuestra parte, que 
tengan muy gran miramiento y consideración, como tenemos por 
cierto que lo tendrán á Su Santidad y á aquella Santa Sede Apos
tólica, y que procedan con la prudencia y templanza que conviene, 
asi en lo publico como on los particulares tratos y comunicaciones; 
y (pie aunque Nos estamos (1) de su buen celo, y queremos quo 
haya toda libertad para lo que entendemos quo al servicio de Dios 
y bien do su Iglesia conviene, pero quo esto se debe encaminar y 
enderezar con la prudencia y dexteridad que es necesaria, para 
(pie se consiga el efecto y no so hagan demostraciones quo escan
dalicen y den ocasión á la sospecha, y no buena satisfacción que 
Su Santidad ha tomado; y quo entiendan que nuestra voluntad es, 
y desto recibiremos servicio y contentamiento, que en todo lo que 
se pudiere, y salva conciencia, y lo que en sí son obligados se su
friere, den toda satisfacción, y tengan toda buena corresponden
cia con Su Santidad y sus Ministros. Y dosto tendréis vos parti
cular cuidado, teniéndolo asimismo do lo quo se os ha encargado 
do tonei-á nuestros Prelados on toda conformidad, paz y concor
dia, para (pie con más auctoridad y crédito puedan encaminar y 
cnderozar las cosas (pío al servicio do Dios y bien do su Iglesia 
conviniere, que os nuestro íin, y debe ser el suyo; y así, avisarnos 
liéis con toda diligencia, así de lo que cerca desto, como de todo 
lo demás (pie se ofreseiere y tuviéredos entendido, que en ello re
cibiremos mucho placer y servicio. Do Madrid, á 30 de Noviem
bre, 1562, 

EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Arrhh o de Simancas, Estado.—heg. 051, fol. XI.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Habiendo don Diego Manrique, Maestresala 
•de la Serenísima Reina, mi hija, determinado casarse en estas 
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partes, para poder con ánimo más quieto servir mejor á Dios y á 

todos nosotros, y aficionádose á una doncella, hija del Barón An

drea de Pneskain, y Marichal que fué mío en la provincia do 

Austria, escriben á V. A. su servidora y él las que aquí van, su

plicándole, según lo que entiendo, lo dé licencia para poner en 

execucion su buen deseo, por no podollo buenamente hacer sin 

ella, por ser V. A . administrador perpetuo do la Orden y Caba

llería do Santiago, cuyo hábito él tiene; y jvorque deseo muí lio que 

haya esto efecto, por lo quo él lo desea, he querido escribir á 
Y . A. la presente en su favor, y pedirle por ella, con toda instan

cia, tenga por bien de darle la dicha licencia, y juntamente con 

(día hacerle la merced que le ha prometido V. A. muidlos días ha, 

y él tiene merecida, por lo mucho quo ha servido al Emperador, 

mi señor, que Dios ha3'a, 3- al Pey 3' Peina, mis hijos, y lo que 
ahora sirvo y piensa servir; pues si lien la ha habido menestei 

antes de ahora, do aquí adelanto no le será menos necesaria, por 

el nuevo estado do vivir que determina tomar; por lo cual le he 
a3Tudado con lo quo buenamente he podido, y en que le haga 

Y . A. esta merced, siquiera á mi contemplación, la estimaré yo en 

mucho de V. A.; y escribo á Martin (le G i i z m a n , mandándole lo 

acuerde á V. A., y procure do mi parte hasta que haya efecto, 

porque con los muchos negocios que tiene Y . A. , no se lo olvide 
éste. Guardo Nuestro Señor la Serenísima, muy alta 3r 111113' po
derosa persona do Y . A., 3' su Peal Estado prospero como desea. 

De Francfort, á s de Diciembre de 

(Lo que K'HJVC, de letra del It'f//:, 

Todo lo (pie Y . A. supiere, por donde yo fuera 111113' bien em
pleado, viendo lo mucho (pie aquí sirve á todos nosotros, y con 

toda lealtad y cuidado, 3' lo bien que lo ha menester; (pie yo reci

biré en ello 111113' gran contentamiento 3' satisfacción.—A lo que 

V. A . mandare, su buen tío:—Ferdiuaado. 
(Original.) 
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AL EMPERADOR. 

(Archivo de Simancas, Estado.—I.e(r. 634, fol. 100.) 

A Martin do Guzman, qnc envío al líey, mi hermano, a al
gunas COSOS ([ue se ofroscoii, tocantes al bien común do todos, he 
mandado i|iie visito á Y. M. do mi parte, y le dé cuenta de las 
nuevas que do acá lo pluguiere sabor á Y . M. Suplico le croa en 
lo que lo dixore de mi parte, y que siempre estoy- con mucho deseo 
do sabor nuevas de su salud, y del buen suceso do las cosas del 
licv, mi hermano; y porque Martin de Guzman es el mensajero, 
no quiero cansar á Y . M. con larga carta. Nuestro Señor guarde 
y prospere la Imperial persona y Estado do V. M. como yo deseo. 
De Madrid, á s de Diciembre, 1562.—Servirá á Y . M. su buen 
sobrino.—A la S. ('. Sí. del Emperador, mi tío y señor. 

SU MAJESTAD 

Á M A B T 1 N D E Cl U % M A X . 

(Archivo (le Simancas, Estado.— l/tg. 651, fol. 91.) 

Das cosas (pío vos, Martin do Guzman, halléis do decir al Roy 
(lo Bohemia, mi hermano, sobro que os he hablado más largo, son: 

Lo primero, decillo que el afición con (pie lo amo y el cuidado 
(pie tengo do sus cosas, más (pío do las propias mías, me ha hecho 
insudaros á vos tomar este trabajo, como á persona tan confidente 
á todos, y sor el negocio do calidad (pie no so puede fiar sino á 
quien le ama como vos, do irlo á decir lo que me ha enviado á pre
guntar el Papa sobro lo do su confirmación de la elección que so 
hiciere en su persona; (pío por ser cosa que tanto toca á su honra 
y á la iirmeza del Imperio, y también por ser negocio común para 
nuestra posteiidad, le he querido declarar lo que en ello so me 
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ofresce, con tan buen ánimo como creo que él lo tomará; y asi os 
.encargo que TOS se lo digáis tan particularmente como yo os lo he 
dicho, para que entendido bien todo, el Roy, mi hermano, haga lo 
que al bien del negocio conviene. 

También le hablaréis en la venida de sus hijos, y le diréis lo 
mucho que lo deseo y que se críen acá conmigo por tonellos por 
propios; que el Conde de Luna me ha escrito que los enviarán al 
Marzo, y en esto no teméis mucho que alargaros, sino en decir el 
contentamiento con que quedo de ello; y en lo de la venida de la 
Infanta doña Isabel, que por ser tan niña entiendo que el Rey no 
está aún resoluto en que venga por agora, lo diréis lo mucho quo 
yo lo deseo, como lo llováis entendido, y las causas que hay para 
ello, demás de lo mucho que la Princesa, mi hermana, lo desea. De 
Madrid á 11 de Diciembre, 1502. 

L A RE INA DE BOHEMIA 

Á s. si. 

(Archivo de Simancas, Estado.—beg. (¡Til, Col. »t.) 

Habiéndome sido suplicado por parte de Diego de Arce, con
tino del Serenísimo Rey do España, mi hermano, que por cuanto 
él ha do residir aquí en servicio (le doña María Manrique, y desea 
ser pagado á los tiempos y según la orden (pie so paga á les otros 
continos que residen en mi servicio, yo os escribo sobre elle, y hol
gando yo de hacerle merced, por residir en servicio de la dicha 
doña Maida, os ruego lo supliquéis de mi parte á S. 31. y que se le 
pague lo quo hasta aquí paresciere debérsele, y de hacerlo ansí, 
podéis ser cierto que rescibiré yo de vos muy particular placer y 
servicio. De Lintz, á 20 días del mes de Diciembre de 1502.— Yo 
la Reina.—Jerónimo Ortiz do la Cuadra. 

( Original.) 
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S U MAJESTAD 

A L E M P E R A D O R . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. 851, fol. ]03."i 

Señora : 

A dos cartas do V. M. dolió respuesta de 11 y '24 do Noviem
bre, y lo primero será decir el alegría y contentamiento que he re
cibido do sabor que 3'. 31. hubiese llegado á Francfort con salud, 
y que so hubiese hecho con tanta conformidad de todos y á con
tento do Y. 31. la elección del Roy, mi hermano, de que yo lo he 
r< libido tan grande que no lo sabría aquí con palabras encare
cer, porque huelgo do toda su prosperidad más que do la mía pro
pia. Plegué á Nuestro Señor quo la goce con tan larga vida do 
Y. 31. como yo deseo; y nomo acrescenta poco este contentamiento 
ver ipie había llegado á tiempo ol Duque de Arschot, y hiciese bien 
ol oficio (pie yo le encargué, y que fuese grato á Y . 31., y no me
nos que se hizo todo en la forma acostumbrada y guardándose el 
autoridad y obediencia do Su Santidad y de la Santa Sede Apos
tólica, como Y . 31. me lo escribo; y porque, sobro esto hablará á 
Y. M. más largo 3íartin de Guzman, que lo envío á X. 31., no me 
quiero alargar en ello sino solo besar las manos de V. 31. por lo 
quo en su carta dice y ofrece, y porque acepta con tan buen ánimo 
lo (pie yo le escribo, como lo es el mío, que cierto no puede ser me
jor, y esto será siempre el mismo para todo lo que tocare al servi
cio y contentamiento de Y . 31. En los particulares que 3Tartin de 
Guzman me ha hablado, se ha hecho lo que él escribirá; á él me 
remito. De lo quo V. 31. mo escribo del Conde de Luna y do la 
manera que ha servido y de sus buenas partes, estoy ya muy sa
tisfecho, y agradecido lo estoy más con la relación que Y . 31. de 
mí hace, de (pío torné memoria para hacerle la merced que me-
rosco. Ahora quedamos todos con salud; plegué á Dios quo así la 
tonga Y. 31. con tan larga vida do prosperidad como yo deseo. De 
Madrid á 20 do Diciembre, l.r>o2. 

(Pe MU no de S. .1/.1 

T O M O XCVI1I. 25 
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EL CONDE DE L E N A 

Á s. II. 

, (Archivo de Simancas, Estado.—I.og. 1552, t'ol. Hit.) 

/V. ('. 11. J A : 

A los 16 del presento llegó aquí ol Secretario (laztoln fc|tio por 
la iliíicultad del paso de E rancia fué necesario que se detuviese á 
venir con la infantería, española, y ¡1 esta causa so lia detenido 
tanto), con el cual recibí la carta de Y . M. de lío <le Octubre y los 
demás despachos que traía para mi ida á Trente, para donde n i " 
partiré brevemente, y procuraré lo mejor (pie yo entendiere trufar 
los negocios de allí, conforme á la instrucción y orden que Vuestra 
Majestad me manda que tenga. La carta de V. M. para el Empe
rador, lo envío, y cerca do lo que V. M. en ella trata y le pide (pu
se haga instancia sobre la cláusula do prOpOAtiltibnS fffftttis, había 
ya 8. M. hecho las mismas diligencias por medio de su Elttbaxa-
dor que tiene en Loma, y escribiéndolo á los Legados á Trcnto, y 
tanto mejor lo hará en el parecer de Y . 31.; y cierto, es un punto 
ilo los más importantes que allí se puede tratar . Por la copia dolía 
ho'visto que á Y. M. se le ha olvidado dalle las gracias de la vo
luntad con qtto se ofreció y me (lió los poderos para que yo fuese 
su Embaxador, juntamente con los demás que allí tiene S. M. V » 
escribo cómo Y . M. no había reseibido la carta que yo escribí en 
(pie lo daba cuenta de cómo S. M. me habla dado los poderes, v 
que por esto Y. 31. no le escribía cerca desto nada; que Y . M. ico 
escribía que por los inconvenientes que S. M. había apuntado, le 
paroscía que no había que tratar do ¡levados, por lo cual yo uo 
usaría dedos sin nueva orden do Y . 31. y de S. 3L 

Y . 31. me manda (pío no so entienda que yo tengo este poder, 
lo cual es público, porque como so despachó en la Clianeilleria del 
Emperador, y de allí lo escribieron á Trento, lo publicaron los 
otros Etnbaxadores do S. 31. que allí están, y mo lo han escrito 
algunos Prelados preguntándomelo, y diciéndome quo les parecí» 
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que el Espíritu Santo había alúmbralo á S. M. C. en esta nomi
nación, para excusar la diferencia que de las precedencias se podía 
ofrescer, como para que todo el mundo entendióse la unión y con
formidad quo V. 31. y S. J E tenían en é l ; yo envié á mi Secreta
rio á Tronío y le escribí al Arzobispo do Granada y que me hi
ciese Saber lo (pie los páresela, porque aunque lo tenía y S. M. me 
le había dado, hasta tenor orden do V. M. á quien había dado 
cuenta dolió, no podría usar del. El me escribe lo quo Y. 31. verá 
por su carta, y aunque so ha entendido quol Emperador me dio oí 
poder» no SO ha entendido quo por parto de V. M. so haya procu
rado, sino (p ie el Emperador, do su voluntad, y por tenor confían/a 
en el Embaxadoi' Vargas, me escribió cómo trataba con Su Santidad 
esta materia, y que yo me detuviese y no llegase á Trenlo. aunqo. i 

tuviese los despachos de V. 31., hasta quél me avisase do la orden 
y asiento que acerca dolió se tomase, para quo yo supiese lo que 
habría de hacer. 3Ii Secretario me escribo do Tronto quo los Lo
gados habían platicado desta materia con el Embaxador de Fran
cia, ol cual estaba muy bravo, diciendo (pie ningún medio acepta • 
ría sino el preceder libro y distintamente, y quo los Logados n : 
habían hecho mucha instancia en olio, porque ol Papa les había es
crito muy l l oNamen t e . Esperaré á ver el asiento (pie so toma, y •• 

como tlicen, ellos no vienen en ninguno do los que V. 31. apunta, 
procuraré ¡o que pudiere excusarme do venir en concurrencia coe 
ellos; y cuando no so pueda hacer otra cosa, haré las protestacio
nes (pie convengan, con el peroscer do los letrados que V. 31. allí 
tiene. 

La copia del poder quo el Emperador me dio habrá ya visto 
V. 31. que es simple y llana, sin contener cláusula de nueva in
dicción ni continuación, y asimismo paresco que los inconvenien
tes porque V. 31. lo paresco que no se debía usar desto poder, han 
cesado; la una, del pedirse la comunión si'b utntque por parto del 
Emperador, con habor.se remitido en la sesión pasada á Su Santi
dad y no haberse do tratar más en el Concilio de la materia; la 
otra, do continuación ó nueva indicción, también ha cesado, porque 

ou la intención y tin no estaban diforentoj V. 31. y el Emperador, 
porque V. 31. quiore que lo determinado en ol Concilio de Tronto 

http://habor.se
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sea válido y rescibido como determinación de la Iglesia, y lo mis
mo quiere el Emperador; sólo era la diferencia de que V. M. pre
tendía que se hiciese declaración de continuación, y S. M, de que 
no se tratase agora desto, y así me parece que Su Santidad lo 
mandó, y no se trata dedo, y en efecto, se hace la continuación, lo 
cual S. M. C. no solo no lo contradice, mas lo tiene por bueno; asi 
que estas dos dificultades han cesado; y ansí me dixo el doctor 
Zeld que cuando el Emperador le había mandado hacer el poder, 
le había didio que habiendo cesado estas dos cosas, no le páresela 
que se ofrescía cosa en que V. 31 . y el no concurriesen, pues te
nían una misma voluntad y intención, y (pío si alguna ocurriese 
en que estuviesen diferentes, seria cosa particular de provincias 
que no ora de impedimento ninguno. 

V. 31. verá lo (pie en esto será servido; si será menos inconve
niente que se uso desto poder, no queriendo franceses venir en el 
medio que se ha propuesto de los asientos, que de.xarse preceder, 
de donde nacen muchas dificultades (pie so seguirían en liorna. 
Yenecia y otras partes acerca desta materia. 

En lo que toca á que los Prelados españoles tengan toda buena 
inteligencia, así ontro sí mismos como con los franceses y con los 
demás que trataren las cosas del servicio do Dios con el celo y 
buena intención que conviene, procuraré cuanto pudiere, V pondré 
el cuidado y vigilancia para ello que conviene. 

Al Secretario (íaztelu lio dicho que va}a á Trente, donde, vis
tos los negocios que se ofrescen, si fuero necesario para el servicio 
de V. 31. y para ayudarme, quedará allí, y donde no, podrá vol
verse. Yro tengo un Secretario hijodalgo, persona do confidencia y 
do razonable habilidad, á quien yo he criado y ha servido en este 
oficio todo el tiempo que estoy por acá, de quien estoy satisfecho, 

El Senado desta ciudad me ha venido á hablar, y dado esta 
petición y memoria, para que de su parte suplique á Y. I I , sea 
servido de mandar acordarse de la paga de sus deudas, pues á to
dos los demás V. 31. ha mandado pagar y consignar lo (pie se les 
debe, mande que so haga con esta ciudad, pues es tan aficionada, 
á su servicio. 

Yo hago lo quo V. 31. me manda cerca do continuar el escribir 
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al Hoy do Rom&IlOa, y ansí lo lio hecho con la ocasión dostas elec
ciones, y 8. M. muestra de holgar mucho do que yo lo haga, y 
ansí me lo agradosco por sus cartas; por la que el Emperador me 
escribe verá V. M. cómo pasó bien lo de la elección de Erancfort. 
La Reina está muy buena, y sus hijos entrarán aquí mañana. Y 
no ofreciéndose otra cosa, se acabará ésta rogando á Nuestro Se
ñor la S. C. R. persona do V. M. guarde, con el acrescontamiento 
do Estados y contentamiento que sus criados deseamos. De 
Augusta, á 23 do Diciembre do 1562.— S. C. R. M.—Las Reales 
manos de V. II. besa su criado;—El Conde de Zuna. 

(Original.) 

DOCUMENTO 

QUE S E E N C U E N T R A E N T R E P A P E L E S I1EL ANO 1562. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. Gal, fe!. 4.) 

Significareis al Serenísimo Rey, nuestro sobrino, luego que 
ésta recibáis, que, aunque no dudemos habrá sido S. A. adver
tido do la rebelión de Ritiliano, y ele halierse metido en ella el 
Duque de Florencia con el título y color que él habrá dado á en
tender, nos ha parecido, á mayor abundancia, y satisfacción nues
tra, COmtHUCatlo todo á S. A., y enviaros para ello las copias de, 
las cartas (pie el Duque dicho nos escribió cerca de ello, y las de 
la respuesta que hornos dado á él, y al Condo Próspero de Archo, 
nuestro Embaxador, que en la mesma materia nos escribió poco 
después, do las cuales lo podrá S. A. , entender particularmente, y 
del estado en (pío ahora está el negocio, y la razón quo tenemos 
para no consentir (pie el dicho Duque quede por esta vía con 
aquella plaza, pues S. A., con su mucha prudencia, podrá consi
derar quo allende de sor osto caso do pésimo exemplo y digno de 
mucha consideración, toca pero en tanta manera á la auctoridad 
del Inijiorio, por sor su feudo aquel Condado, y por consiguiente, 
á nuestra reputación, quo so faltaría por nuestra parte si así no 
se hiciese; y á la causa que pediréis de la mesma á Su Alteza 
con toda instancia, que pues tiene nuestras cosas por tan pro-
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pias, y puedo considerar deste y otros progresos del dicho 
Duque á dondo aspiran sus fines y intenciones, no sólo le dé ¡'i 
entender que no se lia holgado dosta innovación y caso, más aún 
desplacidole do ello, así por lo que toca á la paz pública y quietud 
de Italia, como por haber sido el Conde Nicolás comprendido en 
los capítulos y condiciones do la quo S. A . y id Cristianísimo Rey 
Enrico, su suegro, hicieron, 3' haber el dicho Conde deseado y 
procurado volver al servicio de S. A., como por una nuestra carta 
quo algunos meses ha le escribimos, lo ha podido entender, y quo 
lo exhorte á quo se ponga aquella fuerza en nuestras manos, como 
se lo hemos escrito, 3' la tengamos en dej osito hasta que lo deter
minen las personas que, á instancia do Su Santidad, habernos 
nombrado para oir do justicia á padre 3* hijo, por causa de aquel 
listado, ó amigablement • compongamos esta diferencia, v se en
tregue entonces la dicha plaza á quien se deba dellos, y no quede 
en ol dicho Duque, pues sabo S. A. quo está tan grande, que 
basta lo quo poseo, y en la grandeza quo ol Emperador, mi señor, 
que Dios haya, 3' S. A . lo han puesto, para que él las pise; á lo 
que toda Italia 3' sus vecinos, 3- todos á una voz dicen, y aún 
tomen, (pie quedándose ahora con Eitiliano, mañana hallará al
guna otra plaza que les sea frontera, como nos escribió lo era ésta, 
3' la procuraba tener por la misma vía ó por otra cualquiera, sin 
respeto alguno. De donde podrá considerar S. A., ion la grande 
prudencia quo Dios los (lió, los grandes inconvenientes y daños 
que do ello podrían redundar á toda Italia, y aun á algunos Es
tados do S. A., y quo para obviar á olios, sería bien fuese á la 
mano al dicho Duque en sus progresos 3- atenciones. Y de la res
puesta que en ello os dará S. A., nos daréis luego aviso, como os 
lo daremos de todo lo demás que tuviéremos en este particular, 
para que todo lo comuniquéis á S. A., como es razón. 

Capítulo en el negocio del Marqués del Final. 
(De la misma dafa.j 

Haréis asimismo de nuestra parto instancia, que en el negocio 
del Einal se resuelva con brevedad S. A., si va cuando ésta reci
báis at'tn no lo hubiere hecho, y que sea contbrme á nuestra poti-
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cion, cómodo S. A. esperamos; pues adeude lo que importará á 

nuestra reputación, por las causas que tiene S. A . entendidas, hará 

también al case para que el dicho Duque alce la mano desto otro 

tanto más fácilmente; y él, ni nadie, no intenten otra cosa se" 

mojante. 

EL EMPERADOR 

Á s. II, 

(Archivo 'te Simancas. Estado.—I.og. 6a], fol.2.) 

SrSor: 

Habiendo sido Nuestro Señor servido de librar al Serenísimo 

Principo, nuestro sobrino, de su larga cuartana, y pareciendo que 

será ahora tiempo oportuno para volver á la plática de su casamien

to con la Infanta Ana, mi nieta, me ha parecido hacello, y escribir 

á Martín de Gil7,man lo ipie del sabrá V. A. particularmente. Muy 

afectuosamente ruego á V. A. le dé entero crédito on todo lo que 

cerca dolió dirá á V, A., y se quiera resolver on este negocio, 

sobre ipio también yo he hablado al Conde, como no dudo afirmará 

á Y. A. en él; de suerte quo quedamos yo y mis hijos comun

mente en prenda y obligación de agradar y servir perpetuamente 

á Y. A.; y los demás conozcan el gran amor quo Y. A. nos tiene; 

certificando á Y. A. que si supiese yo que algún otro casamiento 

le estaría mejor y más favorable á nuestras cosas que éste, no tra

taría del en manera alguna. Guarde Nuestro Señor, y prospere la 

Real persona y Estados do Y. A . como deseo. De Praga, á 14 do 

Enero, 1."jo:;.—A lo que Y. A. mandare, su buen tío:—Fernando. 
Avíóijrafa. 

EL CHINDE DE LUNA 

Á s. JI. 

(AtWhlVO de Simancas, Estado.—I.og. fioá, fol. 111.) 

A los do Diciembre escribí á A*. M. la llegada dol Secre

tario Gaztelu, y cómo partiría luego, lo cual no he hecho hasta 

agora, por haberme oscripto segunda vez el Embaxador Vargas 
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-quo él andaba dando y tomando con Su Santidad acerca del 
asiento que yo había de tenor allí, conformo á la orden que Vues
tra Majestad le enviaba; y que hasta que él me avisare;, le paros-
cía que yo no debía partir, ó á lo menos no llegar á Trente, y con 
esto yo determiné pasar á esperar su aviso. Cinco días ha he re
cibido una carta suya, on que mo dice que no ha podido acabar 
con Su Santidad que mando á los Legados que tomen ningún 
medio de los tres que lo había pro¡ uesto, por lo cual despachaba 
un correo on diligencia á Y . M.; y que si yo no tenía orden do 
V. M., que me mandase que en caso que no se pudiese tomar nin
guno do aquellos asientos, yo tomase el de debaxo, y que lo pares-
cía que no debía entrar en Trento; y visto que V. M no mo dá 
orden, ni en su carta ni en su instrucción, de lo que en « « f e caso 
dobo hacer, y pareseiéndome que no sería á propósito, ni estaría, 
con la dignidad do Y . M. que se requiere, ni que litigado allí se 
podría tan f'ácilmonta obtener del Papa ni de sus Legados tan 
buen medio en esto negocio, como estando ausente, por el gran 
respeto y aun temor que tienen á franceses, me ha paresoido no 
entrar allí sin nueva orden do V. M.; y así, me he resuelto espe
rar en Insprug, donde el Embaxador llega en iin do este mes, la 
resolución que V. M. sorá servido mandar que tome; así mo par
tiré pasado mañana, y allí pararé hasta que venga, ó el Papa y 
sus Legados so contenten do mandar que so pase por uno de los 
medios que so han platicado, lo cual podría sor que se, resolviese, 
entendiendo la determinación con que yo estoy. Habiendo tenido 
esto aviso del Embaxador, dos días después llegó aquí un Abo
gado Consistorial, que los Legados me enviaron, con el cual mo 
escriben y mo piden con instancia que yo apresuro mi camino 3' 
vaya allí, porque on aquel Sacro Concilio hay gran necesidad do 
la presencia del Embaxador de V. M., para tratar de los negocios 
y componer algunas diferencias qUO había entro españoles é ita
lianos. Junto con ésta mo escribe Pagnan, que estando con el 
Cardenal de Mantua, le había dicho que si tenía ya orden do Su 
Santidad de lo quo so había de hacer, y lugar que yo halda do 
tener, ó cómo me enviaban á pedir quo fuese, sin haber dado 
primero orden en ellos; y que le dixo quo la orden quo tenia do 
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Su Santidad, ora que enviasen una persona á visitarme, y á soli
citarme para quo yo fuese; y quo Su Santidad le decía que yo 
tenía mandato de V. 31. para quo me contentase de cualquier 
cmcierto que so pudiese tomar, y sino so pudiese tomar nin
guno, que, haciendo un protesto, por esta vez cediese. Y asimismo 
me escribe Lansacha halda dicho al Cardenal de Mantua, tractando 
con él destos medios, que no halda para qué tratar do estas cosas, 
ponpio él sabía de buena parte (pie V. M. me había dado orden 
que haciendo mi protesto, cediese el lugar. Yo despaché luego á 
este Abogado Consistorial, y respondí á los Legados que yo, ya 
que V. M. había sido servido do nombrarme por su Embaxador 
allí, no quería perder hora do tiempo, para lo cual tenía la orden 
y despachos do V. JL; mas (pie declarándome con Sus Señorías 
L." K I S , ye me detenía esperando la orden que daban cerca dol 
asiento ipio ye había de tener, porque S. M. me había escripto 
que por cuánto podría ser que entre el Embaxador do Francia y 
mí hubiese alguna diferencia en los asientos, no queriéndose dexar 
él preceder de mí, y sobre esto naciesen algunas dificultades; y 
que atento al lugar (pie era, y que allí se iba á tratar do cosas con
cernientes al servicio de Dios y bien universal do la Christiandad, 
donde no era justo quo con diferencias particulares se impidiesen 
y estorbase de tractar de ello, quo Y. 31. había visto algunos me
dios que allá se habían platicado, quo no obstante quo por muchas 
y justas causas á V. M. so lo debía el primer lugar, después del 
Emperador; mas que por las causas sobredichas so contentaba-
(pie yo pasase por uno de aquellos medios, haciendo mi protesto, 
que aquello no prejudicasc al derecho y razón quo Y . M. tenía do 
precedor libremente, y quo conformo á esta orden que yo tenía 
de \'. M., esperaba á saber lo (pie Sus Señorías K . m a s deter
minaban ordenar cerca de mi asiento; la cual determinación, si 
fuese tal quo me pareciese conveniento á lo (pao á V. M. so debía, 
y aun algo menos, por tener entendido la voluntad de V. 31., que 
era que allí se tuviese más cuenta con tractar las cosas públicas, 
y tocantes al servicio de Dios 3* de su Iglesia, que á las particu
lares; yo iría luego, y no se tomando tal que me parescieso con
veniente, suspendería mi llegada, por excusar los inconvenientes. 
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•que con mi presencia se podrían seguir, y despacharía un correo 
;i V. 31., dándolo cuenta de lo quo hubioso; y con esto so fué, y 
me dijo que luego me respondería sobro esto. 

El Emperador me escribió, luego (pie lo envié las cartas de 
Y . M., deciéndome que yo me partiese con la más brevedad que 
pudiese, por lo que mi presencia podía importar. Como tuve éstas, 
di aviso á S. M. do lo quo pasaba, y do lo quo pensaba hacer, su
plicándolo me hiciese saber si le parecía quo yo debía hacer otra 
cosa, porque con el parecer de 8 . SI. pensaba quo no podía errar. 
S. M. me escribe que lo parecía muy bien lo que yo quiero hacer, 
y que so maravillaba mucho do quo no so hayan aceptado estos 
medios por la otra parte, porque le paresce (pie Y. 31. hacía mucho 
más en venir en olios, quo manifiestamente se prejudicaba. llame 
pareseido despachar esto correo, para dar cuenta á Y. 31. tiesto, 
y suplicado sea servido mandarme lo que en esto caso debo de 
hacer, porque en negocio de tan grande importancia, yo no osaría 
hacer nada, sin expresa orden de Y . 31.; la cual debe considerar, 
«pie quebrando en esto punto más de lo que por estos medios sa 
hacía, sería de gran perju-cio al derecho de Y. 31., y un exemplo 
que dañaría en todas las cosas (pío cerca desta materia so pueden 
ofrescer, donde no haya la canse tan pía y justa como la (pie 
ahora á Y. 31. lo muevo á ceder en esto. Loque yo entiendo, y de 
algunas partes me han esoripto, os que franceses se han mostrado 
muy recios on no querer aceptar medios ni concierto ninguno, por 
haber entendido que V. 31. estaba blando en olio; y (pío ausíuiis-
uio, por esta causa, ó porque á Su Santidad no le pesaría que 
Y. 31. y el Hoy do Francia tuviesen estas diferencias, lo tractaría 
de manera que no so acordasen, sino con manifiesta declaración, 
como lo sería si Y . 31. permitiese otra cosa; porque, á la verdad, 
ol protesto es cosa do poco momento. Acá paresce que si vuestra 
Majestad todavía tiene por menos inconveniente que se tome uno 
de estos medios, que no que so uso del poder del Emperador, de-
liería escribir al Papa, diciéndole cómo su Embaxador le había 
avisado de lo quo cerca do estos negocios había pasado con Su 
Santidad; y que aunque V. 31. le páresela que recibía agravio 
manifiesto en no lo dar ol primer lugar como le convenía, que por 
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con los particulares el progreso do los negocios públicos y tocantes 
al servicio de Dios y bien do su Iglesia, so contentaba de pasar 
por aquel medio, certificándole quo otro ninguno que fuese más 
perjudicial no lo consentiría, ni permitiría que su Embaxador se 
sentase debajo de otro ninguno que del del Emperador; y con esta 
resolución, podría ser que el Papa la tomase de mandar que se 
hiciese así; y cuando no lo quisiese hacer, podría V. 3E mandar 
que so usase del poder dol Emperador, quo parece sería menos 
inconveniente que con él tuviese su lugar, quo tomar sin él un 
inferior, con perjuicio do la grandeza y dignidad de V. M., pues 
los ine invenientes quo á V. 31. lo páresela que había para no 
aocj ' ;". i han cesado, como V. 31. habrá visto por Jo quo tongo 
escrito. 

Al Rey de Poníanos he comunicado la suma do la instrucción 
que V. 31. envió al Emperador, y asimismo lo mostré la carta quo 
V. 31. le escribió, y la que S. 3E responde á V. 3E, porque así 
me lo envió á mandar el Emperador; y lo ha contentado en gran 
manera, .y díchome que V. 3E lo dice como os obligado á Prín
cipe tan católico, quo no resta más de que se prosiga con la asis
tí ncia y calor que conviene; que aunque no sea menester hacer 
esta diligencia con el Emperador, por el mucho cuidado quo Su 
Majestad tiene, no dejará do acordárselo y suplicárselo, y por 
tedas las demás vías que pudiese procurar el buen progreso del, 
como cosa de donde dependo tanto el remedio do los trabajos que 
ha}- en la Cristiandad. Está S. 31. muy bueno y la Peina; el 
niño que nasció últimamente so ha muerto en Insprug, de alfe
recía; todos los demás Príncipes están muy buenos, y so comienza 
á dar orden en la partida de los dos mayores para España. 

Eos Fúcares me han dicho cómo V. 31. les había hecho mer
ced de tomar asiento con (dios, que no restaba sino el efectuado: 
que me rogaban yo escribiese á V. 31., suplicándole de su parte 
lo mandase concluir, y le significase ol trabajo que ya había en
tendido que pasaban á causa do algunas deudas quo tenían en 
Elandos, y asimismo la afición y deseo que tenían de servir á 
V. 31., que, cierto, lo muestran grande, y tengo por cierto quo 
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todas las veces que V. M. los haya menoster, no faltarán de ser
ví Ue con cuanto tienen y pudieren, y en especial Hans Jacobo 
Fúcar hace profesión de tan criado de V. M., que do ninguna 
cosa tanto se precia. 

A l Secretario Gamiz hizo V. M. merced de doscientos escudos 
de pensión, ciento en Flandes y ciento en Milán; y aunque ha 
cuatro años ó cerca dedos que V. M. se la ha hecho, hasta agora 
no se ha dado orden en la paga dedos. El desea que esta merced 
que V. M. le ha hecho acá se la hiciese en España, á donde tiene 
fin do ir á morir; es muy verdadero criado de V. M., á quien el 
Emperador tiene muy buena voluntad y hace grande confianza; 
do manera, que toda la merced (pío V. 31. lo hiciere, será muy 
bien empleada en él. 

La Eeina me ha dicho que yo escriba á V. 31., suplicándole 
mande que en Vitoria no se abran los ¡diegos (pie vienen para 
S. 31. debajo del sello do V. 31. ó de la Princesa, y los (pie Su 
3Iajestad enviare, porque algunas veces cnvia algunas cosidas 
de poca importancia, y lo abren y estragan ó se pierde. 

El Poy y la Peina me han mandado que yo escriba á Vuestra 
3íajestad, y lo signifique el contentamiento (pie reseibirian (pío 
V. 31. hiciese alguna merced á Juan Alfonso Gastaldo, da lo que 
ha vacado por muerte de Juan Paptista, su tío; el cual Juan 
Alfonso, ha servido al Emperador, mi señor, que sea en gloria, y 
á V. 3L, en las jornadas do Flandes, y allí fué herido; después 
acá, lo ha estado en sorvdcio (testos Príncipes. Otra cosa al pre
sente no so ofrece quo decir. Nuestro Señor la S. C. P . persona 
de V. 31. guarde, con el acrecentamiento do Estados y contenta
miento que sus criados deseamos. De Augusta, 2-1 de Enero 
de 1563.—S. G. R. 31.—Las Reales manos de V. 31. besa su 
criado:—El Conde de Luna. 

(Original.) 



397 

EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas. Estado. — I.cg. GÜ'¿. fol. 8 ' J 

Seño?-: 

Recibí la carta de V. A . do los 22 de Diciembre, y por ella 
lio entendido el placer y contentamiento (pío Y . A . lia recibido do 
babor entendido mi llegada á Francfort, y la elección de mi hijo 
en Roy do Lómanos; y (pío el Duque de Arschot llegase á tiempo, 
y hubiese tratado lo que truxo á cargo á mi satisfacción, y más 
de haber entendido que. todo se haya hecho con toda conformidad, 
y guardado la autoridad do Su Santidad y de la Sede Apostólica; 
y yo sé muy bien que es tal la satisfacción y contentamiento 
como V. A. escribe, pues sé el gran amor que me tiene, y deseo 
de ver prosperar mis negocios y de mis hijos; y cierto, el amor 
que lo tenemos lo merece, porque de mi parte, no le quiero menos 
que á propio hijo, y asi lo mostraré siempre que so ofreciere oca
sión. También he entendido la causa que escribe V. A., por que 
envía acá á Martín de (ínzman, y él me será muy bien venido, y 
tanto más viniendo en nombre do V. A., y por tal causa, y es 
mucha razón que yo me huelgue con todo lo quo V. A . mo avisa 
y me escribo, como hace mención en su carta, puos sé de cuan buen 
celo y amor procedo. 

He entendido de Martin de Guzman el buen despacho quo 
(pao V. M. ha hecho sobre lo quo él tenía á cargo de despachar, 
y principalmente en lo do la concesión do la venta do mis rentas 
do Ñápeles, (pie os como yo confío do V. A., y se lo agradezco, y 
l.i recibo en tanta gracia y favor como es razón. 

También me huelgo mucho do entender la satisfacción que 
Y. A. tiene del Conde do Luna, y ánimo de hacelle mercedes; y 
cierto, las ha muy bien merecidas y merece; y si yo no supiese 
que ¡uese así, yo no lo escribiría á Y . A. ; y todo el bien y merced 
que lo hiciere, la temé por mía propia. 
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Hémo holgado de entender que V. A. y los demás quedan 
con salud, y gracias á Nuestro Soñor, yo juntamente con todos 
los de acá quedamos con la misma, y aparejados á complacer y 
servir á V. A. como es razón. 

V. A. habrá ya entendido la creación quo ha hecho el Papa 
do los dos Cardonales: el uno tan mochadlo, y el otro tan mozo, 
y por oso so vé si tiene intención do hacer tan grande y buena 
reformación como sería necesaria y razón que hich se. También 
entenderá cuánta desorden y subjoceion se trata, en el Concilio, y 
la poca auctoridad quo tiene el dicho ('oncilio, y el gran deseo <pa<; 
tieno Su Santidad que so deshaga sin fruto; y por esto torno Л 
rogar y pedir á V . A. cuan afectuosamente puedo, manda ai 
Conde de Luna ó á los Obispos que en él están, para que se i 011« 
ciorten con el Cardenal do, Loronay los Lmbaxadores y Obispos 
do Francia y con los míos, para que, por todos medios posibles, 
traten y tengan la mano para que el Concilio no so deshaga, 
y quo se proceda en él libremente, como ei costumbre y razón que 
se haga; y que en la reformación se proceda sinceramente, y en 
los artículos principales, y no anden (ЮГ las ramas, como dicen, 
pues esto tanto importa, y es tan necesario para < I servicio de 
Dios, y remedio de las herejías, abasos y males que hay en i 1 
Christiandad por todas partes; en lo cual Y. A. hará obra mili 
meritoria y digna de su persona, y título de católico, y para, su 
gran honra y perpetua reputación; y á mí el mayor placer y con

tentamiento que en oste mundo mo podría hacer; y por mi parto} < 
me ofrezco de hacer lo mismo, y lo puedo tanto mejor hacer, pin ¡ 
estoy tan cerca; y si fuero menester, me llegaré aún más. Nuestra 
Señor guardo y prospero la Peal persona, hijos y Estados de 
Y . A. como dosea. Do Insprug, á 11 do Lebrero, |.*•<•::.—A lo pa

Y . A . mandare, su buen tío:—Fcrdinandns. 

(Original,) 



EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Archivo ilc Simancas, Estado.—I.eg. (iá'2, fol. SO.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Roy, mi muy caro v 
muy amado sobrino: Cosa muy supérliua me parece sería repetir 
ui ésta todo lo que estos anos lia pasado en el negocio del Einal, 

y la gravo ofensa que (di él me hizo la Señoría do (Jenova, con sor 
cámara imperial, sin tener á esto respeto ni memoria alguna d e 
tantos beneficios como ha recibido dolos Emperadores, mis prede
cesores, y principalmente del Emperador, mi señor, que Dios 
haya, pues tengo por cierto que V. A. estará muy advertido d e 
todo ello por lo que se lo ludirá escrito do muchas partes y la rela
ción que. de todo habrá hecho á V, A . Octavio Landi, do mi Con
sejo, que por solo este negocio lo envié á Y . A . casi año y medio 
ha, del cual temerario atrevimiento y rebelión, no solo no han que
rido arrepentirse los dichos genovoses, mas antes han después acá 
usado do mayor insolencia y desacato quel primero, habiendo tra
tado insolentemente, sin temor ni vergüenza alguna un rey do 
armas que les invié con ciertos oxocutoriales tocantes á este nego
cio; y teniendo asíniosmo por cierto que V. A. no ignora lo mucho 
que importa pura conservar su reputación y dignidad y la del 
sacre Imperio (como la he de conservar y acrescentar cuanto en 
mi fuere), (pie no disimulo yo una semejante ofensa y injuria, an
tes la castigue severa y rigurosamente, no he podido en manera 
alguna dexar de en parte rosentirme de. que tardo tanto en llegar 
acá la respuesta de Y . A. que, cerca desto ho esperado con grandí
sima ansia, y que ni el dicho Octavio ni el que Y . A. envía á Ge
nova, sobro esto negodo sopa yo en dónde están al presente, ni 
haya podido en tanto tiempo entender poco ni mucho, ni me consto 
el ánimo y voluntad que V. A. á él tiene que, á mi parecer, se me 
podía haber significado, por las prendas y verdadero amor que 
hay y debe haber entro V. A . y mí, y ser V. A. amigo y Príncipe 
del Imperio. Y, aunque conformo á esto, no croa yo quo sufrirá 
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V. A . sea menoscabada la dignidad y autoridad mía y del dicho 
Imperio, pues tengo bastante satisfacían del grande amor quo 
V. A. me tiene, y do su mucha equidad y rectitud; pero conside
rando que este negocio lleca cada día más largas en gran perjui
cio do mi honor, y que no estoy cierto do que la respuesta (pío ge-
noveses darán á la que V. A . les envía, quo Dios salió cuándo acá 
llegará, sea la que conviene á mi reputación y satisfacción, no he 
podido ni querido doxar de representar do nuevo á V. A. esto mi 
grave y justo resentimiento y dolor, y do significarle que por él y 
todo lo de arriba dicho, y teniendo para mí (pie genovosos están 
todavía obstinados en esta su grande insolencia y contumacia, y 
qtte podrían aún persistir en (día con mucho vituperio y do-dionor 
mío, he determinado no diferir más la prosecución y venganza 
contra ellos con ol rigor quo conviene, y de volver por mi reputa
ción y la del Imperio, teniendo por cierto quo V. A., por t idos los 
dichos respectos y otros muchos que por abreviar no digo aquí, y 
V. A. con su grande prudencia los sabrá muy bien considerar, 
torna en esto más cuenta conmigo y con el Imperio (pie con los di
chos genoveses, y así ruego y pido á V. A. cuan encarecidamente 
puedo, quo doliéndose, y aun corriéndose, de la grave ofensa que 
aquella Señoría ha hecho á mi y al dicho Imperio, cuyo honor 
tiene V. A. gran obligación do favorecer, quo todas las vías y me
dios, y en fin, todo aquello do que para castigarlos yo usaro, 
Y . A . lo tonga por bueno, 6 alomónos lo disimule y paso por 
ello, certificando y asegurando á V. A. que todo lo que cerca de 
esto se intentará y hará do mi parte contra aquéllos no será en 
daño ni perjuicio alguno do V. A., antes somos cierto que lo que
dará totalmente firmo y segura la buena amistad, alianza y corres
pondencia con aquella República, que al presente tione. V porque 
deseo muy mucho efectuar esto, y sé quo no sufre en manera al
guna más dilación, he querido despachar con ésta á Martin do 
Anda, mi gentilhombre de la Casa, por sor cierto que hará toda 
diligencia en su ida y vuelta como se lo he mandado. A Vuestra 
Alteza ruego y pido con toda instancia que me lo remita con la 
brevedad posible, y con tan buen despacho como yo confio, que 
allende que lo contrario me acrecentaría el resentimiento y justo 
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dolor que tengo de aquella Señoría, recibiré en ello, por todo lo 
que está dicho, una de las grandes satisfacciones y complacencias 
que de Y . A. podré recibir, y lo estimaré on más do lo que en 
ésta sabré encarecer. Nuestro Señor la Serenísima, muy alta y 
muy poderosa persona y Peal Estado guarde y prospere como 
desea. De Insprug á lí de Febrero, 1M3. 

(Lo que siijue, de letra del Emperador: 

Pido muy afectuosamente á V. A . quo quiera despachar presto 
al llevador de ésta, y bien, como espero. A lo que V. A . mandare, 
su buen tío:—F e r d i n a n d u s .—G. A mil. 

( Original.) 

SU MAJESTAD 

A L E M P E R A D O R . 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg\ 652, tel. 121.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Emperador do los Po
níanos, mi muy caro y muy amado tío y Señor: La carta do Vues
tra Majestad do .", de Febrero me dio Martin do Anda, y me dixo 
lo que traía en remisión, y veo el sentimiento que Y. M. muestra 
contra los ginovoses por lo quo ha sucedido á cansa de lo del Fi
nal, y mensajeros de Y . M. que sobre ello á Genova han ido, y 
líame dado mucha pena entender de la manera que V. M. lo sien
te, y que por no haber llegado don Martin de Lanuza ahí, á causa 
del paso de la mar, habiendo cinco meses que lo despaché, como lo 
verá Y . M. por la data de mis cartas que llevó, no lo tomó Vues
tra Majestad como por él y por Martin do Guzman que partió 
después se lo tengo pedido y suplicado, que no dudo que cuando lo 
baya Y . M. entendido y bien considerado, aunque va mucho en su 
autoridad, y yo so la tengo de procurar como el más obediente de 
sus hijos, todavía, yéndome á mi tanto como me va on este negocio, 
como lo entenderá V . M. por lo que le dirán de mi parte los dichos 
don Martin de Lanuza y Martin de Guzman, no puedo creer sino 
que V. M. terna la consideración que se debe al amor y observancia 
que yo le tengo, y no dará lugar á que con esta ocasión de proce-

TOMO X C V I I I . 20 
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der contra ginovoses se encienda un fuego en Italia quo sea des
pués malo de apagar en tiempo que el Concilio está en los térmi
nos que V. M. sabe, y las cosas de Francia tan turbadas, y ame
nazar el Turco con tan gruesa armada como me escriben quo apa
reja, y habiendo yo de acudir á tantas partes, do lo cual redunda
ría un evidente daño y desasosiego á mis Reinos y Estados, y con 
tan poco provecho do V . M., que no puedo dexar do suplicado de 
nuevo, como se lo suplico, quo puos yo tengo á Y. 31. en lugar de 
padre, y ol buen suceso do mis cosas ha do redundar en su servi
cio y autoridad, y beneficio do nuestra Casa, (pie toda es una, 
V. M. tenga por bien de esperar á que llegue don Martin do La
nuza, si ya no fuere llegado, y le oiga y crea como á mi mismo, y 
también entienda muy particularmente de Martin do Guzman lo 
mucho quo me va en que Y. M. no proceda contra los ginovoses 
como muestra quererlo hacer, quizá no estando bien informado de 
lo quo esto importa, y persuadido do algunos fines (pie por sus 
particulares pretenden poner á V. M. en una cosa que á mí me 
sería de tanto daño y perjuicio que no lo sabría ni podría con 
palabras encaroscor, porque no solo no quedaría ni perseveraría la 
ciudad de Genova en mi amistad, como se presupone, lo cual me 
cumple tanto como Y. M. sabe para el bien do mis cosas, mas an
tes me quedaría enemiga por muchas causas, y cerrada la puerta 
para mis Estados, do (pío resultaría el mayor daño que se me po
dría do presente hacer, por estar aquella ciudad on tal sitio, y tan 
on confin do mis Estados, y no podida dexar de suceder uno de 
dos inconvenientes: ó dexalla yo en prenda á sus enemigos y de 
V. M. y míos, ó habérsela yo de defender, que siendo contrario á 
la voluntad quo V. 31. ha mostrado de castigarlos, primero que
rría venir á perder cuanto tengo quo á esto, y lo liaría, si el man
tener yo mis Estados no ftioso beneficio tan particular de los de 
V. M. Y pues según yo creo, los ginovoses harán la demostración 
que es razón con V . 31., aunque no sea tan cumplida como se debe, 
suplico á Y . 31. quo por mi contemplación y respeto se satisfaga 
con lo que so hiciere y mo lo condeno á mí, que quedaré tan obli
gado á servirlo y meroscerlo á Y. 31. on todas las ocasiones que se 
ofreseieron aquí, que no lo sabría con palabras encaroscor, (pie así 
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quedo tan confiado de roscibirla, como V. M. puede estar cierto quo 
la conservación y sosiego do mis Estados ha de ser todo para servi-
lle con ellos. 

La Leina y ol Principo tienen salud, y yo, gracias á Nuestro 
Señor, lo mismo. El guarde y prospere á V . M. como yo deseo. 
De Madrid á '2 de Marzo, 156$, 

EL EMPERADOR 

Á s. M . 

(Archivo de Simancas, Estado.—l.vg. (1Ó2, fol. 71.) 

Serenísimo, muy alto y muy podoroso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Habiendo el Obispo de Cinco Iglesias, que es 
uno de mis Lmbaxadoros en el presento Concilio, venido acá poco 
después do mi llegada, por darme cuenta particular do lo que allí 
pasaba y conferir algunas cosas importantes á su legación, en
tendí do él, como también lo hice del Cardonal de Lorcna, que al
gunos días después había venido á verme y á tratar de lo que dirá 
adelanto lo quo ya por algunas cartas había entendido, quo es que 
Su Santidad procura por todas vías quo el dicho Concilio se des
barato, ó á lo monos so suspenda, y quo era de tener muy gran 
lástima y compasión ver lo (pío on él pasa y so trata, pues es so-
lamento lo (pie Su Santidad y sus Logados quieren, habiéndose 
tapado las bocas á los Padres y á los Embaxadorcs que allí so 
hallan para no poder proponer lo que á cada uno parece más con
veniente y necesario á la conservación do nuestra católica religión, 
y la obediencia que se debe á la Santa Sede y á la necesidad do 
cada Peino ó provincia, y que allende do esío, no proponía cosa 
(pie no viniese ordenada de Loma, ni se trataba cosa en el dicho 
Concilio quo antes de resolverse en ella no se enviase á consultar 
con Su Santidad, y esperar su voluntad y decreto corea de ella, 
quo parece se puedo decir que hay dos Concilios: uno en Trento y 
otro on Loma y cisma en la Christiandad, pues tan desconformes 
vivimos los unos y los otros on una mosma religión; y aun me han 
certificado (pie ya Su Santidad ha comenzado en dos ó tres cosas 
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á dispensar contra lo que en Tronto so trata ó pueda tratar en 
contrario de aquello. Lo cual todo entendido y considerado, y aun 
sintiéndolo cuanto es razón, he acordado escribir á Su Santidad 
con correo propio, pidiéndolo con toda instancia no permita que 
el presente Concilio, tan importante y neseosario al bien de la 
Christiandad, so desbarate ó suspenda, mas antes tenga por bien 
quo se prosiga on él y lleve por el verdadero camino hasta que 
venga al deseado f in , do quo tanta necesidad I ¡ene la afligida Chris
tiandad, y se le dé su antigua y acostumbrada libertad, haciendo 
que sea lícito á cada uno quo on él so halla decir libremente lo quo 
Dios y su conciencia le inspirare y paresciere más convenir á su 
servicio y bien común do la Christiandad, y á la necesidad de 
cada Loino ó Provincia, y so atienda á la reformación tan deseada 
y necesaria, pues al juicio do muchas personas doctas que aquí he 
hecho venir, con quienes he conferido y tratado este negocio, v al 
mío, no parece (pie haya mejor medio ni remedio (pie este para que 
se consiga ol fruto que so desea, y so obvie al manifiesto dallo y 
peligro que, lo contrario haciéndose, podría redundar á toda la 
Christiandad, exhortándolo á (pie venga personalmente, y como 
buen pastor asista en él, pues sería de grande momento, ofrecién
dome yo deliberadamente á hacer en tal caso lo n i e smo , pospo
niendo á ello todo lo que en Hungría y Austria tengo (pie hacer, 

' que es de mucha importancia, como en efecto mo he resuelto en lo 
hacer, y particularmente lo entenderá Y. A. por la copia do ello 
quo será con ésta, y de las otras la orden que el dicho mi Eniba-
xador lleva mía de lo que á los Legados ha do decir, y (pie debía 
conferir todo esto con los otros sus colegas y con los Prelados es
pañoles, y de la parcialidad do Y . A. y con los franceses que allí 
están, y quo con todos ellos tengan los míos toda buena correspon
dencia, y insistan vivamente en los dichos puntos. Y pues tanto va 
en quo así so haga, y tantos inconvenientes podrían suceder de lo 
contrario cuantos Y . A., con su mucha prudencia, puede conside
rar, por amor do Dios que lo procure cuanto on sí fuere, ó sea escri
biendo luego á Su Santidad on esta conformidad, ó por medio del 
Comendador mayor do Alcántara, si á tiempo fuere, ó por el del 
Embaxador Yargas, y en fin, por todos los demás que á V. A. pa-



405 

(lj Asi un la copia: por Utmta) 

rocera, le pido instantísimamente quo baga este justo y necesario 
olicio, y que se escriba también á los dichos sus Prelados, mandán
doles (pie por su parte lo procuren cuanto en sí fuere, y que jun
tamente con esto haga V. A. quo el Poy do Portugal, nuestro so
brino, haga el mesmo oticio y diligencia con Su Santidad y con 
sus Prelados, y quo en esto andemos V. A . y 3-0 y los demás, y 
anden también los nuestros tan unánimes y conformes cuanto el 
negocio lo requiere 3' cuanto conviene al bien público, quo demás 
de lo ipie digo quo ho escrito á Su Santidad, escribí juntamente 
otra carta privadamente y en sus manos, cargándole la mía cuanto 
pude para (pío venga en io que digo, como es do esperar verná, en 
especial cuando entienda quo todos cuatro somos do una misma 
conformidad, pareciéndomo convenir así y que es bien hablar sin 
máscara en las cosas del servicio do Dios; que llevando 3̂ 0 éste por 
guía, no so me dará nada do que Su Santidad lo comunique con 
quien quisiere, ni quo oseuaza (1 ) á cualquiera de ellos. 

Considerando lo mucho que importa el insistir en lo que está 
dicho, y no perturbarlo con el punto de la superioridad entre Su 
Santidad 3- el Concilio, me ha parescido se sobresea on él por aho
ra, 3' también por parecerme quo hace poco al caso, y que podría 
ser partí! ó achaque para quo tanto más presto so deshiciese, pues 
entiendo que franceses vornán en ello, según lo que el Cardenal 
me ha dicho, no tornando el Papa á mover esta materia. 

Hablando con él privadamente, lo he dado á entender cuánta 
obligación tiene á procurar el buen suceso del presente Concilio, y 
cuánto haría al caso la presencia del Embaxador de V . A . en él, 
como también él lo dixo y aprobó; y me rogó que 3'0 a3Tudaso tam
bién á ello, á lo cual le repliqué que debría él procurarla por 
su parto, y quo so quitasen de por medio los estorbos que lo impi
den, con quo se ofende á Dios, Nuestro Señor, y so favorece el di
seño do Su Santidad, si os el quo so dice] y presume, 3' aun el quo 
so ve al ojo do querer deshacer este Concilio, como está dicho, te
niendo también respeto á la obligación que Prancia tiene á Vues
tra Alteza, pues sin su favor y sombra, iría aquel Peino, sin duda 
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alguna, en manifiesta ruina, y que en ello serviría á Dios, y a 
Vuestra Alteza .y á mí nos echaría en obligación, con otras cosas 
que me parecieron ser al propósito, que creo hicieron impresión 
en él, pues se ofreció á procurarlo á su llegada, en Trente, y quo 
me avisaría de ello, como se lo encargué mucho, que si así fuere, 
enviaré allí al Conde de Luna, sin esperar á quo llegue la orden 
que de V. A . espera, pues hace tanta falta allí su presencia. 

Pidióme el dicho Cardenal, en presencia del Pey, mi hijo, con 
toda instancia, (pie le diésemos favor y asistencia para que el Pey, 
su Señor, pudiese sacar del Imperio la gente do guerra (pie habría 
menester para la presente necesidad quo tiene aquel Peino, y pro
hibiésemos qne los Príncipes protestantes no diesen ninguna en 
favor do los rebeldes quo en él hay, en quo esperaba vornían bien, 
por ser todos aquellos calvinistas, y ninguno do la Coniision Au-
gustana que los dichos Principes profesan. En lo primero venimos 
bien y le ofrecimos el favor que buenamente podríamos Solapada
mente, lo que no hicimos en lo segundo, porque sería ponellos en 
sospecha, y aun firme opinión de que entro Su Santidad, V. A. y 
Erancia y mi haya cualquier liga ó inteligencia secreta do (pie se 
hacía esta gente, á fin de, acabada la presente guerra de aquel Peí-
no, hacerla después á ellos con la mesma. Y satisfaciéndole esto, no 
hizo más instancia on olio do cuanto nos judió instantemente que 
si ellos nos escribiesen que levantaba Erancia esta gente, que con 
temor ó celos de ello podría ser que también la levantasen y pusie
sen los que lo hacen por este respecto, y en fin, (pie en tal caso hi
ciésemos el dicho oficio con ellos en favor de Francia, lo cual Nos 
le ofrecimos hacer. De quo me ha parecido dar aviso á Y . A. y 
de todo lo de arriba, aunque lo haya comunicado al Conde de Lu
na, porque lo escriba también á V. A., pues por solo ello se despa
cha esto en diligencia. Xuostro Señor la Serenísima, muy alta y 
muy poderosa persona y Peal Estado de V. A. guarde y prospere 
como desea. Do Insprug á de Marzo, 1663,—A loque Vuestra 
Alteza mandare, su buen tío:—Fcrdi nando. 

( Original.) 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. M . 

(Archivo de Simancas, listado.—Lcg. 6Ó2, fol. 113.) 

S. C. Jt. M.: 

A los 24 (lo Enero escribí á V. M., con el correo que despaché 
¡o Augusta lo quo entonces so ofrecía; lo que después hay do quo 

le dar cuenta es, quo el Cardonal de Lorena vino aquí á visitar al 
Enijierador, y á tratar con N. M. algunos negocios: uno de ellos, 
on que hizo mucha instancia, fué suplicar á S. 31, quo se fuese á 
Tronío, porque con su autoridad y presencia se podía esperar que 
las cosas del Concilio irían bien, y se procedería en él do manera 
(pie so consiguiese el fruto que se desea; y quo si S. M. no hacia 
esto, no se podía esjwrar bion, porque las cosas se trataban en él, 
no con el celo y caridad que convenía, antes so veía manifiesta
mente (pie muchos Prolados romanos y italianos tenían delante 
intereses particulares, y más respeto á otras cosas quo á proveer 
el bien público; y en esta materia apuntó la mala orden con que 
se procedía, (pie era todo muy al contrario do lo que en los anti
guos so tenía, y que la causa de esto era la desconformidad y mala 
inteligencia que hay entro los Prelados quo allí están, y la sos-
^Kícha y poca confidencia que entre sí tienen. 

A osto punto le respondió S. M., que él deseaba el buen fin 
deste Concilio más quo nadie, por muchas causas; ansí por la 
obligación que le ponía el oficio quo tenía, como por su interés 
particular y necesidad que en toda la Cristiandad general, y par
ticularmente en sus estados patrimoniales, había de remedio á 
estas cosas do la religión; y que así S. M. no perdonaría ningún 
trabajo (pie se le ofreciere para hacer de su parte todo lo quo 
pudiere y fuere necesario, aunque fuese ir muchas más leguas; 
mas (pie este era negocio de gran importancia, y así quería pensar 
sobro ello, y después le avisaría de la resolución que en ella 
tomase. 
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S. M. me hizo merced de comunicarme esto negocio; y ha
biéndolo bien pensado y tratado con los de su Consejo, se resolvió 
de parar aquí por agora, y escribir á Su Santidad una carta, la 
copia de la cual envío á V. M. para que lo vea (quo á mi parecer 
está muy bien). Hará conformo á la respuesta (pie tuviere, y ca
mino quo viere que llevan los negocios; y en lo que le pareseiero 
que conviene, se resolverá do ir ó quedar. 

Demás desto escribo S. M. do su mano, pidiendo y suplicán
dole con gran instancia provea, como padre universal, á las nece
sidades y trabajos presentes; y asimismo envía á mandar á su 
Embajador en conformidad do lo quo V. 31. le escribió sobre la 
cláusula de prvpomMííbm leyatis, que comunicado con ol Emba-
xador de V. 31. y do los Reyes do Erancia y Portugal, so haga 
instancia con Su Santidad para que lo remedio, y lo mismo ordena 
á los do Tronío, entendido que ya el do Erancia y Portugal tenían 
la misma orden, porque así me lo ha escrito el Dw]AG do Alba, y 
yo so lo dijo á S. 31. 

Do Su Santidad so tiene entendido que tiene toda la, buena 
intención y santo celo quo es oldigado, y so conviene al lugar en 
(pío Dios le lia puesto; mas dicen quo os fácil, y (pie los (pie están 
cerca del, por intereses particulares, con grandes mañas y otras 
persuasiones, lo estaban poniendo delante muchas cosas para im
pedir la oxocucion de su buena voluntad. V. 31. verá lo (pie por 
su parte se debe hacer en este negocio, y proveerá lo (pío más 
conviene. A S. 31. C. le paresce quo V. 31. debo hacer todas las 
diligencias posibles en esto negocio, como on uno de los más im
portantes quo on gran tiempo se ha ofrescido, ni se puede ofrescer; 
y á la verdad tiene muy gran razón, porque del dependo la con
servación do lo que do la religión ha quedado en Alemania, y no 
sólo en Alemania, sino también en Erancia y aun en Flandes; y 
quo no hay cosa que se pueda tener por más cierta (pie es (pie si se 
rompo el Concilio sin dar alguna orden on las cosas, y reme
diarse algunos abusos do quo los católicos tan bien como los 
luteranos están escandalizados, que todo dará al través, sin que 
el Emperador y los otros Príncipes católicos puedan ser parte para 
remediallo, y de que se seguiría luego el tomar las armas y las 
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rebeliones, á quo la gente está muy inclinada; y de aquesto, todos 
los inconvenientes quo se pueden y doxan considerar, y quo mues
tran bien las cosas de Francia. Por todo lo cual conviene mucho á 
todos los grandes Principes, así por la obligación que con los es
tados en <pio Dios les ha puesto tienen, como por lo que les toca 
provenirlo y procurar con todo cuidado y vigilancia remediar 
estos inconvenientes, porque no vengan á terminar, que después, 
aunque quieran, no puedan ni sean parte para ello. Si á Su Santi
dad se pudiere persuadir quo viniese al Concilio, se podría esperar 
(pie con su presencia y la del Emperador se haría todo muy bien; 
mas ya que esto no se pueda obtener (quo croo sería imposible), 
se debían hacer olicios con gran instancia para (pío tuviese por 
bien que en él se procediese llana y sinceramente, conformo á la 
antigua costumbre (pío la Iglesia do Dios ha tenido on los Sacros 
< 'oncilios pasados. 

Entiéndese quo muchos en Alemania tienen los ojos en el fin 
de este Concilio, ansí de los católicos que no están tan constantes 
como debrían, como do los mismos luteranos, (pío la diversidad y 
contradicción do sus sectas y opiniones los tienen ambiguos y du
dosos; y .so tiene por cierto que si so acaba bien, los unos se afir
marán, y de los otros so ganarán infinitos; y por el contrario, sino 
tienen buen fin, se perderá todo ó lo más de la religión, y tras 
ello se teme mucho las alteraciones y revueltas en el Imperio, de 
la vecindad, de los cuales se debe temer quo Elandes padescerá 
su parto, aunque desto no he podido saber cosa particular; so dice 
ipie andan algunas pláticas, y hay algunas inteligencias en algu
nos lugares. 

A S. I I , he suplicado mande á los criados quo tione en todas 
partes para que le avisen do lo quo pasa, y procuren do entender lo 
que en esto hay, y lo den aviso para que S. 31. lo pueda dar á Su 
Majestad y á sus Ministros; y, si fuere necesario hacer alguna 
provisión para evitar semejantes pláticas, lo haga. 

El Emperador mo dixo quo habiendo entendido las pláticas y 
solicitud «pío los luteranos, y en especial algunos Príncipes desean, 
no sólo para ampliar su dañada secta, sino para solicitar y favo-
roscor los que son dolía, quo son subditos do los otros Príncipes 
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católicos y eclesiásticos que liay, que no permitan á los nuestros 
entre sí, que son materias de levantamiento ( ] ) , que V. M. había 
hablado secretamente al Duque de Baviera, y á los tros Electores 
Eclesiásticos, para que ellos pensasen entre sí lo que debían hacer 
para remediar estas cosas, y que hiciesen una liga; y que después 
de hecha entre ellos, lo harían saber á los otros Obispos y per
sonas católicas, para que entrasen en ella; á los cuales, porque la 
cosa no se podrá tratar secretamente, no ha querido mandar dar 
parte. 

En las pláticas que S. M. tuvo con el Cardonal, se ofreció que 
el Cardenal dixo que allí convenía la presencia del Embaxador 
de Y . M.; y tomando de aquí ocasión, el Emperador lo dixo que 
había entendido do algunos medios que se habían platicado para 
evitar la diferencia que entre los Embaxadores de Y . M. y de su 
Rey podría haber, y que le parescía que de parto do Y . M. se 
hacía aún más de lo que era razón, por no impedir ni estorbar en 
aquel lugar el tratar de las cosas públicas; que se maravillaba quo 
ellos no le aceptasen. 

El Cardenal respondió á S. M., que para decir la verdad, quo 
á él le páresela lo mismo, porque no podían pedir más do lo que 
se les daba, que era hacer la elección del lugar; y que él llegado 
á Trento, quería tomar la mano de acordado; quo había otras cosas 
en quo se ofroscería la misma diferencia, como era en el dar do la 
paz y del incienso. S. M. le dixo que también en aquello se podía 
dar alguna orden, que era quo saliesen dos paces y dos incensa
rios, como en algunas partes se acostumbraba hacer; quo mirase 
que no era razón quo por semejante cosa so pusiese disturbo en lo 
que tanto importaba; y así el Cardenal tomó cuidado do compo
ne) lo. Si lo hitce, me iré luego, sin esperar la respuesta del Corree 
que á Y . M. despaché. En otras materias de casamientos, que 
también el Cardenal habló á S. M. C , por carta de su mano dá 
cuenta á V. M. 

En Augusta entendí de algunas personas particulares habían 
emprestado secretamente algunos dineros al Príncipe de Conde, 
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aunque no muchos:; do lo cual estaban algunos arrepentidos, visto 
el mal subceso que sus cosas llevaban, y que otras hacían oficios 
para que le tornasen ayudar y socorrer; mas aun entonces no se 
había hecho nada ni creían quo se haría; y esto entendí de persona 
que dio parto de su dinero. 

También pidió el Cardenal de parto del Rey y Reina de Fran
cia al Emperador, que diese licencia para que saliese de Alemania 
la gente (pie fuese menester en su servicio contra los rebeldes, y 
que t>. 31. no permitiese que saliesen para ello, y que sobre ello 
diese liando. S. M. lo respondió quo de lo uno era contento, y 
que lo otro no lo podía hacer buenamente; porque como algunos 
de los Electores eran luteranos, y siempre estaban con sospecha 
de que los católicos hacían liga con el Papa contra ellos, sería 
afirmarles en esta sospecha; y el bando podría dañar más quo 
aprovechar. 

(.'uando el Roy estuvo aquí, se acabó de hacer la casa de los 
Príncipes, toda de gente muy de bien y católica, y no más do 
aquella que no pueden excusar. El Cardenal de Augusta so ha 
ofi-oscido de irlos acompañar hasta la corte de V . M., y el Empe
rador aceptó su ofrecimiento, y le ha escrito que se ponga á punto, 
porque anda fiara despacharlos. 

Como los gastos destas jornadas pasadas han sido grandes, 
toman á S. 31. desproveído do dineros; mas ya ha hecho la con
signación y los andan buscando; díxome que antes do San Juan 
pensaba que no se podrían partir. 

La Reina mo escribió, mandándome que yo dioso prisa á Su 
Majestad para que fuoso antes; y me ha respondido que hará lo 
que pudiere, porque él lo desea. Hasta Genova irán bien acompa-
dos, y desde allí no irán más que el Cardenal y sus criados. Dí
xome S. 31., (pie como so hubiese concluido do hallar el recaudo, 
que sería presto, según entendía, daría aviso á V . 31. para que 
proveyese en lo de las galeras. 

Cerca do la ida de la Infanta Isabel no se han resuelto; creo 
que estas pláticas (pío se han movido lo estorbarán; mas la Reina 
me decía (pío pensaba quo si V . 3E prometiese al Emperador 
y al Rey que si se ofreciese venir á términos de hacerse este casa-
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miento, que lo dexaría efectuar y no lo estorbada, que la dexarian 
ir; y yo también lo pienso, porque sé quo esto inconveniente lian 
puesto entro otros; y á mi parescer, cuando esto hubiese de ser, 
sería mejor quo saliese para ello do casa do V. M., y pasase por 
su mano, que no que so hiciese de acá. 

Dos cartas de V. M. ho rescibido, la una do último de No
viembre, que me mandaba advertirá los Prelados españoles, para 
que no diesen á Su Santidad causa de sospecha; y la otra de lo de 
Diciembre, sobro lo do la Inquisición. Yo hago con cartas estas 
diligencias, hasta que las pueda hacer personalmente. 

Después do ésta escripia, ha llegado Martin de Guznian; él 
dará á Y . M. cuenta do los negocios quo traxo á cargo, quo el 
Emperador ha mandado detener dos días á este correo. S. M. está 
bueno, y ansí lo están ol Poy y la Peina y sus hijos; y se van á 
Yicna, donde ha cesado la peste. Al Archiduque Fernando se 
espera aquí, donde le han de jurar en la Dieta quo se tendrá aquí 
á los 24 deste. Otra cosa no se ol'resce que decir. Nuestro Señor 
la S. C. P . persona do V. M . guarde, con el acrecentamiento de 
Estados y contentamiento que sus criados deseamos. De Insprug, 
á 'J de Marzo, 15(53.—S. C. R. M.—Las Reales manos de Vuestra 
Majestad besa su criado:— El Coiide de Luna. 

(Original.) 

SU MAJESTAD 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.eg. 852, fol. Kt.) 

El Rey: 

Conde, pariente, del nuestro Consejo y nuestro Embaxador: 
Vuestras cartas de 23 de Diciembre y 24 do Enero he recibido, y 
holgado do entender quo fuese llegado ahí el Secretario Oaztelu 
con mi despacho que os llevaba para vuestra ida al Concilio, y 
también vi la carta que el Emperador, mi tío, me, escribió sobre 
¡as cosas del Concilio, en respuesta de lo que yo le había oscripto 
y comunicado de los puntos contenidos en vuestra instrucción; y 
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lo principal que en ella toca y aprieta, es sobro lo de la reforma
ción, como cosa tan necesaria en la Iglesia do Dios, y en que 
tanto paran todos, así católicos como herejes; y yo conozco lo 
mismo do la necesidad quo hay do ella; pero siempre me ha pa-
rcscido que so había de remediar, primero quo en ella so apretase 
lo do la cláusula proponcntibus legatis, y lo que más os tenemos 
oscripto. Mas porque sobro todo ello so os escribirá largo con 
otro, en ésta sólo se os dirá lo que toca á vuestra ida al Concilio, 
en lo cual quisiéramos mucho que hubiérades seguido la orden 
quo so contiene en el capítulo de vuestra instrucción que habla 
sobre esto, porque no se dilatara tanto vuestra ida allí, siendo 
como os tan necesaria y de tanto daño no haber persona princi
pal (¡uo resida en nuestro nombre en el Concilio. 

Mas pues el Embaxador Vargas os escribió que no fuésedes 
hasta tenor orden nuestra, hicisteis bien en avisarme luego dedo, 
y con correo expreso; y así so os declarará en ésta nuestra volun
tad; la cual os, que luego que la recibiéredes, os partáis para 
Tronío, donde asistiréis con la diligencia y cuidado quo, os habe
rnos encomendado, y do vos so espora, á los negocios públicos del 
servicio do Dios y de su religión y Iglesia, y beneficio do la Chris-
tiandad; teniendo muy particular cuenta y especial cuidado con 
lo que toca á la libertad del Concilio, y al buen tratamiento de los 
Prelados (pie en él están, especialmente de nuestros subditos 3' 
naturales, para quo no los soa hecho agravio ni ofensa en manera 
alguna, procurando de los tener y conservar en la unión, paz y 
concordia (pie so requi?re, y en vuestra instrucción so os ha en
comendado. 

V en lo que toca al asiento y lugar, vista la orden que Su 
Santidad ha tenido en este negocio, y que no' embargante la 
modestia y limitación con quo de nuestra parte se ha tratado, y 
losmediostanjustificadosquo.se lo han propuesto, en quo con 
tanta razón, y sin agravio de nadie, podría y debía venir, y que no 

sólo no lo ha proveído (1) habernos acordado que guardéis, 
cuanto á este punto, la orden que so os dirá. 

1> (.Hieda asi interrumpido el sentido en la copia, donde; al mareen se lee: Sigue 
1H Clfi'il. 

http://losmediostanjustificadosquo.se
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El auto de vuestra presentación, habiéndose de hacer en el 
Concilio, no puede excusarse que sea on Congregación, porrino 
ante solos los Logados, ni podría ni convendría quo se hiciese; 
y siendo así, los Erabaxadores do los Príncipes querrían hallarse 
presentes, especialmente si es asi do costumbre en semejantes 
autos, y, por consiguiente, se querrían hallar los Embaxadores 
franceses, y so podría seguir el inconveniente quo querríamos ex
cusar; según lo cual, como os está advertido en un capitulo de 
vuestra instrucción, se debe depurar quo en el auto do vuestro re
cibimiento no so hallen Embaxadores algunos, lo cual no paresce 
que tendrá con rar,on dificultad, pues su intervención no es nece
saria sino para solo honraros; y no queriendo vos esto, fácil
mente ellos lo pueden excusar y los Legados proveer así; y esto 
ha de ser general con todos los Embaxadores, porque admitir 
unos y excluir otros, sería nota y demostración que no conviene. 

Advirtiéndoos, que para que osto se pueda mejor hacer, con
vendrá quo vuestro recibimiento y presentación so haga en Con
gregación particular para este efecto, porque siendo en la ordina
ria do negocios, no podría así proverse quo no viniesen los dichos 
Embaxadores. Y demás desto, ha parescido advertiros que porque 
podría ser que, aunque no fuese los Embaxadores, quisiesen allí 
tener los asientos do todos distintos, y el vuestro en el lugar quo 
os pretenden dar, do que vernía á resultar cuasi el mismo incon
veniente, será necesario prevenir en esto, pues yendo los otros 
Embaxadores, so puede excusar lo de los dichos asientos. Y en caso 
quo, no embargante lo que dicho es, todavía los dichos Embaxa
dores quisiesen hallarse presentes, y los Legados lo proveyesen 
así, pretendiendo que es auto á (pie so deben y acostumbran hallar 
(aunque no es verisímil quo esto sea así), ha parescido adver
tiros quo en tal caso prevengáis que no os tengan asiento algu
no, y que hagáis el auto de vuestra presentación en pío, y hecho, 
os salgáis luego; y habiendo do suceder osto, so ha do procurar 
quo los Embaxadores del Emperador, y los demás quo os paresoic-
re, asistan asimismo con vos en pie, porque se haga con más de
cencia y autoridad. 

Pasado el auto do vuestro recibimiento y presentación cu todas 
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ha domas Congregaciones y sesiones, y otros autos forzosos en 
que hayáis de concurrir con otros Embaxadores, es nuestra vo
luntad quo por agora los excuséis, y no vayáis á ellos; y porque 
siendo como esto os novedad, y cosa quo se echará tanto de ver, 
paresce que sorá necesario dar alguna causa ó razón por quo lo 
hacéis, so os advierto que podéis usar do uno de dos términos: 
El primero es, quo sin tocar ni tractar do asiento ni precedencia, 
digáis quo no vais á las dichas Congregaciones, porque no tenéis 
orden particular nuestra do asistir á ellas; y que después do haber 
bien entendido lo quo on esta parto conviniere, nos avisaréis y 
esperaréis nuestra orden, que aunque fácilmente juzgarán la causa 
por que lo doxáis do hacer, podría ser más expediente quo la juz
guen, que no (pío la digáis vos. El otro término que paresce ser 
más clare y de más autoridad, es que digáis claramente, que no 
vais á las dichas Congregaciones y sesiones, porque yendo á ellas, 
hablados de tenor ol primor lugar después de los Embaxadores 
del Emperador; y quo estando aquél ocupado por franceses, no se 
podría hacer sin diferencia, y sin dar ocasión á disturbio y em
barazo en h\s negocios y progreso del Concilio; y que siendo lugar 
y actos do religión y del servicio de Dios, os habernos mandado 
que por pretensiones particulares no so dé de nuestra parto nin
guna ocasión, ni se haga impedimento á las cosas públicas. Y 
llevando esto término, y dando este nombro y esto título á lo su
sodicho, habéis de estar provenido que podría ser quo franceses 
quisiesen formar juicio y pretender se determinase en el Concilio 
diciendo quo vos decíades y publicábados quo os competía el 
primer lugar, y (pío sobro esto fundamento se podría proceder á 
determinación, lo cual en ninguna manera habéis do permitir, ni 
dar lugar á ello, ni os do creer que, no pidiendo vos cosa alguna, 
los Logados ni id Concilio quieran introducir tal juicio. 

Si por parte do los Eegados, vista la demostración que vos 
cerca desio hacéis, so os ofresciese alguno délos lugares y medios 
que á Su Santidad do nuestra parte se ofrecieron, podréislos 
acolitar, usando do la protestación y reservación que por vuestra 
instrucción so os ha ordenado; pero esto no lo habéis vos de mover 
ni proponer; y si, fuera do los dichos medios, os propusiesen 6 
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«puntasen otro alguno, no lo habréis de aceptar ni tratar, sino 
remitirlos á Nos; diciendo (pie os tenemos mandado quo no tratéis 
de cosa alguna á esto concerniente, sino sólo de las cosas y nego
cios públicos y del servicio de Dios y bien de su Iglesia, cerca 
de los cuales vos por nuestra parte asistiréis, y daréis todo el 
favor, calor y ayuda que pudiéredes, y por su parto entendiéredes 
que conviene, teniendo buena inteligencia con los Embaxadores 
del Emperador y con el Cardenal de Lorena en todo lo quo no 
fuere contrario á las instrucciones que os tenemos dadas, v vos 
por vuestra prudencia viéredes que podrá redundar en servicio y 
gloria do Dios, y beneficio de la Christiandad; j * avisaréisnos do 
lo que pasare en todo, quo de lo que so nos ofrece en las materias 
•del Concilio, se os advertirá con correo expreso, luego quo acabo 
el despacho que sobre ello so queda haciendo, que será dentro de 
pocos días. Y porque el Embaxador Vargas y el Comendador ma
yor de Alcántara sepan la resolución quo habernos tomado en esto 
punto, les he mandado enviar copia de esta carta, y á vos do las 
que á olios les escribo, para que entendáis lo que les ordeno quo 
digan á Su Santidad; y asi os encargo que, en recibiendo esto 
despacho, remitáis el que va para liorna con correo propio en di
ligencia, y con otro á Genova, un pliego mío que irá aquí para el 
Embaxador Eigueroa, porque el uno y el otro importa á mi sor-
vicio que vayan con brevedad. De Madrid, á Ifl de Marzo 
de IM53. 

I Descifrn.dti. 

EL EMPERADOR FERNANDO 

Á s. H. 

(Archiva de Simancas, listado.—I.epr. 6Ó2, fol. 79 ¡ 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
amado sobrino: Ya Y . A. habrá sabido cómo estos días falleció el 
Cardenal do Mantua, en Trento, donde residía por Logado del Con-
cilio en nombre de Su Santidad, por cuya muerto entiendo, que en-
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EE CONDE DE LUNA 

Á s. M . 

í Arrimo de Simancas, Estallo.—Ijcg. 838, fol. Ì12.) 

. V . C. li. .V.: 

A los '.> desto escribí á Y. M. lo que entonces había; lo quo des
pués so ofreSCO, es haber respondido el Papa á S. M. agradescién-
dolo mucho lo que le escribe en la una y en la otra carta, y di-
ciéndole cómo Su Santidad había nombrado al Cardenal Morón 

T O M O XCVIII. 27 

tro otras cosas, ha vacado también la protección del Reino do Cas
tilla, (pie tenía do merced de V. A., la cual, habiéndose de proveer 
necesariamente en otra persona, y deseándola muy mucho el Car
denal (ionzaga, sobrino del muerto, en cuya ausencia la ha exerci-
tado ya algún tiempo con muy entera satisfacción, que según estoy 
informado de todos, allende los servicios y méritos de su padre y 
hermanos, (pie para concedérsela V. A . no serán poca parto, las 
tieno él en su persona y cualidad muy muchas para merecer y po
der tener á su cargo la dicha protección con honra y servicio de 
Y. A., (pío son casi toda la ganancia do ella, me parece quo será 
en él muy bien empleada; y así por todo esto, como por haber 
también intercedido conmigo algunas personas principales, y en
tre ellos el Duque y Duquesa do Mantua, mi hija, para quo yo hi
ciese todú buen oticio con V. A . quo quisiese hacer al dicho Carde
nal la merced do la dicha protección, no he podido buenamente, 
ni aun querido, por todos respetos, dexar do lo hacer, pidiendo á 
V. A . con toda instancia quo, á contemplación y suplicación de mu
chos servidores suyos, se la haga, quo yo de mi parte, por todo lo 
que está dicho, recibiré en ello uno do los muy grandes y señala
dos contentamientos (pío puedo recibir de V. A., cuya Serenísima, 
muy alta y muy poderosa j i e r sona y Real Estado, Nuestro Señor 
guarde y prospere como desea. De Insprug á 1 j do Marzo, ]5f>;¡. 
A lo (¡uo V. A . mandare, su buen tío:—Fet'iUaandus. 

(Oftffiml). 
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por Logado en lugar do Mantua para que viniese al Concilio, el 
cual vendría derecho á esta corto, y respondería á boca particu
larmente á los puntos que en sus cartas so contenían, de la cual 
respuesta esperaba que S. 31. y V. M. y los demás Príncipes ca
tólicos so contentarían. El Cardenal partió á los 24 deste; como 
llegue y se entienda lo que trae, daré aviso á V. M. 

Escribo el Embaxador del Emperador, que habiendo hecho con 
Su Santidad el oficio que le mandaba cerca del remedio de la cláu
sula de proponmtibus legatis, quo Su Santidad lo había respon
dido muy bien, y ha dado intención que so remediaría, aunque los 
demás que trataban los negocios so lo habían hecho muy di
ficultoso. 

Do Trento he sabido que luego como el Cardenal de Lorena 
llegó, habló al Embaxador de Erancia 3̂  se resolvieron de despa
char un correo sobre lo de mi sesión, 3T ha enviado á decir á Su 
Majestad cómo han escrito á su Ley sobro ello y propuéstolo me
dios con que piensa que las partes se satisfarán y no se perjudiea-
carán, que venida la respuesta, la cual esperaba dentro de diez ó 
doce días, la haría saber á S. M. 

El Comendador nia3'or de Alcántara llegó á Poma, 3' me escri
bió algunos puntos tocantes al Concilio que llevaba de tratar con 
Su Santidad, 3' entro los otros el de sub vtroque, y me dice cerca 
deste quo ha hablado á Su Santidad con gran instancia, ponién
dole delante cuan perjudicial sería para toda la Chrisliandad, y 
(pie 3ro estuviese advertido que V. M. jamás verná en que aquesto 
se conceda. Por la instrucción me manda V. M. (pie 3-0 advierta 
á los Logados y Prelados de cuánto perjuicio le parece que sería 
esta cosa, 3- con esto cuidado est(>3T de hacerlo, y ansi he boche 
esta diligencia con ol Emperador, á lo cual S. 31. me ha respon
dido algunas veces que nunca lo ha pedido ni pediría general
mente, ni por su parto en esto se ha hecho oficio, sino particular
mente para algunas potencias, á que lo obliga la necesidad y 
estado de las cosas por evitar otros mayores daños y más intolera
bles quo do no hacerse se siguen cada día; y esto dice S. 31. haber 
comunicado con personas graves de ciencia y conciencia, do los 
cuales, entendido quo no es de jure divino ni cosa que en la 
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Iglesia de Dios no so haya usado otras veces, lo demanda; y por
que V . M. entienda algunas causas de las que obligan y aun cons
triñen al Emperador y al Duquo de Baviera y de Cleves á pedir con 
tanta instancia esta cosa, diré algunas do quo estoy bien infor
mado, parte dolías por haberlas visto y parto por habellas enten
dido do personas muy católicas y fidedignas quo han tratado 
dolías. 

En Bohemia, por antigua concesión (según ellos dicen), hay 
muchas iglesias y clérigos do svb vtrnqve, los cuales, porque no 
tienen Prelado on aquel Keino que los ordene, so van á ordenar á 
Vencida (1 i y á otras partes, y con estos ninguna cosa tienen que 
ver e! Arzobispo do Praga ni los otros Propósitos y Ministros de las 
iglesias católicas; do lo cual, visto tí. M. por experiencia que nas-
cen inconvenientes grandísimos, y que es causa de que on aquel 
Peino se comienzan á pegar destas nuevas y perversas doctrinas 
que andan por acá, pretende que Su Santidad concoda al Arzo
bispo de Praga la jurisdicción de aquestos clérigos, y (pie los 
admita á la obediencia do la Iglesia Pomana, y que los pueda 
ordenar v castigar y tener cuenta con los que excedieren, y 
ansímismo que los católicos, donde no hubiere clérigo doSsb vlra-
qur, v los do sub ¡tlraqnc donde no hubiere, católicos, también 
puedan comulgar á los que les pidieron en dos especies ó en una; 
y esto hace S. M. porque teniendo el Arzobispo la mano sobro 
ellos, podrá tener cuenta con su doctrina, y castigar y echar fuera 
del Peino los (pío excediesen, y ansímismo porque los que se ha
llaren en los lugares (pío son de las unas iglesias ó do las otras, 
tengan quien les administro los sacramentos, porque se ha visto 
muchas veces morirse personas sin ellos por esta causa, y ansí se 
excusaría mucho mal, porque de no poder tenor que ver con ellos 
ni haber iplietl les vaya á la mano, nasce que. muchos bellacos que 
enseñan estas maldades, si les quieren castigar, dicen que son de 
Siti iiiruji'e, y ansí no so puede hacer, porque los antiguos usos y 
costumbres de aquel Peino no lo permiten, los cuales, ansí los ca
tólicos como los que no lo son, pretenden quo les sean guardados; 
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(!) Así un la copia. 

por estas causas, y porque estando dobaxo de la corrección de Pre
lado católico le paresce á 8« II. que se podrían ir ganando cada 
día, pretende aquesto para Bohemia. 

Preténdelo asimismo para Austria, y el Duque de Baviera 
para una parte do su Estado, porque lia dado tanto la gente do 
aquellas provincias en esta mala ventura, quo se lia visto muchas 
veces salir grandísima cantidad do gente algunas (¡estas á lugares 
de otros Señores que están vecinos y comulgarse (y esto he visto 
yo alguna vez) y á ello (1) no solo se comulgan, mas los predican y 
enseñan estas herejías; y ha llegado á tanto la desvergüenza de 
algunos subditos del Duque, que ponen en plática que si no se lo 
quieren permitir, hacerse de la Oonüsion Augustana, que dicen 
que por el ínterin que está concedido por el Imperio, no lo pueden 
estorbar, y ansímismo al Emperador le molestan tanto sobre esto 
muchos de sus subditos, que so ve en gran trabajo, y es de mane
ra, que son forzados á concedello ó disimulado, porque la fuerza 
y castigo, están las cosas de Alemania cío manera, quo no tienen 
lugar, como Y . 31. debe tener mejor entendido. Y ostas cosas 
bien consideradas, y otras muchas quo estos Príncipes dicen, 
paresce que juntamente los mueve á demandar esto, enten
dido que otras voces se ha prometido y usado en la Iglesia de 
Dios, y ansímesmo que lo piden particularmente para algunas 
partes de sus Estados donde la necesidad les constriñe, y aun so 
puede decir que les fuerza. La diligencia y solicitud de los malos 
es muy grande, y quo nunca cesan de andar procurando y solici
tando los unos y los otros, y do los católicos grande la negligen
cia, y pocos los que sepan y atiendan á remediar estas cosas. 
Ansí que estas y otras causas quo cada día suceden, les obliga á 
pedir esto. Y . 31. vea lo que más cerca de esto convendrá hacer, 
y si basta decir su parecer á Su Santidad y á las demás personas 
que les paresciese, y en lo demás dexallo á quo Su Santidad lo de
termine, él ó el Concilio, á quien dicen que lo ha vuelto á remitir, 
y quo los Padres sobro ello digan lo que sus conciencias los dictare' 
y el Espíritu Santo los alumbrare, ó si se debe hacer tan gran ins-
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tancia en olio, porque osta podría dar causa á que digan (como 
algunos lo han dicho), quo procurando V. M. quel Concilio sea 
libro, lo quiero poner loyes do las cosas que han de hacer, espe
cialmente no tocando osto á las provincias de V. 3E, so sienten en 
alguna manera, diciendo que ellos no so empachan con las do 
Y. II., y quo os recia cosa que desdo allá ó por las cosas de allá 
quiero V. M. juzgar las do acá, y que ellos dicen las cosas que los 
muevo á pedido, para quo ol Concilio las vea, y, si fuere justo, so 
las conceda, y si no, no, y quo en esto no los parosco quo hacen 
nial ni es cosa justa qu > Y.M. so oponga desa manera, sino quo 
si le paresciese otra cosa, la diga, y los dexe determinar libre
mente. V. M. verá lo que en esto más convenga hacer, yeso man
dará, que yo hasta en tanto quo tenga otra orden, seguiré la do 
mi instrucción. 

Do Francia ha venido aviso que so han concertado el Re}' y 
los rebeldes, y aunque no so escriben los particulares, dicen que 
el Príncipe ile Conde ha de quedar en el gobierno con la Reina, y 
que la licencia del vivir queda muy larga á los hereje*. For algu
nas palabras que ha dicho Lansac en Troiito, se sospecha quo esta
rán allí poco los Prelados franceses ni los Embaxadores. El camino 
que estas cosas llevan podrá Y. M. considerar, y mirar desde 
agora el lin y lo que convendrá hacer sobre ello, y no perder tiem
po ni darle á (pie se acabo aquello de perder, pues os mejor reme
diar y prevenir á las cosas interiores con procurar los remedios 
exteriores, pues se suido hacer con menos peligro y más facilidad, 
quo no dexallas caminar-tanto que después sea imposible ó dificul
toso el dársele, ip ie todo se ponga en gran peligro, aunque de cual
quiera manera es forzado que haya trabajo; porque por nuestros 
pecados en tal estado está el inundo, (pie es bien se escoja lo más 
seguro v más honrado, y quizá será todo para gloria 3' acrecenta
miento de Y. M., de quien espero que Nuestro Señor ha de usar 
como de su principal ministro en la tierra, por vía de paz y de 
guerra, en cuya mano 3' arbitrio parece (pie están las cosas de 
Alemania, y de la otra manera plegué á Nuestro Señor guardo á 
Y. 31. 3' lo alumbre en lo que más le ha do servir. 

Como se sepan los apuntamientos de la paz, se entenderá poco 
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más ó menos lo que en el Concilio pretenden hacer franceses, si es 
estar, ó irse á su Concilio nacional como algunos quieren decir. 
Será muy necesaria cosa quo V. M. hiciese oficios para que asis
tiesen, pues el hacerlo seria apartarse do la obediencia do la Tglo-
sia totalmente; y asimismo quo V. M. que puede, hiciese quo en el 
Concilio se asistiese con calor y se procurase acabar bien, porque, 
cierto, dependen agora del grandes cosas, y muy importantes para 
sustentar la religión ó para que las cosas de ella padezcan grave
mente. 

El Emperador tiene toda la buena voluntad y santo celo que 
puedo sor, mas la posibilidad se reduce á Y. 31., el cual croo que 
podrá usar de ¡S. 31. C. para quo tenga buen fin; porque si á 
V . 3[. lo paresciero que conviene qno él vaya, y le asiste y signi
fica que convendrá, tengo por cierto que K. 31. lo hará, y sin él 
creo que Y . 31. tiene entendido que por sí solo no podrá mucho; 
diciendo quo Dios sabe su buena voluntad, no so querrá poner en 
vergüenza en lo quo entendiese que no podrá remediar, y así se 
temo y dice que plegué á Dios quo este remedio (pie se había bus
cado para remediar los trabajos en que está la Cliristiandad, no 
sea causa do mayores malos en ella. 

La última carta quo do Y . 31. he recibido es de I •'< de Diciem
bre, por la cual me torna á advertir para que esté sobre aviso si 
se tratan en el Concilio cosas que toquen á la Inquisición, de lo 
cual yo tenía cuidado, como Y . 31. por su instrucción y cartas me 
ha mandado, y le tendré siempre, como cosa tan importante á la 
conservación do la religión en esos Iieinos, y ansí he advertido á 
Tronto á las personas quo allí están, para quo procuren entender 
si se muevo alguna plática cerca desto, y me avisen y procuren 
rompella, y hasta agora no se ha, entendido, según me escriben, 
cosa de momento. Escríbenme quo unos Letrados habían puesto en 
plática, que pues el juicio de la Inquisición principalmente era de 
cosas espirituales, se debía procurar y ordenar (pie V. 31. nom
brase Teólogos para olio on las calongías quo de las ciudades do 
esos lleinos so habían aplicado para oste efecto. Otra cosa no se 
ofrosce quo decir. Nuestro Señor la S. C. 11. persona de Yuestra 
Majestad guarde, con el acrecentamiento de Estados y contenta-
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miento que sus criados deseamos. Do Insprug á último de Mar
zo, 15t'>:¡.—S. C. R. M .— Las Reales manos de V. M. besa su 
criado:—El Conde de Luna. 

(Original.) 

8 U M A J E S T A D 

A I . E.Ml'l'.HADOR. 

(Archivo de Simancas, listado. - Le<r. 652, fol. 125.) 

Señor: 

.Martin de Anda me dio la 'carta de mano de Y . M. de 2 de 
Lebrero, y antes había rescibido otra de O de Diciembre; aquí res
ponderé á (días, y lo primero será besar las manos do V. M. por 
el favor y merced que me hace en todo lo quo me dice y ofrece, 
(pie bien veo (pie procede del grande amor quo me tiene, que aun
que le tengo tan conocido, siempre quo veo la demostración quo 
Y . M. hace en esto, me causa nueva obligación y contentamiento. 
Llegue á Dios me lo dexo merescer conformo á la voluntad que 
tengo, y no hay para qué V. M. me dé tantas gracias por lo que 
hice en sus negocios de Xápoles, pues todo es poco para lo quo yo 
<leseo hacer en su servicio. 

En lo (hd Conde do Luna, yo conozco cuan bien me ha servido, 
y no me acreseienta poco la voluntad quo tengo do hacello merced 
ver quo lo ha hecho con tanta satisfacción do Y. M. Cuanto á las 
cosas del Concilio, he visto y considerado lo quo V. M. dice, quo 
me parece tan acortado, (pie escribo al Conde de Luna quo so con
forme y junto con los Embaxadores de Y. M. y los demás que 
para ello conviniere, para que, por todos en una misma conformi
dad, so procure (pie no so apresure el Concilio, que tenga la liber
tad que so le debe, (pie se entienda on la reformación tan de veras 
como es menester, y ya sobro estos mismos tres puntos he hecho 
grande instancia y diligencia con Su Santidad por medio do mi 
Embaxador, y después el Comendador mayor de Alcántara, que no 
fué á otra cosa; y en esto y en todo lo que más conviniere, para 
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encaminar el buen progreso y fruto quo se espera del Concilio, me 
emplearé yo siempre como en la cosa desta vida que más deseo, y 
placerá á Dios que con el favor y asistencia de V. 31., pues se 
baila tan corea, se podrá esperar más efecto que algunos querrían. 

En lo quo toca al Principo de Parnia, cierto, yo recibiera muy 
particular gracia on quo V. 31. viniera bien en olio; mas pues á 
V. 3E se le ofrece tantas dificultades, no puedo yo contradecir á 
su determinación y voluntad, y así be guardado el secreto que 
V. 31. me escribe; y aunque por otra de mano ajena responderá á 
V. 31. á lo que truxo á cargo Martin de Anda sobre bis cosas de 
(íénova, siendo todavía el negocio de tal impórtala da, y en (pie á 
mí tanto me va para la seguridad y reposo (Se mis Estados, no he 
querido dexar de replicarle en ésta y suplicar á V. 31. considere 
que resolviéndose las cosas de Genova, so encendería un fuego en 
Italia, do quo mo seguiría á mí y á mis Estados un daño irrepa
rable, y que en ningún poder puedo estar aquella (dudad (pie me 
esté á mí bien, sino como agora está, tanto que no podría dexar de 
ir á la mano á los (pío la (pusiesen ocupar; y esto lo puedo Vues
tra Majestad juzgar bien, porque teniendo yo tan claro derecho 
como tengo á la isla de Córcega, nunca he querido pretenderlo ni 
invocar nada contra ginoveses, por lo mucho que me importa con
servados en mi amistad; y debe V. 31. creerme á mí en esto, pues 
le descubro mis llagas como á verdadero padre, y no dar crédito á 
los (pie por aventura por sus linos particulares desean y procuran 
ver revueltas en Ttalia; lo cual cuanto sea conveniente estando el 
Concilio y las cosas do Erancia como están, y amenazando el Turco 
continuamente con su armada, como agora lo hace, V. 31. por su 
gran prudencia lo podrá considerar; y pues esto es así, me haga 
merced de no pasar adelante contra los ginoveses como en la otra 
se lo suplico, (pía será tan particular merced, que el amor (pie á 
V. 31. tengo, y deseo de emplearme en su servicio y contenta
miento, y salter ol que V. 31. me tiene y el que mo muestra por 
sus cartas y por las obras, mo da ánimo á pedir á V. 31. esto con 
toda confianza y seguridad, y que si todavía pesase más lo que á 
V. 3E persuaden de la manera (pie debe tomar esto negocio, que 
mi suplicación y los daños y desasosiego (pie de no venir V. 31. en 
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concedérmelo so me seguirán, lo que no puedo creer ni esperar de 
la bondad y amor do V. M., suplico á Y . M. que antos que se de
termine á proceder al liando Imperial ni á otra cosa de esta calidad 
contra los ginoveses, me mando avisar do ello Y . M. y espere á mi 
respuesta, pues ya que lia esperado tanto, sin culpa mía, como 
arriba lo digo, será para mí muy particular favor y merced, y asi 
lo recibiré- de Y. M. Cuya Serenísima persona y Imperial Estado 
Nuestro Señor guarde y prospere como yo deseo. De Madrid á 
i' de Marzo, Joto!. 

De ui'ori de S. M. 

SU MAJESTAD 

A h K E Y M A X I M I t I A X O. 

Aerhivo de Simancas, Estado.—I.eg. G52, fol. S4.) 

Señor: 

Con dos cartas do Y . A . me hallo, á que debo respuesta; la 
postrera llega primero, y después la que truxo el Conde do Fuen-
salida, el cual me hizo relación de todo lo que Y . A . lo había en
cargado tan particularmente, que me dio grandísimo contenta
miento, principalmente ol ver el ánimo do V. A . tan puesto en lo 
(pie conviene al servicio do Dios y bien de nuestra santa fe y re
ligión, (pie aunque yo lo tenia así conoscido, no ha podido doxar 
tlo causar en mí nueva alegría, por esperar como por cosa cierta 
que ha de resultar -.¡ello el remedio do esa provincia, y por su 
exemplo, del resto de la Christiandad; y así, como quien lo tiene 
tan á cargo como Y. A. y quo tan bien lo entiendo, no hay para 
qué encareeelle el gran bien que esto sería, y la gloria y perpetuo 
nombre (pie, demás del mérito para con Dios, á Y . A . so le segui
ría; y porque viene á propósito, no quiero doxar de decir á Vues
tra Alteza, (pie de lo (pie he entendido que en Roma se ha pro
puesto del casamiento de los sacerdotes de esa provincia, parosce 
quo no solo no se puede seguir el fruto que se pretende para lo do 
Alemania, pero quo resultaría en muy grave daño della y de todos 
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SU MAJESTAD 

A I . C O N D E DE L U N A . 

(Archivo ile Simancas, Estado.—Leg. (ñi, fol. 12S.) 

Ofrosciéndoso despachar un correo á Flandes, he mandado quo 
so os escriba ésta para remitiros con ella dos pliegos míos para 
liorna y Genova, que son duplicado de otros que llevó otro correo 
por el mar do Barcelona; y porque importa á mi servicio (pie los 
unos ó los otros lleguen con seguridad y brevedad, os encargamos 
mucho quo en recibiéndolos, despachéis con ellos correos ó estafo-
tas propias á liorna y Genova, poniendo el gasto de ellos con los 
otros do nuestro servicio, y avisarnos heis del día quo ludirán lle
gado ahí, porque holgaremos do saberlo, y principalmente del es
tado do los negocios del Concilio, quo lo de quo acá se os ha do 
enviar, irá presto, y liase dilatado por cosas (pie se han ofroscido 
on las materias de mucha consideración. De Guisando á S do-
Abril, 156:S. 

los otros Estados de la Christiandad. Escribo á Chantoné particu
larmente que diga á V. A . lo que del entenderá; á quien suplico 
muy de veras lo oiga y crea en lo que sobre ello do mi parto le di-
xero, como á mí mismo. También entendí del Conde de Euensalida, 
y primero de Diatristan, la demostración que V. A . hizo en lo de 
la precedencia, y cómo pospuso todo lo que podia suceder, por con
servar lo que el Emperador, su padre, solía hacer en esta parto, 
lo cual he tenido en tanto, quo teso á V. A . las manos por ello; y 
aunque al amor que le tengo no se podrá añadir nada, háse acre
centado la obligación para hacer lo mismo on todo lo (pío Vuestra 
Alteza tocare, como lo he dicho á Diatristan, á quien he respondido 
á los otros negocios quo do parte do V. A. me habló; y también 
escribo á Chantoné en osto y on otras cosas lo que él dirá á Vues
tra Alteza. Cuya Imperial persona y Estado Nuestro Señor guardo 
y prospere como puede y yo deseo. Do Madrid á ti do Abril, látiií. 
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Nueras de Alemania que, da el Secretario Pfinzing á S. M. 

(Archivo (le Simancas, Estado.—Le¡r. 6.12, fol. 16.) 

Corea lo de la armada del Turco tenemos avisos ciertos, con
formes y muy frescos, de Constantinopla, que no será tan grande 
como so ha dicho, y que la que enviará esto verano fuora, no será 
mayor do treinta ó do cuarenta galeras, y solo para la guarda de 
la mar Egea y de las provincias de Siria y do Egipto. Y en lo 
demás, todos los avisos se conforman que el Turco en esta su vejez 
tiene mayor inclinación á la paz que no á la guerra, y (pie al pre
sente no se embarca con otra cosa sino con mandar escribir histo
rias de sus hazañas, y del número de sus provincias y estados de 
sus rentas, de los oficiales, gente de guerra, y do otras cosas se
mejantes de su Imperio. 

Que á los <S do Marzo llegó á la corte del Emperador un 
Chatis del Turco (pie traía cartas do su Señor al Emperador, las 
cuales no contenían otra cosa sino que habiéndose el Baiboda de 
Traiisilvania quexado que la gente de guerra de S. JE no guar
daba la tregua, le rogaba procurase y mandase que no hubiese de
sorden, á que respondió el Emperador como conviene, avisándole 
de la verdad, y despidió luego el dicho Chalis á los 12 de Marzo. 

Que el Bey de Suecia envió su canciller á la Majestad del Em
igrador, pidiendo la confirmación de la posesión de los lugares que 
lia ocupado en Eivonia, y que S. M. mande á los do Euhoq y de 
las otras villas marítimas qtto no naveguen más en la Moscovia, 
(pío son cosas á las cuales conviene mirar mucho, y tomar buen 
acuerdo antes de responderlo. 

Que el Moscovita tomó al sexto asalto la villa y Castillo de Po-
losco, (pie es la mayor y mejor fortaleza do Eituania, y con esto 
ocupó más de cuarenta leguas de tierra, y mató y llevó presos más 
de cien mil personas, y tomó su camino contra la ciudad de Wilda, 
que es la calieza do la provincia; de manera que la Peina de 
Polonia, que estaba entonces en Wilda, fué forzada á retirarse, 
y se fué por orden del Rey en otra villa llamada Piezco. Tiene el 
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Moscovita sesenta mil tártaros, los cuales usan de grandísimas v 
no oídas crueldades y tiranías; y más doscientos mil moscovitas, 
todos á caballo, y toda la provincia está muy turbada, porque no 
hay otra fortaleza para resistir á la furia del enemigo, y que el 
Rey de Polonia tiene cerca de treinta mil hombres en campaña; 
de manera que se piensa habrá una batalla, aunque so tome que 
los polacos no bastarán para resistirles, y quo va muy gran peli
gro en este negocio. 

Que las discordias en la religión entre los sectarios van cres-
ciendo, y quo en Argentina hay un italiano desterrado llamado 
Jerónimo Zauio de Pergamo, hombre do muchas letras, (pie con 
Juan Sturmio dcíiende la parte de los Sacraméntanos, á los cua
les se opone el más principal predicador do la ciudad, llamado 
Marbachio, el cual sigue en lo del Sacramento la opinión de Pu
tero, de manera quo empezaron ya á disputar los unos con los 
otros en presencia de unos consejeros dol Elector Palatino, Du
que de AVirtembtrg, y de las ciudades de Argentina y de Pasiloa, 
depurados para este efecto, y mueven cuestiones muy abominables, 
y no so sabo en ¡pió parará el negocio. 

Que se dice que el Duquo de Holstan y el Conde de Clden-
burg, tienen orden de la Reina de Inglaterra que llevan buena 
cantidad de gente do guerra do á pie y á caballo. 

Por curtos de Bruuzvlq de 22 de Marzo. 

Que en Saxonia se trata y platica con gran calor de levantar 
cinco mil caballos y algunos regimientos de infantería, y (pie se 
dice que os para Francia, y que un Príncipe del Imperio será la 
cabeza de ellos, y que se busca y apercibo la mejor g e n t e que so 
puedo hallar. 

J'or otras de IJpsia de 2'5 y de 2.5 de Jíar.-o. 

Que hay grandísimas pláticas do levantar caballería, así en la 
Saxonia alta como en la baxa, y quo ya hay apercibidos cinco mil 
caballos quo han recibido Wartgelt, y están en orden esperando 
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(I) Así en la copia. 

cuándo se les mandará caminar; y quo el Landgrave do Ilasia, el 

Elector Palatino y el Duque de Wirtemberg, lo tratan. Y aunque 

el Elector de Saxorda no so quiere embarcar con ello, que consiente 

todavía á sus vasallos que salgan á servir en esta empresa. Y que 

algunos quo pueden y deben saber los secretos, dicen que la dicha 

empresa podrá salir á luz cerca el día de San Juan. 

Que la sospecha que S. M. haya tramado una liga ofensiva 

contra los protestantes, croco do día en día más. 

Que los de la ciudad de Proma tienen cuasi la misma secta que 

tuvieron los anabaptistas do Munstor, 3' quo la Cámara Imperial 

los ha condenado y puesto en Pando Imperial, y quo agora los 

Estados de Saxonia están tratando do la manera quo la podrían 

reducir á la obediencia. 

Por oíros de A ¿sacia de 28 de Marco. 

Aunque se ha entendido que estaba concluida 3' asentada la 

paz en Erancia, todavía los que antes practicaron de levan tai-

gente, perseveran en ello echando voz que es para tornar á con

quistar á -Metz, y so dice 3' tiene quo el Barón do Heben, el Ba

rón de (ierolzeq y (¡aspar Zoller serán los coroneles, y levanta

rán veintiséis banderas ó compañías, y también se habla de ocho 

escuadrones do caballos. Que si la paz no dura, ó que en ella hay 

otras pláticas secretas, es cierto quo ellos pasarán adelanto por ol 

mismo camino del año ¡tasado; pero con mayor orden y mejor pro

veídos de artillería. A estas pláticas dan tanto ma3Tor priesa los 

avisos que se tienen do Italia 3' do Francia y de muchas de las 

Embaxadas y trataciones del Po} r nuestro, para concluir una liga 

católica. 

Por otras de Spira del último de Marzo. 

Pues (pie está concluida la paz de Francia, tenemos miedo que 

nos, cabeza de Alemana nuestra parto de semejantes alborotos ( 1 ) , 



430 

porque el Conde Palatino Wolfango, Duque de Dos Puentes, trata 
con gran cuidado do levantar cinco mil caballos y tros regimien
tos de infantería, y no se sabe aún por cierto á qué íin. 

Por otras del mismo lagar, de 2 de Abril. 

Guardaos en Plándes, porque el Duque Wolfango continúa de 
levantar caballería y infantería, y no se sabe si los caballos quo 
están en Francia, pues la paz está asentada, se juntarán con ellos, 
y se tiene aún el lin do la empresa on gran secreto; aunque algu
nos dicen que es para cobrar á Metz, en Lorena; todavía se crea 
que esto os solo un protesto fingido, y quo pretenden otra cosa. El 
Duque de Wirtemberg, seis días antes de la fecha, se abocó con el 
dicho Duque Wolfango, en Ethingen, que os villa del Marqués 
Philiberto do Pada, cuñado del Duque do Paviera, y no (distante 
(pie habían también llamado al dicho Marqués, pero ól se ausentó; 
do quo no fueron muy contentos. No so sabe aún lo quo trataron. 

Lázaro de iSuendi. de Alsaeia, de 22 de Mar.-o. 

Quo so comienza otra vez do hablar en Alemana do la liga ca
tólica, y que la sospecha y desconfianza (pie tienen de S. M. que 
procura do acometer los protestantes, va creciendo de nuevo. 3' 
envía el dicho Coronel un traslado de una carta de un canceller do 
un Elector protestante, sin nombrarle, la cual contiene en sustan
cia, (pie según el concierto quo había hecho con el dicho Coronel 
en Franclórdia no podía excusarle de avisar que allende de muchos 
avisos que habían tenido algunos Electores de Ttalia, so decía por 
cierto (pie S. M. C. se había confederado con el Papa, la I¡('pú
blica de Yenocia (lo cual todavía dico (pie el Duque do Venccia 
niega', y otros Principes italianos, contra la religión de la Confe
sión de Augusta y todos los Royos y Príncipes que la siguen, asi 
do la nación alemana como do otras naciones, y que ya so había 
determinado de hacer gente para esto verano. Y aunque todos ha
blan do esto, que todavía muchos, asi Principes como otros, no lo 
creen, acatando la obligación (pío 8. M. tiene con el Imperio á 
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causa do sus Estados do Flandes, y asimismo los ofrecimientos 
que hizo últimamente en Erancfordia, y antes muchas veces por 
sus cartas, y que le parece que no sería inconveniente que Su Ma
jestad se declarase do nuevo y desengañase los que le pareciere de 
la dicha sospecha, y que esto no podría ser sino bueno y aprov 
char mucho. 

Por aira carta, de Insprug, de 6 de Abril. 

Que el Emperador ha repartido sus Estados entro sus hijos, do 
esta manera: al Ley de Lómanos, los Leinos do Hungría y Bohe
mia, con los quo á ellos pertenecen, y el Archiducado de Austria; 
al Archiduque Fernando, el Condado do Tirol y las provincias de 
Al sacia, Brisgobia y todo lo que tiene en aquella parto y en Sue-
;cia y al Archiduque ('arlos, los Ducados do Carinthia, Sfyria y 
Cernióla,, y así hace, agora que las dichas provincias juren por Se
ñores á los dichos sus hijos, después do los días do S. M. C. 

S U M A J E S T A D 

AL KUPKIíAliOlt. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. <¡">'¿, fol. ÓS.) 

Serenísimo, muy alto, muy poderoso Emperador do los Ro
manos, mi muy caro y muy amado tío y Señor: Viendo los tra
bajes (di que. la Christiandad está puesta, y por tantas vías atli-
gida, y neo Itera acudir á ello con mayor esfuerzo y procurar el 
remedio me sería muy á propósito estar desocupado de las cosas 
del Tlirco, habiéndoseme hablado diversas voces en ello, y por 
machas personas que han venido de Levante, que el Turco deseaba 
tener conmigo j iaz ó tregua, y (pío se lo habían dicho personas 
muy acoplas al Turco, he pensado (pie, pues de su parte so desea, 
(pie no sería malo aceptar esta ocasión, y volver á la plática que 
los días pasados sobre esto se tuvo, de que informará á V. M. el 
Doctor Xcld; y pues V. M. tiene hecha tregua con él por ocho 
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años, tenerla yo asimismo, y encaminarla por medio y mano do 
V. M., como quien terna mejor entrada y aparejo para moverlo y 
concluirlo, y como quien desea tanto mi alivio y descanso y el 
bien de mis cosas; y porque por esta vía se hará con más secreta 
y más autoridad mía, pues V. M. so interporná en ello como do 
suyo, y sin mostrar que yo lo quiero; y así oscribo al Vicecan
ciller Zeld lo quo en esta plática pasó el año de cincuenta y 
nueve, y las particularidades que sobrello so meosfrescen, porque 
do todo dé razón á V. M . , á quien suplico afectuosamente le ova y 
crea como á mí mismo. Y consideradas bien las causas quo esto 
mo mueven, y también la forma quo en ello so habrá do tener, 
V. M . lo guío y enderece por aquella VÍa y forma que mejor lo 
parescerá, así por la buena conducción del negocio, como para 
quo so haga con todo ol secreto posible, por lo quo toca á mi re
putación; y mo aviso luego de la manera quo lo piensa encaminar, 
y lo quo do mi parte so habrá do hacer, y por ganar tiempo podría 
V. M. comenzarlo á tractar como de suyo, y prometer que yo ra
tificaré y habré por bueno todo aquello quo en nombre do Vues
tra Majestad se tratare y asentare, para lo cual envío una memo
ria al dicho Vicecanciller, de las condiciones que do parto do] 
Turco so pidieron los años pasados, y en las que yo verné; y 
porque sé con la voluntad y amor quo V. M. abrazará esto, como 
suelo lo que mo toca, no mo alargaré más on encarescer la merced 
y favor quo recibiré do V. M. en ello, y que no se publique hasta 
que esté concluido, porquo así conviene; y si á V. M. le paresciere 
que hay algún inconveniente para quo no so pueda tratar dedo, 
mo mande avisar do su parescer, quo os el quo siempre on todas 
mis cosas he do seguir. Nuestro Señor la Serenísima persona, Im
perial Estado do V. M. guarde, y prospere como yo deseo. D o 
Madrid, á 4 de Mayo, 1ÓÍÍ3. 



433 

S U M A J E S T A D 

AL EMPERADOR. 

(Archivode Simancas, Estado— Lejr.602, fol. *7.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Emperador de los Ro
manos, mi muy caro y muy amado tío y Señor: La carta de Vues
tra Majestad de los '.i do Marzo rescibí, con la copia de lo quo 
V. M. había escrito á nuestro muy Santo Padre, y de lo demás 
que había mandado advertir á sus Embaxadorcs, y beso á Vues
tra Majestad las manos por habérmelo querido comunicar, que lo 
tengo en lo que os razón; y es necesario quo entre nosotros haya 
esta buena y particular inteligencia, para quo, de común acuerdo, 
procedamos lo que conviene al buen progreso del Concilio, y au
toridad y libertad del, con la conformidad quo se requiero; y así 
diré yo aquí lo (pie me ocurre. La relación (pío V. M. habrá tenido 
]<or medio del Obispo do Cinco Iglesias, su Embaxador en el 
Concilio, y del Cardenal do Lorena y por otras vías, del fin ó in
tento (pie Su Santidad en lo do la resolución ó suspensión dol 
Concilio y de la poca libertad que en él hay en el proponer, tratar 
y determinar do los negocios, y la orden que se tiene en el pro
veer, ocurriendo y refiriendo todas las cosas á Roma, y no se ha
ciendo ni resolviendo otra cosa, sino lo que dedo se los ordene, es 
en substancia la (pie yo asimismo lio tenido y tengo, porque se me 
lia escripto de Poma y del mismo Concilio; y la diligencia y 
oficio (pie V. M. ha hecho y hace con Su Santidad, y en las otras 
partes para el remedio, es en la misma conformidad de*la quo do 
mi paite so ha hecho en todos los dichos puntos, quo fueron do los 
principales cabos y artículos que el Comendador mayor do Al
cántara llevó para proponer á Su Santidad, y asistir é insistir en 
ello, y sobro que lo mandé (pie hiciese muy grande, particular y 
apretada instancia, y usando de los medios, razones y términos 
quo para esto efecto nos parecieron más necesarios y eficaces; de 

TOMO XCVIll. 2 8 
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la cual diligencia y oficio no tengo aún aviso para entender el 
fruto 3r efecto que habrá resultado acerca do Su Santidad. 

Venida la respuesta, que la espero de hora en hora, si Su San
tidad no lo hubiere remediado, se tornarán á hacer las diligen
cias 3' prevenciones quo á V. M. paroscen, así con Su Santidad, 
como en las otras partos; lo cual, al presente, será tanto más nece
sario, entendida la petición y pretensión de franceses, que Vuestra 
Majestad podrá mandar ver por la copia de un escrito (pie Mos. 
Doisel, enviado aquí por los Christianísimos Rov y Reina tío 
Francia, me dio de su parte, al cual no pude excusar de satisfacer 
luego, por la instancia que me hizo por la respuesta, y parescormo 
que el negocio no sufría dilación; aunque quisiera mucho comuni
carlo antes con V. M., para que en una substancia y conformidad 
respondiera por ambos; mas para este efecto envío á Y. 31. la 
copia de lo quo los he respondido; y paresciéndome necesario ad
vertir do todo ello á Su Santidad, escribo al Comendador mayor 
de Alcántara la carta, cuj'o traslado irá con ésta, para (pie, de lo 
uno y de lo otro, pueda V. M. collegir lo «pie de este negocio y 
pretensión nueva de franceses entiendo, 3r lo quo me parece que 
semejante proposición se delte responder, 37 lo mucho que importa 
obviar é impedir que no se venga á término tan grave, y de que 
tantos inconvenientes podrían resultar; 3' así no será menester en 
particular repetir más á V. 31. aquí, de que la traslación que 
ponen delante 3' toman por fundamento, es claramente enderezada 
á la resolución ó disolución del Concilio, pues Y. 31. puede bien 
juzgar del estado en que se hallan las cosas, 3' de la voluntad é 
intención que se entiendo quo hay en Roma; 3' las dificultades, 
que el mismo negocio do sí tiono, quo cualquiera mudanza, ó mo
vimiento que se hiciese en lo del Concilio, seria del todo ai abarle 
y disolverle, 3' no sólo hacerse esto con efecto, pero aun la plática 
y trato dello sería nmy perjudicial, pues necesariamente se con
seguiría dolía la dilación, perturbación, disturbio 3' quiebra en el 
progreso del Concilio, y otros muchos inconvenientes que son 
claros, y de algunos dedos advertimos al Comendador mayor para 
quo los represento Y porque en este punto con razón tengo recelo 
3r sospecha que, según fa intención é inclinación que ha3- en Roma 
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á la disolución y fin del Concilio, siendo esta plática tan endere
zada á este mismo fin, fácilmente será admitida, será muy nece
sario y de gran importancia que, juntamente con el oficio que ele 
mi parto se hace, mande hacer V. M. el mismo, interpuniendo en 
éste su autoridad, la cual será de tan grande efecto para con Su 
Santidad, y para los dichos Cristianísimos Rey y Reina, y en 
todas las otras partos que sea necesario, haciendo la asistencia, 
oficios y prevenciones que convienen para divertir y disuadir el 
fin que so tiene, que sería, viniéndose en él, tan dañoso y perni
cioso á la Cristiandad é Iglesia Católica, y do quo tanto disturbio 
á la paz y quietud pública do la Cristiandad podría resultar, 
según el estado á quo estos negocios han venido, y el peligro y 
riesgo en que todo está. 

Se juzga acá sería do grande importancia y do gran fruto lo 
que V. H. por su carta dico do su ida á 'Pronto, porque con olla 
os cierto quo las cosas del Concilio cobrarían y temían gran re
putación, así cerca do los desviados como do los católicos; y en la 
orden do precederse on él, así en lo do la libertad como en lo 
demás, so temía otro respeto y consideración, y no podrían dexar 
de nascer desto gran remedio y gran fruto, pues según el estrecho 
á que todo esto ha venido, paresce ser necesario venir á los últi
mos remedios. V. 51. lo mandará mirar y considerar, que bien 
cierto soy do su cristiano y pío ánimo, quo en negocio que es tan 
do Dios, do su religión y iglesia, y en tiempos do tanta aflicción 
y trabajo, Y . M. no doxará do hacer todo aquello que inore po
sible y lo pareseioro conveniente y expediento para el bien pú-
hlico y remedio de los males y daños que al presente hay, como 
asimismo lo haré yo con mi persona, Estados y Reinos, no excu
sando ni perdonando ningún trabajo, peligro ni daño quo pueda 
ocurrir, posponiéndolo todo, como so debe posponer á causa tan 
santa y justa, y que tanto nos obliga á todos. 

El Conde do Euna me ha escripto muy particularmente lo que 
Y. M. pasó con el Cardonal do Lorena sobre lo de la preceden
cia, para (pío en ol Concilio se dioso á mi Embaxador el lugar 
que so pretendía; por lo cual he visto lo quo on todas las otras 
cosas tengo conoscido de la voluntad y amor do padre que Yues-
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tra Majestad me tiene, y por ello beso las manos de V. M. Cuya 
Imperial persona y Estado Nuestro Señor guarde y aumente 
como yo deseo. De Madrid, á 12 do Mayo, 1563. 

(De mano de S. M.:) 
A las cartas quo tengo de mano de Y . M. responderé muy en 

breve y particularmente, quo agora no lo he podido hacer, por no 
detener esto del Concilio que tanto importa. 

SU MAJESTAD 

A L C O N D E D E L U N A . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg. (iá'¿, fol. SC ) 

A vuestra carta do 9 de Marzo he dejado de responder hasta 
agora, por esperar á satisfacer algunos particulares tocantes al 
buen progreso del Concilio, y también por tener alguna claridad 
do lo quo ol Comendador mayor do Alcántara había negociado en 
Doma con Su Santidad, yol fruto que se habría sacado de su ida, 
y también á tenor aviso vuestro do lo que so habrá hecho on el 
Concilio, y término en quo lo habréis hallado; pero agora, habién
dose ofrecido lo que aquí abaxo so os dirá, no me ha parescido 
dilatar más el escribiros, y primero será deciros lo mucho (pie he 
holgado de entender lo que mo avisáis quo ol Emperador paso con 
el Cardenal do Eorena, y lo (pie escribió á Su Santidad sobre las 
cosas de eso Concilio y buen progreso del, con tanto celo y deseo 
del buen suceso, y ofreciendo de poner su propia persona en ello, 
á lo cual yo le respondo alabándoselo, y diciéndole la obligación 
en que le quedo de la plática que pasó con ol Cardonal de Eorena 
sobre la precedencia, y do la manera quo toma lo quo me toca, y 
así, seré servido quo vos so lo escribáis, que no dudo (pie ésta os 
tomará ya en Trento; habiéndose remediado por la forma (pie el 
Emperador propuso al Cardonal lo de la precedencia, ó siguiendo 
vos la orden que se os dio, con el corroo que se despacho expresa
mente sobre ello. 

Lo que hay de presente de que avisaros, es que el Cristia-
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'1, Así on la copia, evidentemente por equivocación de algún nombre propio que 
no se adivina. 

irisimo Rey de Francia, y la Reina, su madre, nos han propuesto 
en lo dol Concilio y religión por medio del si (hij fe (1) quo aquí 
enviaron á darnos aviso do la paz. que habían hecho y causas 
dolió, lo (pío veréis por la copia do lo que nos dio por escrito, 
que con ésta se os envía; á lo cual, haciéndonos grande instancia 
por la respuesta, le mandé responder lo que asimismo veréis por 
otra copia (pie aquí se os envía; y pareciéndonos ser necesario 
avisar luego del lo á Su Santidad, le habernos escripto y advertido 
por medio del Comendador mayor do Alcántara y de mi Eníba-
xador lo (pie veréis por la carta, cuya copia va con ésta; por lo 
cual entenderéis lo que acá entendemos y juzgamos (leste negocio, 
y I<> que ha parescido quo so debía responder y se debe hacer; y 
asimismo escribo al Embaxador en el despacho quo va con ésta, 
el cual vos le remitiréis luego, rogándole afectuosamente, que pues 
entenderá mejor lo que esto importa al servicio do Dios y bien do 
la Cristiandad, y su autoridad é intervención será de tan grande 
efecto, así cerca do los dichos Roy y Reina Christianísimos para 
los persuadir y atraer á lo quo conviene, como acerca do Su San
tidad, para que por su parte se disponga y prevenga todo lo ne
cesario, como también para con el Concilio y los Padres que en él 
están, haga S. M. O. en todas partes el olicio, diligencias y pre
venciones (pie le parescerán convenir para los linos y efectos que 
so pretenden para impedir y obviar que no se venga á semejantes 
términos; representándolo que si el estado do los negocios diese 
á ello lugar, pues se halla tan cerca el llegarse él al Concilio, 
como lo envió á ofrecer á Su Santidad, daría gran autoridad y 
calor, y podida sor gran parto, así para lo quo toca id dicho Reino 
lo Francia, como para lo de Alemania, para quo muchos se mo
viesen á venir, y tuviesen las cosas del Concilio otra reputación, 
y en él se procediese con la libertad y orden quo so desea, y á Su 
Santidad movería y obligaría mucho, y resultarían otros muchos 
y grandes efectos (pío se dexan bien entender; y tenemos por 
cierto, quo S. M. I., con el celo que tiene al bien do la religión y 
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remedio de las cosas de la Cristiandad, no doxará do hacer todo 
cuanto en si fuore propio; todavía será bien quo vos lo animéis á 
ello, que por el crédito quo con S. M. tenéis, podrá ser muy á 
propósito; y asimismo será bien, y muy conveniente y necesario, 
que luego aviséis á los Legados de lo (pío en esto pasa, y do las 
diligencias que en ello hacemos, por tocar tanto como toca al bien 
de la religión universal y á la autoridad de la Sede Apostólica, y 
á toda la Iglesia Católica, de que ellos son tan principales miem
bros; y á los Padres daréis asimismo parte de lo que dello os pa
reciere, para que todos vean y entiendan el peligro en que está la 
Cristiandad, y lo mucho quo importa, conviene y se requiere 
llevar adelanto ese sagrado Concilio con ol autoridad y libertad 
que so le debe, pues os el único y verdadero remedio y refugio que 
ha quedado, y ayuden todos á ello, que cuanto más es combatido 
ó impugnado, tanto más conviene proseguirlo y llevarlo adelanto; 
y vos tornéis sobro ello buena inteligencia y correspondencia con 
ol Comendador mayor de Alcántara, el tiempo (pie en Loma se 
detuviere, y es mi Embaxador, para que de común aviso so haga 
en todo lo quo al bien de este negocio pudiere convenir; á ellos les 
escribimos lo mismo, y quo no podríades creer la pena y cuidado 
quo este negocio nos ha dado. A las otras cosas tocantes al Con
cilio que se nos han escripto, así de Loma por el Embaxador, 
como de ahí por el Secretario Gaztelu y otros, se os responderá 
con correo expreso que so despacha con ello. 

He visto lo quo decís do los avisos que teníades do que en 
Alemania se levantaba gente, y que algunos temían no resultase 
de sus movimientos algún daño á nuestros Estados do Elandes. 
Será bien que procuréis de saber lo que más en ello hubiere, así 
por medio del Embaxador como de otras partes, y (pie avise dedo 
á la Duquesa, mi hermana, jara que estén sobro aviso, y lo 
mismo haréis acá de lo que se le mandare, jior fundamento quo 
tuviere. 

También ho visto lo que decís quo pasó el Emperador con el 
Duque de Pavicra y los tros Electores eclesiásticos, sobre hacer 
una liga entre sí para su defensión, y después avisar á los Obispos 
y á los otros católicos; y porque ésta sería una cosa de mucha 
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importancia, os encargo mucho que sepáis si ha pasado adelanto, 
ó en lo que ha parado, y nos aviséis con el primero dedo. 

Mucho ho holgado do entender lo que me escribís, que se ha 
acabado do hacer la casa de esos Príncipes quo han de venir acá, 
y que sea do gente tan honrada y católica, y cuando me avisare 
el Emperador, so dará ordon en lo do las galeras para su pasaje. 

En lo de la Infanta doña Isabel, holgaré mucho que todavía 
insistáis en su venida, y que no so doxe por causa de la plática del 
casamiento que se ha movido, porque no sólo holgaré yo de tenerla 
á disposición del Pey, mi hermano, pero si tuviera muchas hijas, 
las tuviera á su disposición y orden, y así no hay por qué pasar 
en esto, y por desearla tener acá tanto la Princesa, mi hermana, 
rescibiré mucho contentamiento de que se encamine. A Martin do 
Guzman espero acá en breve, y hasta su vuelta no hay quo decir. 

De lo que os he encargado tocante á la Inquisición de estos 
Peines, tened el cuidado quo me escribís, que así conviene al ser
vicio do Dios y mío, y en ello mo serviréis mucho. 

Al cardenal de Lorena escribo una carta, que irá con ésta, 
consolándole de, la muerto de Monsieur de Guisa, SU hermano. Tos 
se la daréis, si estuviere ahí, y si por caso fuese ido, no es menes
ter ipie se la enviéis, porque por acá envío la duplicada. Do Ma
drid, á 12 do Mayo, 1 .">(>:>. 

EL EMPERADOR FERNANDO 

Á s. a. 

(Archivo do Simancas, listado—I.egr. (302, fol. 21.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: Aquí, en esta ciudad, como por ventura 
Y. A. terna ya entendido, ho fundado un Monasterio, cuya igle
sia y casa están en tan buenos términos que, placiendo á Nuestro 
Señor, á cuya honra lo he levantado, pueden comenzar á servir, 
como lo hace ya la iglesia, en que, estando consagrada, se cele
bran como conviene los oficios divinos; y ando trabaxando en que 
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en ella se acabo asímesmo presto la sopultura del Emperador Ma
ximiliano, mi Señor, de buena memoria, que será una obra no 
menos do ver y considerar, que nueva y sumptuosa per su labor y 
manera cuando fuere acabada, y porque deseo poner aquí algunos 
frailes, y particularmente Jerónimos, quo por estas partes, ni aun 
en Italia, no los hay, y á cuya Orden yo tengo y siempre lie teni
do particular afición, hamo parecido, tentar si, con el favor de 
V. A., pudiese incorporar esto mi Monosterio en la dicha Orden, 
y hacer venir frailes do España para (pío plantasen ellos esta reli
gión; la cual fácilmente podría después, con otros do la mesma 
nación ó extranjeros, sustentarse muy cumplida y honradamen
te, puos les tengo señaladas rentas muy Competentes para lo nece
sario; según que de mi voluntad, y de la fábrica y manera del 
dicho Monestorio informará á V. A . más largamente el Conde do 
Luna, á quién me remito, pues tiene enteramente entendido lo uno 
y visto lo otro; y así, ruego y pido á V. A., cuan afectuosamente 
puedo, encargue esto negocio al General de la dicha Orden, man
dándolo escribir muy encarecidamente para (pie venga en esta mi 
determinación y se conformo con el buen celo (pie á los tales reli
giosos tengo; como también he mandado de mi parte servirlo por 
medio del dicho Conde y del Arzobispo de Granada, dándolo muy 
cumplida información do todo lo do acá, y demandándole la de 
allá para traer esta cosa en el efecto quo yo tanto deseo; que allen
de quo esta es obra pía y santa, y en que he gastado harto larga
mente, por oste respecto, y por ir enderezada en honra y memoria 
de nuestra Serenísima (.'asa do Austria, recibiré en esto consenti
miento y favor quo pido y espero una muy singular satisfacción 
y contentamiento de V. A . Cuya Serenísima, muy alta y muy po
derosa persona y roal Estado Nuestro Señor guarde y prospere 
como desea. De Insprug, á 17 de Mayo de lüti:i.—A lo (pie Vues
tra Alteza mandare, su buen tío:—Fernando. 
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EL EMPERADOR 

Á s. м. 

(Archivo de Simancas, Kstado.—beg. КЙ, fol. 60.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: La carta do Y . A. del 4 del presente, be re

cibido, y holgado muy lUUCbo de entender por ella cuanto me 
escribe; y porque he mandado al Yicechancüler Zeld que responda 
muy largo y particularmente á lo que la dicha contiene, servirán 
solamente estos renglones para remitirme á la que el dicho Yice

chanciller escribirá de mi parte á Y. A. Uuya Serenísima, muy 
alta y muy poderosa persona y real Estallo Nuestro Señor guarde 
y prospere como desea. De Insprug, á 27 de Mayo do 1 563,— 
A lo que Y. A. mandare, su buen tío:—Feri iaudo. 

SE MAJESTAD 

AI , С О М Ж I) К L U N A . 

(Archivo do Simancas, listado.—I.eg. Ев, fol. 91.) 

Teniendo escripia y firmada la carta que va con ésta, ha lle

gado la vuestra de X de Mayo, y aunque habernos holgado do ver 
las particularidades que contieno, no so os responderá agora á 
ellas, asi por no detener este correo, como porque de lo que avi

sáis no resulta cosa porque se haya de alterar ni mudar lo que 
estaba escripto, aunque todavía se tornará á ver; y si cerca dolió 
ocurriese algo do que advertiros, so hará con otro en particular. 
Solamente os (ploremos decir que lo que respondisteis al Carde

nal Morón acerca do la cláusula propoiieutiüiis leyalis, fué lo que 
convenía, y conformo á nuestra intención y á lo que os tenemos 
escripto; y á lo (pie agora en conformidad de lo mismo veréis que 
os advertimos y ordenamos, y en aquello habéis do insistir y ha

cer esfuerzo, como punto en que tanto va. Y cuanto á lo que apun
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tais que para en caso que se viniese á poner en votos el remedio 
de la dicha cláusula proponentibus legalis, sería bien tener allá 
cartas nuestras de creencia para los Arzobispos y Obispos italia
nos, ha parescido que no conviene que yo les escriba, porque se juz
ga que no solamente no serían de efecto para lo quo se pretende, 
antes causarían muchos inconvenientes, y se daría con ellas oca
sión á que se pensase que lo queríamos llevar por vía do negocia
ción y quitar la libertad al Concilio, siendo tan ajeno de lo quo 
deseamos y procuramos; y otras consideraciones que vos, por 
vuestra prudencia veis, que harto so llegarían; con lo cual somos 
cierto que vos (cuando esto sucediese) haréis con los dichos Prela
dos las diligencias y prevenciones necesarias para quo estén iir-
mes en lo quo conviene. 

Cuanto á lo que decís quo teníados concertado con los Embaxa-
dores del Empoiador, de Francia y Portugal, do conferir los capí
tulos para pedir y proponer juntos al Concilio aquellos en (pie con
formaren con Nos, aunque nos ha parescido bien esta diligencia, 
todavía se mirará en olio y so os avisará do lo que nos pareciere y 
se hubiese de hacer. Acá están ya apuntados los capítulo» (pie se os 
han de enviar, pero aguardaremos á quo vengan los que decís que 
ahí juntaban nuestros Prolados, pues, según lo que escribís, no 
pueden ya tardar, y habiendo visto y conferido los unos y los» 
otros, se os enviarán los que en resolución vos habéis de pedir 
ahí en nuestro nombro para el beneficio destos roinos. 

En los despachos quo de aquí adelante enviárodes, estaréis 
advertido de escribir en carta aparte los negocios que tocaren al 
Concilio solamente, y los de Estado y cosas particulares, en otra. 

El pliego que irá con ésta para el Emperador, le enviaréis 
luego á buen recaudo, y lo escribiréis lo que me ha pasado. 

De lo quo me avisasteis quel Duque do Mantua no trate á la 
Princesa, su mujer, como á hija do tal padre, y olla por sí lo me-
resce, en llegando á Madrid hablaré sobrede al Fmibaxador del 
Duque do Mantua, que será de mucho electo; y haré oficio con el 
Duque por medio del Marqués (lo Pescara, do quien lo támara 
mejor por sor su cunado y quererse mucho, y tongo por cierto (pie 
aprovechará. 
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SU MAJESTAD 

A L C O N D E D E L U N A . 

(Archivo do Simancas, Kstado.—Leg. 052, fol. Sil.) 

Teniendo escrita y firmada la carta quo va con ésta, ha lle
gado la vuestra de 8 de Mayo, y aunque habernos holgado de ver 
las particularidades que contiene, no so os responderá á ella, asi 
]K>r no detener esto correo, como porque de lo que avisáis no re
sulta cosa porque se haya do alterar ni mudar lo que estaba es
crito; -ñique todavía se tornará á ver, y si cerca do olio ocurriere 
algo ce que advertiros, se hará con otro en particular. Solamente os 
queremos decir quo lo quo respondistes al Cardenal Morón acerca 
de la cláusula fropout iUi.lt nx legafi-t, fué lo que convenía, y con
formo á nuestra intención y á lo que os tenemos escrito y á lo que 
agora en conformidad do lo mesmo veréis que os advertimos y or
denamos, y en aquello habéis de insistir y hacer esfuerzo, como 
pQOtO en qU1 tanto va. Y cuanto á lo que apuntáis que para en 
caso quo se viniese á poner en votos el remedio do la dicha cláu
sula pi-op'HH'iiíiitix etc., soría bien tener allá cartas nuestras de 
creencia para los Arzobispos y Obispos italianos, ha paroscido que 
no conviene quo yo les escriba, porque so juzga que no solamente 
no serían do efecto para lo que se pretende, antes causarían mu
chos inconvenientes, y se daría con ellas ocasión á que so pensase 
que lo queríamos llevar por vía de negociación, y quitar la libertad 
al Concilio, siendo tan ajeno do lo que deseamos y procuramos, y 
otras consideraciones quo vos, por vuestra prudencia, veis que á 
osto se allegarían, con lo cual somos ciertos que vos, cuando esto 
sucediese, haréis con los dichos Prelados las diligencias y preven
ciones necesarias para que estén firmes en lo que conviene. 

Cuanto á lo (pie decís quo teníades concortado con los Emba-
xadores del Emperador, Francia y Portugal, de conferir los capí
tulos para ped ir y proponer juntos al Concilio aquellos en que 
conformaron con Nos, aunque nos ha parecido bien esta diligen-

http://iUi.lt


444 

cia, todavía se mira en ello, y se os avisará de lo quo nos paros-
ciere y se hubiere do hacer. Acá están ya apuntados los capítulos 
que se os han do enviar; pero aguardaremos á que vengan los quo 
decís que ahí juntaban nuestros Prelados, pues, según lo (pío escri
bís, no pueden ya tardar; y habiendo visto y conferido los unos y 
los otros, so os enviarán los quo en resolución habéis de pedir ahí 
en nuestro nombro para el beneficio do estos Peinos. Do Aranjuez. 
á y do Junio, 1503. 

S U M A J E S T A D 

AL EMPERADOR. 

(Archivo do Simancas, Estado.— Lep. <í>¿, fol. KM.) 

Ya habrá entendido V. JE cómo el Pey do Argel había come
tido la empresa de Oran, y venido á ella en persona con gruesa 
armada de mar y exército do tierra, y cómo tomó el fuerte que es
taba en un alto cerca do Macarquivir, quo era nuevo y no estaba 
aún en perfección, habiéndole desamparado una noche los nuestros. 
Después de arrasado por la batería de allí, pasó á Maoarquihir, v 
habiéndolo comenzado á batir á los 8 do Mayo, le dio un asalto 
á los 22, y después otro á los 2 del presento por la batería vieja y 
Otra nueva que hicieron, y por la parte do la mar, y á los Ti (leste 
les dieron otro asalto, en los cuales todos los de dentro se defen
dieron tan valerosamente, quo siempre los rebuta ron y hicieron 
retirar, y mataron muchos y hirieron tantos, que mandaron ocho 
galeotas cargadas de heridos á Argel; y habiendo venido á lo úl
timo á combatir con las espadas, hicieron muy gran daño en los 
enemigos; y habiendo partido do Cartagena treinta y cuatro gale
ras mías con el socorro, á los o del presento llegaron allá á las 
ocho do la mañana, y los enemigos, como fueron avisados por al
gunas galeotas quo tenían en la guardia, se hicieron á la vela los 
do la mar, y el Pey con ol exército de tierra se levantó y puso en 
huida, dexando el artillería con quo batía, y con tanta prisa, que 
aunque cuando mis galeras llegaron saltó gente en tierra para se-
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guirle, no lo pudieron alcanzar, así por los grandes calores quo 
hacía, y ser gente toda de á pió, como porque los enemigos tenían 
mucha do caballo. Demás del artillería, so tomaron nueve baxeles 
de remo, y en ellos tres jaezas de artillería gruesa, sin otras tres 
quo habían echado en la mar; las otras galeras y galeotas se esca
paron, así por el recio temporal que hacía, como por la gran ven
taja (pie habían tomado á mis galeras, y por no dexar de hacer el 
principal efecto á que iban, que era dar el socorro á aquellas pla
zas, do que estaban tan necesitados, que los de Maoarquibir no te
nían ya que comer más de para cuatro días, y de Oran no se les 
podía llevar, y se hallaban desvolados do las continuas armas (pío 
les dal'an, y tan fatigados, quo fué bien necesario llegar el socorro 
á tiempo que les llegó. De lo cual lio querido avisar á V. M. tan 
en particular, por lo quo sé que holgará de entenderlo, y sacar á 
V. M. del cuidado quo do esto debía de tener, conforme al amor 
que me tiene V. 51. y lo quo desea el buen suceso de mis cosas. 
Deste he dado á Nuestro Señor las gracias que se deben, porquo 
demás del bien do mis líeinos, era de mucha importancia y tocaba 
á mi reputación. 

El guarde y prospere la Imperial persona y estado do Vuestra 
Majestad como 3-0 deseo. Do Madrid á Jó de Junio, 1503. 

Al uní'';/('/>:, Al do Romanos: Do lo que he querido avisar á 
V. A. tan en particular, para que lo sepa y diga á la Reina, mi 
hermana, por lo mucho que sé quo V. A . y ella holgarán de en
tenderlo, 3 sacar á Y. A. del cuidado quo dosto debían tener, quo 
no dudo sería el que requiero nuestra hermandad y lo que desean 
el buen suceso de mis cosas de este Reino. 

EL EMPERADOR 

AI . C O N D E DE L U N A . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Lee;. (Í.12, fol. TI.) 

Ilustre y ínuj' amado nuestro: Recibimos las cartas que el ."i 
de oste mes nos enviasteis, en que nos participáis lo que empezas
teis á tratar por mandado del Serenísimo y Católico Pey de las 
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Españas, nuestro sobrino carísimo, con los reverendísimos Lega

dos en el punto de la declaración de las palabras -¡troponentibv.tt 
tegatis, y lo que deseáis que ordenemos sobro esto punto á nues

tros Embajadores residentes en esta corte. 

Y respondiendo á aquellas cartas, queremos ante todo que es

téis cierto y convencido de que nada hay, por importante y difícil 

que sea, en que no deseemos estar con vos, prestándoos todo nues

tro favor á vos, y sobre todo al citado Serenísimo Eey de las Es-

pañas. 

Pero en el caso presente no podemos menos do descubriros sin

cera y benignamente las dificultades que bailamos, á fin de que, 

considerándolas, podáis tanto más fácilmente resolver lo que ha

béis do hacer sobre esto punto, y, sobre todo, el medio quo halléis 

do emplear. 

Las dificultades son las siguientes: 

En primer lugar, si hemos do confesar la verdad, siempre has

ta aquí hemos sido y seguiremos siendo grandemente opuestos á 

todo género do protestas, especialmente porque no ignoramos que 

las de esta claso rara voz producen algún fruto provechoso, antes 

suelen sor materia do odios y debates; así que al presente hasta 

el nombro de protesta, por causa principalmente de los que de 

ellas han abusado, comienza á hacerse odioso. Por cuya razón he

mos encargado recientemente á nuestros enviados para otro asunto 

quo omitan la mención de protesta, valiéndose do otras palabras, 

en aquello quo conviniere para la defensa do nuestro derecho. 

Vemos luego por la copia adjunta do las cartas que nos escri

bió el Serenísimo Poy, quo ésto no pide quo Nos ni los nuestros 

nos adhiramos á la protesta que ahora preparáis, como quiera quo 

por otra parte el mismo Rey, según aquellas cartas demuestan, 

esté bastante enterado de la resolución quo en este punto adopta

mos con el Reverendísimo Cardonal Morón; resolución adoptada 
por Nos con tan maduro consejo, que no podríamos fácilmente 

variarla si la cuestión so hallase boj' en su primitivo ser, pues por 

ella ni so quita á los Padres nada absolutamente de lo que á su 

facultad de proposición se refiere, ni tampoco Nos podríamos (pai

társelo; antes, en el supuesto do que aquella resolución nuestra 
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se juzgase perjudicial para los Prelados en cuanto á aquella facul
tad, ¿quién evitaría quo Nos ó cualquier otro Poy ó Principe cris
tiano propusiese en virtud de la facultad que le compote, aquello 
(pie por otra parto los Prelados sujetos á su jurisdicción quisieren 
y debieren proponer? Ni vemos cómo la libertad del Concilio pueda 
peligrar por el caso de quo lo que éste hace por otro parezca ha
cerlo por sí mismo, antes no tenemos por inútil del todo aquel 
rodeo que deben hacer los Legados, y que Nos mismo podríamos 
hacer, al menos por causa del Concilio que han de celebrar los 
mismos Leverendísimos Legados, lo que, ciertamente, no sería 
rechazado por personas mucho más inferiores. 

N o c r e e m o s que, adoptada tal resolución, si pidiésemos que 
los reverendísimos Prelados propusiesen alguna cosa, hubiesen 
éstos ahora de negarla fácilmente; mas suponiendo que se negasen 
en absoluto, el remedio está pronto y la proposición se haría por 
nuestra propia l e r s o n a . 

O s explicamos esto tan á la larga, no porque pretendamos en
tablar con vosotros sutil controversia sobre este punto, máxime 
constando en las mismas cartas quo esta nuestra resolución ha de
sagradado al dicho Roy, sino solo para que claramente veáis cuan 
difícil nos sería ahora acabar por retraernos inopinadamente do 
aquello (pío con tanta proligidad establecimos tiempo ha, casi 
transigiendo con el Leverendísimo Cardenal Morón (aunque sólo 
por N o s , y salvo el derecho do otros Leyes y Principes) y adoptar 
otros más intransigentes acuerdos. 

Asáltanos también sobre este punto no infundado temor do 
que, si algo semejante intentáramos, los reverendísimos Legados, 
de reponto, y sin esperar otro hecho, abandonarían las sesiones. 
Lo cual piuléis considerar qué término tan triste y casi horrendo 
pondría al Concilio, y sobro todo qué triunfo se atribuirían con 
ello los enemigos de la religión católica, al ver que el Sumo Pon
tífice, N o s y nuestro Serenísimo sobrino el Poy católico, con otros 
Príncipes cristianos, caíamos en tal discordia. 

Añádase á esto el peligro no pequeño que, según vosotros mis
mos escribís, amenaza, de que si la protesta se hace por vosotros o-
por Nos, la mayor parto de los Padres que asisten al Concilio la 
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admitan, pero que la rechacen al omitir distintamente el voto; lo 
•cual, si sucediese, podéis imaginar el inmenso perjuicio que causa
ría, máxime cuando no so os oculta quo aquellos Padres opinan 
que la autoridad de determinar y resolver sobre todo aquello que 
en el Concilio se trata, resido en ellos solos y no en Vos ó en otros 
Príncipes seglares. En este punto, pues, si vuestra protesta debe 
hacerse en sesión pública, no vemos el pretexto con (pie pueda evi
tarse que los Padres den su voto y después publiquen sus opinio
nes; aunque do otro modo, si vuestra protesta se hiciese sólo priva
damente y cerca de los reverendísimos Pegados, la cosa pasaría 
de otra manera. Examinando atentamente las citadas cartas del 
Serenísimo Rey, nuestro sobrino, hallamos en ellas, especialmente 
al fin del extracto quo nos enviasteis, quo aquél so preocupa no 
poco de este peligro, y os encarga expresamente que procedáis en 
todo, á causa de ello, con la mayor cautela. 

Ciertamente, y aun prescindiendo de todo lo dicho, la cosa en 
este punto, á causa do la Última resolución que comunicamos á 
nuestros enviados sobre promover la clausura del Concilio, no está 
ya tan en nuestras manos, quo si ahora tuviésemos (pie deliberar 
sobre el citado artículo propoiiontlbiis Je,(/atts, fuese necesario in
formarnos más detenidamente del asunto, porque adoptamos aque
lla resolución, no tanto por complacer al Sumo Pontífice (á quien 
sin embargo debemos gustosos agradar en todas las cosas justas y 
honradas), como más principalmente por otras causas urgentísimas 
que con justo motivo creemos no deber confiar á las cartas. Princi
palmente adquirimos el convencimiento de que, aunque este Conci
lio durase cien años dol modo que ha empezado á celebrarse y tra
tarse, el fruto quo de él debíamos esperar seria nulo ó muy exiguo, 
siendo más bien de temer que con dolor de¿odo el orbo cristiano, tal 
vez se originasen do aquí escándalos mayores ¡ay! que los bienes 
que so han seguido; dicho sea en toda confianza. Dado, pues, que el 
Sumo Pontifico de todos modos desea terminar ol Concilio; que á 
otros, casi á todos los que todavía residen allí, les causa el mayor 
enojo; que la mayor parto do los que justamente debían intervenir 
en él no han comparecido; y que, por tanto, ni Nos, ni quizá tam
poco el dicho Serenísimo Roy, nuestro carísimo sobrino, podremos 
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solos luchar contra la corriente ó sostener con nuestras solas fuer
zas tamaño peso, todo lo cual nos impulsa grandemente á no opo
nernos al término de este Concilio, no vemos ciertamente por qué 
ahora que casi tocamos el dicho término, hayamos de preocupar
nos tanto de la declaración de aquellas palabras propowníious le* 
tjttÜs, máxime cuando por lo que á Xos hace, casi nada más tene
mos que proponer, antes debemos confesar que aquellos artículos 
de la reformación del orden eclesiástico propuestos por los re
verendísimos Legados, han venido á satisfacer cumplidamente 
casi todo lo (pie acerca de la reforma queríamos ó podíamos 
pedir. 

X¡ nos hace gran fuerza el que se diga que debe evitarse que 
las palabras p/'n/iO/lfi/í/'b/rx h'¡)iit¡x, si no se declaran más ó so co

rrigen, produzcan también algún perjuicio á los futuros Concilios, 
porque fundadas razones nos hacen sospechar (pie acaso tarde mu
chos años en celebrarse otro en la forma y modo do proceder que 
hemos visto celebrarse ésto, y caso que en ello nos engañára
mos, puede seguramente atirmarse que cualquier otro Concilio, 
al menos si disfruta la debida lil orlad y supremacía, no ten
drá ataiias las manos para reducir esta y otras cosas á mejor 
forma. 

Además, y si queremos considerar más atentamente ol asunto 
0» sí mismo, Xos, atendiendo á los casos que pueden ocurrir, no 
comprendemos bastante porqué ha de ser tan necesario al pre
sente pedir tal declaración, pues varones eruditos y piadosos nos 
han ensoñado que por la forma, institución y costumbre do todos 
les ('oncilios, así antiguos como modernos, se tiene en cierto modo 
por inconcuso que no sólo los Padres, excluyendo los Legados 
pontificios, los Poyes y. Príncipes cristianos ó sus Embajadores, 
sino también principalmente otros, legos, revestidos do insigne 
autoridad y piedad, deban tener libre facultad do proponer cuanto 
juzguen conveniente para la conservación y aumento de la repú
blica cristiana, y más aún, so pretende quo todos estos tengan en 
el Concilio voz, ya quo no voto. Y , supuesto esto, no se hallará 
acaso ]»>rsona tan imprudente que de las repetidas palabras ¡>rO-
fOiientUntH le¡/(ilis, por solo el argumento deducido do torcida in-

TOMO XCV1I1. 29 
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terpretacion, se esfuerce por obtener violentamente que todos los 
citados derechos 6 instituciones de los Concilios con tan fácil y li
gero apoyo, casi do ligero y obrando de distinta manera, so trastor
nen, máximo cuando vosotros mismos confesáis (pie en este mismo 
Concilio se lia observado lo que algunas voces propusieron en 
cierto Sinodo los enviados dol Key do Francia y de la República 
de Venecia y los Padres, práctica (pie, si no nos engañamos, lleva 
consigo suficientemente la explicación do aquellas palabras. 

Por último, si resueltamente os habéis propuesto que aquella 
declaración urge tanto, (pie esto en nuestra mano proponer en 
nombro del Serenísimo Pey de las Fspañas ciertas cesas contra 
aquello quo se contiene en el gravísimo capitulo do la ref irma do 
los Príncipes seglares, Xos sólo hemos sabido por las cartas de 
nuestros enviados que, aun sin otra autorización alguna, no s e 
nos negaría semejante facultad. 

Por lo cual, considerado lo dicho, todavía dudamos mucho si 
os conviene perseverar en esto vuestro proposito en nombre del ci
tado Serenísimo Pey, principalmente porque sin duda ésto cuando 
os dio aquellas cartas, ni supo ni pudo adivinar el presento estado 
de este Concilio. Y es propio do la prudencia de tan insigne Em
bajador como vos sois, acomodaros con la mayor diligencia posible 
á tiempos y lugares, especialmente porque el mismo Serenísimo 
Pey, como dijimos, no parece haberos dado instrucciones tan pre-
cisas, que no dejo en esta parte casi todo el asunto á vuestra dis
creción. 

Como quiera que sea, no queremos recordar todas estas cosas 
con el fin do prescribiros orden ó ley cualquiera, es¡ ecialmento Cll 
aquello quo podéis juzgar contrario á la intención y propósitos del 
mismo Pey, vuestro amo. 

Ni nos p&recerá mal qUO cuando resueltamente os decidáis á 
marchar, os unáis á los franceses, portugueses ú otros, quo Xos 
rogaremos al Todopoderoso quo secundo vuestros propósitos para 
gloria de su nombre. 

Por lo que á Xos toca, si explicamos esto con alguna proligi-

dad, fué sólo para daros más claro testimonio de la sinceridad de 

nuestras intenciones, y para excusarnos con vosotros de no poder 
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hacer aquello que, según veis por vosotros mismos, no está actual

mente en nuestra mano. 
AHÍ pues, por aquel insigne y paternal afecto que al dicho Se

renísimo Pey, nuestro carísimo sobrino, profesamos, recibiremos 
gran disgusto, si (lo que Dios no quiera) con ocasión do esto ó de 
otro cualquier negocio, surgiera algún resentimiento entre Su Al

teza Serenísima y Nuestro Santísimo Padre, principalmente por

que en estos tan azarosos tiempos creemos que importa mucho á 
la república cristiana (pío Nos y los demás Príncipes que en nom

bre do la religión cristiana tratamos, conservemos inertemente 
entro nosotros fraternidad y concordia. Os pedimos encarecida

mente, i or tanto, quo con arreglo á vuestra prudencia y piedad, 
y salva vuestra obediencia, enderecéis á aquel íin, en cuanto po

dáis, vuestros consejos y actos. 

Y aunque no pretendemos proscribiros sobre osto instrucción 
alguna determinada, por ser ajeno do nuestro cargo é incumben

cia, sin embargo, si pudiera hallarse algún medio que, con apro

bación do todos, facilitara vuestra inteligencia con los reverendísi

mos Legados acerca do esta materia, tal voz convendría no des

preciarle. 

En primer lugar, se nos ocurre, por la solicitud 3' afecto (pie 
debemos, no sólo á las mismas personas, sino también á la causa, 
que si al menos pudiera alcanzarse de los reverendísimos Loga

dos una declaración de las palabras ¡>r»j>o№t№líÍHt Iffftttís en que 
constara no entenderse por ellas derogados los derechos, institu

tos, órdenes, costumbres ó prácticas, así de los antiguos Concilios 
como de los (pie con el favor do Dios han de celebrarse en lo fu

turo, ó si esto pudiera comprenderse con análogas palabras, 110 
deberíais rechazar semejante temperamento. 

En segundo lugar, en caso que los reverendísimos Legados no 
admitiesen esta declaración general, podría al menos hacerse con 
ellos diligente instancia, á Un do quo procurasen, ó suprimir por 
completo aquellos capítulos que hablan do la reformación de los se

culares, ó al menos tomar en (atenta sólo por referencia aiptollos su

puestos perjuicios que allí so contienen; y de no hacerse así, y si tal 
les pareciese, amonestar á los Principes seglares en virtud do santa 
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obediencia, que en este punto decretasen para sí mismos, y permitie
sen la protección de la libertad é inmunidad eclesiásticas de sus rei
nos y provincias. No faltan, en efecto, ra/.ones poderosas (que po
drían enumerarse si así pluguiese á los reverendísimos Legados) 
para que éstos deban mostrarse en este ponto menos intransigen
tes; porque somos contrarios á este gravísimo capítulo no sola
mente Nos mismo, sino también otros Principes del orlxs cristiano, 
como vosotros y los franceses, de quienes debe hacerse mucha 
cuenta, y en ningún modo dar lugar á enajenarse su afecto, ni 
menos á irritarlos, porque en la Iglesia católica pueden mucho, 
principalmente el citado sobrino nuestro, que hasta hoy ha conser
vado con tanta gloria sus reinos y dominios en la religión cató
lica y en la obediencia de la Santa Sede. Creemos también muy 
importante que, hallándose ya próximo el término del Concilio, 
se procure quo acabe más bien con lenidad y mansedumbre su
mas quo con molestia ó enojo de alguien, principalmente porque 
la oposición do vosotros los Príncipes seglares parece tener en sí 
gran apariencia de justicia y equidad, no sea que los Padres, quo 
como se ha dicho, pretenden la autoridad del voto, le conviertan 
en causa propia y en su favor, y así jueces y partes á un tiempo, 
sostengan esto sin oimos ni á Nos ni á los otros Príncipes segla
res, y sin el necesario conocimiento y discusión del asunto. 

Por último, si ni aun este medio os pareciere suficiente, debe
ría considerarse si al riamos se obviaría á la dificultad presente 
con esto remedio, á saber, que toda protesta qne elevarais en 
esta parte, so hiciese privadamente á los mismos reverendísimos 
Legados más bien (pie en cualquier sesión pública, con lo cual 
creemos so desvanecerían muchos de los escrúpulos que arriba 
enumeramos, y la cosa, por sí áspera y enojosa, so haría tanto 
más fácil. 

Todo lo cual, sin embargo, (lijamos á vuestra prudencia 
para que sea más detenidamente discutido; y por si en estos medios 
de moderación que proponemos pudieran auxiliaros algo nues
tros comisionados, les hemos enviado órdenes ] ara que lo hagan 
con el mayor celo. 

Pespecto á la partida do los hijos del Serenísimo Ley de Lo-
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(1) Tetito latino do la carta que arriba tradncimos: 

I'KRDIS. IMI'KRAT. COMITI LCS.K. 

Ilnstvis sincere Nobis dilecte: Acoepiinus literas vestras huius mensis ad 
Nos datas qiiibus Nos certiores feeistis de iis quip isthic inssu SereLisimi et Ca-
tholioi llispaniarom Regis, nepntis nostri eliarisimi, cum Reverendisimis Legatis 
in ncgutb, declarations verborum pfopoiienlibus It'i/atis tractare cepistis et qua' 
desideratis a nobis ea de re Oratoribus nostras istliio oxistentibus mandari. 

Ad quas literas vestras respondendo ante omnia id cert inn et persuasum vobis 
esse voliinius nihil lam grave ant arduum existore in quo non cupiamus vobis-
cum conscntir.i, et voids, ac iuprimis pnefato Sorenisimo Regi Hispaniarum 
quantum in Nobis est gratilieari. 

Sed in pr'csenti casu omitere non possumus quia eas dificultates quie nobis 
ohsistunt cleinentnr ac sincere voids aperiamus, ut iisdem perspectis, tanto fa-
cilius vos resuh ere possitis quod in hac parte, et qua potissimum via vobis sit 
apendum. 

Sunt autem difticultates hie qua- sequoritur. 
Piimo, ut veritatein fateamur, Nos hactenus semper ab omni protostationum 

manos, nuestro hijo queridísimo, en otras cartas os comunicare
mos lo necesario. 

Resta ofrocoros de nuestra parte todo favor y benevolencia. 
Dada en Prosburgo, año de 1563. ( 1 ) . 

EL EMPERADOR 

Á s. M. 

; \rohi\o de Simancas, Estado.—I.eg. ti."2, fol. 30.) 

Por dos cartas de mano do V. A., que me presentó Martin de 
(•ítizman, y por lo que me dixo de boca, entendí los principales 
artículos (pío traía á cargo; y el primero y principal, que es lo 
que toca á la aprobación que ha de hacer Su Santidad sobre la 
elección y coronación de mi hijo, el Rey de Romanos; y el otro, lo 
quo V. A. desea y pide, que yo debo dar una de mis hijas al 
Príncipe do Elorencia, lo cual todo ha propuesto muy bien; y 
con alegar los respetes que V. A . tiene, y causas en pro y on 
contra, que por no importunar á V. A. con mi mala letra, y por-
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(¡ue no paresce sor necesario, lo dexo de hacer; y dello todo, y de 
otras machas cosas que he entendido del, veo y conoy.e.o el gran 
amor, afición y celo que V. A . tiene de hacerme toda ayuda, favor 
y promoción, y no solamente para mi, sino para el Rey, mi hijo, 
y todos los demás; el cual es tanto y tan grande, (pie no sé con 
qué palabras ni escripturas se pueda tanto encarescer como olio 
lo meresce, y mucho menos cómo yo y mis hijos lo podamos re-
conoscer, agradescer y servir, y besar las manos por ello á Vues
tra Alteza. Y por esto, y porque yo he dado cargo á Martin de 
Ouzman que lo haga en mi nombre, no me alargaré aquí más; sí 
me remito á él, pidiendo y demandando, cuan paternalmeto puedo, 
que Y . A . lo dé fe en lo que le dixero en estos y otros artículos 
que lleva á cargo do decir á V. A., como haría á mí mismo, y do 
esto puedo estar muy cierto y seguro, que si supiéremos y pudié
remos, reconoscello, merescello, asistir, ayudar y servir á Vuestra 
Alteza, que lo haremos como verdadero padre, hermanos y hijos, 
(pie en tal lugar le tenemos y estimamos. Yo vi que pocos días 
antes de mi partida era venida la resolución do Su Santidad, y el 
ofrecimiento que había hecho el Roy, mi hijo, el cual ora tan 
justo y razonable, y más quo so halla hasta agora (pie ninguno 

sonore veheinenter abhorruimus et adirne abliorremus, nía\¡1110 (guia intintimi 
Nobis non est Iniinsmoili protesta!bines raro aliiiuem pra>ci;iuum fruetnm (,'ciie-
rare, quin poüus odiis ae conteiiuonüius ni iteriam pretiere, ita ot hoc tempore Vid 
•tomen ipsum protestationuin, maxime propter eos qui iisdeni abusi sunt. exosinn 
esse inceperit. Quapropter el Oratoribus Nostris nuper in alu materia commi-
simun ut menlionem protéstatenos oiuittcreiit, aliisque verbis ea qua» ad con
servami iura nostra pertinent eireuiiiscriberent. 

Deinde Nos ex adiecto exemplari literarum dicti Seienisimi líoiris a .Nos sorip-
larum pra'cepiinus ipsuinmet Romeni hoc non potere, ut voi Nos \el honnnes nos
tri buie protestai ioni qua- per vos nunc instituitur adluereamus uteuiique alias 
idem Rex,prout litera' illa' demonstran!,de ea resolutionc ijuam cum ltovereiidi-d-
uio Cardinale Moruno in hae materia eepimus, sutlcienter fuerit infjrmatus. 

Et certe resolutio illa ndhur diligenter Nobis venit consideranda qiiam nei 
hodierno dio, si res adhur integra esset, facile possemus mutare. Per caio eniin 
Patribus nihil pii'uitns quod ad facultatem proponondi attmet , nec adiniitur, 
nec ctiam per Nos adi mi potuisset, inuno dato quod resolutio illa nostra Pradatis 
(|aoad eandem facultatem pradudieialis esse censeretur. quis turnen ani Nobis aut 
cuique allori Regi voi Principi Christiane absisterot quominus e\ facúltate sita 
ipsi competenti ea proponeret qua' alias Pradati sua' ditioni sutuecti proi>onere 
udiente! deberent? Nec videmus (]uomodo hoc easu labefactari queat liiiertas 



do nuestros antecesoros, Emperadores de la Casa de Austria, 
como fueron Federico, Maximiliano y Carlos, ni yo tampoco, que 
me paresco que Su Santidad debe quedar contenta, y no tan 
solamente do negado ni diticultallo, y quo so verá (pio por Nos 
no ha quedado; y aunque hay algunas menos demandas en su 
postrera respuesta do Su Santidad, espero que se tratará y res
ponderá do arte, que Su Santidad justamente deba estar contenta 
y aeeptalla. Y por vor quo no era acá ya más menester la quedada 
do Martín do (inzuían, lo he despachado; y porque lleva muy ple
naria información de todo, como Y . A . verá, y de otros casamien
tos y negocios, porque á sor necesario, no obstante su tardanza, él 
estaba aparejado de quedar. Yo llegué aquí ayer, harto bien dis
puesto, aunque con una tos, y á las tardes nn.-t pequeña alteración, 
que á gran pena se siento, y esporo en Dios ser presto libre della. 
Nuestro Señor guarde y prospero su Keal persona, y su hijo y 
Estado con toda prosperidad, como desoa. Do Viena, á 11 de 
Julio, 1563.—A lo quo V. A . mandare, su buen sobrino.—Fer
ii ina mi us. 

< 'olitili i. l'urti is i]iioil farti per al i mil \ ideatili' faceré per seipsum, inimo et eirrui-
Oiiii i l luni que p"i- Legatos Herí dtdx't i! quod .Nos ipsi faceré possemus non 
o l i m m o reputa ni us inutilem. sidtein propter Concilini!! ab ipsis ltevorendisimis 
I.ogatis Inibendolo, quod sano a longo niinoribus personis respuendum non esset. 

Nec ci ' i 'dnnus inibita tiuiusiniNli resolntione, si a Koverendissimis I.egatis ali-
liiiil preponi piisliil.'ii'emns, ipsoslioe facili tuinc ree usui l i ros esse: et dato quod 

' amine n-eu-i nvnt, paratum Cunen esse reincdium. ìtaque propositio fleret per 
Nos ipsos. 

llii'e eo l a t i o s volas adducimus, non ut exquisitam disputationem de ea ro 
vohisciiiu in i re inleitdaiiius', maxime cura ex iisdein literis constet eandem 
nostrani reselntionom dicto Kegi displicuisse, sedea dututaxat ratione, ut mani
feste Cernali* ' imi to grave N.ibis foturuiii essel ab i i s qua' tam prolixe cuni Ueve-
r e n d i s s i m o Cardinale Moreno, quasi transigendo, pro nostra laman solummodo 
nersona , et s a l v o aliorum Ueguin ae l'riacipum iure, iamdudum lìrmavimus, 
n u l e ' domam e\ iiisperutu rosilire, aliaque aeriora inire Consi l ia . 

Incul ¡ tur anioni quoque Nebis in liac parto non vanus timor futurum esse, ut 
.si aliqiii 1 late tentat'emu*. lto\erondissiini legati subito ac nullo alio actu cx-
]>octatu. cotepo-ut is sarciuis. csscnt abituri; qua' ros qnam tristem et quasi lio-
rrendum Imi'' 1 *• -ìieilio tìnem imponeret. quive triumplius pra'cipue apud eatholica' 
relignejis bosl.'s inde moitareut si \ideront et Summum Pontitlcom et Nos ac So-
reiiisiinum n-potom nostrum Hegeni Cutliolicum atquo alies Principes Christianos 
in tantum incidisse diseordiam. id \oliis pro vostra prudenti;! testiiuandum re-
linquiinus. 
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Hue accedit quod (quiemadmodum vos ipsi scribitis), periculum non modicum 
iniminet, no si protestatio priedieta a vobis, vet etiain a Nobis íieret, major pars 
Patrum (gui nunc sunt in Concilio earn admissuri, sed latis diserte sufraga* 
reiecturi sint. Quod si fieret, considerate, quieso, quam immensi pradudicü ea res 
essot futura, pra'sertim cum vos non lateat ipsos Patres in ea opinioni) esso quod 
onmium eorum (tua1 in Concilio tractantur detorminandi et decidendi aoctoritas 
penes ipsos tantum, non autem penes Nos vol alios Principes sicciilares residoat 
Hoc loco antem non videuuis si modo protestatio vostra in consesso publico licri 
debet, quonam colore precaven possit quominus Patres in sententias cant, ae 
deindo conception mentis sua: publice proférant; quamvis alias si protestatio 
vostra privatim et apud Reverendísimos Legatos duntaxat tieret, aliter se res 
esset habitura. Sane si priedictas literas Serenissimi Regis, nepotis nostri, dili-
genter excutimus. invenimus in eisdem, maxime, in calco illius extract! quod 
per vos Nobis missum est, quod et ipse Rex de hoc pericolo non niediocrem cu
raro gerit, vobisquo ut omnia tanto cautius agatis expresse injungit. 

Cierto postpositis etiam omnibus supradictis res in hoc capite propter nowssi-
inarnresolutionein nostrani quam Oratoribus nostri» do promovendo line Concili! 
scripsimus apud nos nequaquan amplias est integra, ita ut si qui 1 hoc tempore de. 
praìdicto articulo propotientibus legatiti Nobis fuisset deliberandum, nécessitas 
expostulasset Nos de eo maturius eertiores fieri. Cepiinus autem ilium resolutio-
nem non tarn ad complacendum Summe Pontifici (cui tarnen in omnibus rebus 
iustis et honestis lubenter moreni gorere debemus), quam pot hm ex aliis urgen-
tissimis causis, quas uteris non temere credendas arbitraiuiir; illa vero priecipue 
Kos invasi! opinio, etiain si hoe Concilium eo modo quo celebran et agitar! cep» 

La alteración no es tan grande que mo impachaso quo ayer, 
aquí cerca, y también del agua, maté dos ciervos con el arcabuz, 
y todas estas tardos entré aquí, y he ido do la barca á pie, y vuelto 
algunas veces un buen rato á mi aposento. 

Señor: viendo que Martin de (iuzraau no ha podido partir do 
Insprug cuando había deliberado de hacerlo, he retenido oste dos-
pacho hasta agora, y querido avisar á V. A . cómo el tercero do 
este mes me purgué, y gracias á Nuestro Señor, hizo muy buena 
operación, y el segundo día no vino más la alteración acostum
brada, y así está, gracias á Dios, hasta agora; la tos no se ha qui
tado, ni el apetito vuelto, mas mejorado; do manera que yo y los 
médicos esperamos quo no hay más quo hacer sino guardar 
buena regla de boca y lo demás, y quo con esto sólo todo tornará 
á su ser, porque después del día de la purga me he sentido muy 
bueno de estómago y cabeza, y duermo mucho y muy sosegado, 
de lo cual ho querido avisar á V. A., para quo sepa la mejoría, ó 
antes sanidad. A 7 de Julio, 1603. 
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SU MAJESTAD 

Á LA DUQUESA DE LOKENA. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Log. 032, fol. 131.) 

Señora : 

El otro día os escribí, como habréis visto; después recibí vues
tra carta de 7 do Abril, en la cual me dais cuenta do lo que allá 
pasan, y cosas quo so ofrecen, así on Erancia como acerca de los 
Estados del Duque, vuestro hijo, de que á mí mo posa más de lo 
quo aquí podría encaroscor; mas esporo on Dios que abrirá camino 
para (pie oí mal no paso adelante; y quo vos, Señora, os habréis 
siempre con la prudencia y buena manera quo sabéis, para (pie 
las cosas no puedan venir á peor ostado, quo el trabajo es tan 
universal on todas partes, quo es menester estar sobro aviso en 
todo, y hacer más de lo posible; y on lo que yo pudiere hacer por 
el bien do vuestro hijo y vuestro, no hay que decir, pues tenéis 
tan conoscida mi voluntad, y lo mucho quo á vos y á él os quiero. 

tum est por ecntom anuos duraret, niillus tamen, aut sano perexifruus fruetus 
ex co Nobis spcrandus ossct. imino timondum ne forte maiora inde scandala cum 
tutins Cliristiani ortos frémito orirentnr qoam hactonus bona ex parte, proh dolor! 
orta sunt. quod tamen coníidenter vobis dictum esse volumus. Stante itaque hoc 
quod Summus Pontifex modis ómnibus Conoiliüm riniro desiderat, quod ftlll quet-
quot fere sunt qul illic adhuc resiilent extremum (iusdem fastidium cepere, quod 
ingens nuiuerus eorum, qui eidem Concilium mérito interesso debebant penitus 
non roinparuerunt, quodque ita nec Nos,nec forte etiam dictus Serenissimus Rex, 
inopes ooster charissimus, soti potorimus contra stimulum calcitrare, aut tanta' 
rei pondos in nos solos susciperc; qua> omnia Nos vehementer impellunt ut huitis 
Coneilii altsolutioni non intendamus refrao-ari: Nos certe non videmus curnunc 
quasi pra* foribus existento Concilii tino tantopere declaratione ülorum verborum 
priipim.'iuilmi! teyatis debeamus csse soliciti, máxime quia quod ad personam 
nostram attinct , nihil fere amplius habemus quod per Nos proponendum sit, 
immo fateri cogimur per illos articules reformationis ordinis eclesiastici qui a 
Reverondisshuis I.e<ratis propositi sunt, quasi omnil)US iis quíe circa reformatio-
nem ]>etere volebamus aut poteramus cumúlate esso satisfactnm. 

Ñeque Nos adioodum movet quo dici posset cavenduui esse ne verba illa¡>ro-
pmtHtibus Ifjiílit nisi amplius declarentur sou corrigantur, futuris etiam Con-
cilis pradudiciuní aliquod generent. Nos onini non levibus rationibus in eanv 
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Mispicionem incidimos forte hincad quampliirimos an nos non amplios (ale Con
silium sub hac forma et molo pruei-domli rclehratiim iri quale hoc col Imitólo 
esse conspicimus. Et dato quod io eo deciperemur, tameu procolduhio euiltbot 
futuro Concilio, saltern si id debitam suam libértatelo et superioritatom obti-
nuorit, non erunt manus ligatio, qucminus luce et alia in mcliorem formam re-
ducanttir. 

Pnoterea et si rem ipsam ]ienitius considerare volumus. Nos proferto iuxta 
contingenliam casuum non satis int-dligimus cur |tet i t io talis doclarationis hoc 
tempore tantopere sit necessaria: sumos enim a viris eruditis ae pus edoc l i ex 
forma instituto et more omnium tam ¡intiquoriim quam recentiorum Conciliortim 
id qiio-lainmodo pro absoluto teneri, quod non solum Patribtis extra Legatos Pon
tificios ac etiam Regibus et Principibus Clirislianis sen curian Oratoribus, vertí III 
etiam aliis precipuo iosigni auctoritate el pietate preditis laicis facultas propo-
nendi ea qua* sibi ad augmentiim et conservalioiiein Reipublica- Christiana' 
opporluna videntur, libera esse deboant, ¡mino quod ii unities si non deeismim, 
saltern deliberativam vocero in Concilio habere dicanttir. l,>uo ita prosupnsito. 
nemo fortassis tam imprud ms rojierietur qui ex saqiedictis verbis pr tpontHtHf' 
lt'jatis per solum argumontum a contrario sensu ductum id extorquere conabitiir 
ut omnia iamdicta iura nc instituís Conciliorum tain facili ac levi pMPtMIo quasi 
obiter et alind agendo subvertantur, máxime quia et o s ipsi confitemini in hoc 

Lo que más de acá habría que escribir entendoréis do vuestro 
triado. Nuestro Soñor os guardo como deseáis. Do Madrid, á 15 
do Julio, 1503.—Vuestro buen primo. 

SU MAJESTAD 

A ti E M P E R A D O R . 

(Archivo de Simancas, Estado.—I.eg. lió", fol. !M.¡ 

Senil)1: 
A algunas cartas do V. M. quo he recibido estos días debo 

respuesta, y aunque con todas ellas me ha hecho V. M. la merced 
que suele, y cada día conozco más ol amor que me tiene, y deseo 
do todo el buen suceso de mis cosas, con lo quo cu estas cartas me 
dice he holgado más aún en particular, por la cuenta quo Vues
tra Majestad me dá de sus buenas nuevas, y do los casamientos 
que á sus hijos y nietos se ofrescen; que como yo deseo el bien de 
ellos, como si fuesen míos propios, no puede dexar de darme gran 
contento todo lo que en esto V. M. me escrilie quo allá ha pasado; 
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•«lem ConcilioM ohsorvatum esse quod et. Kepi (lalliie et Iteipublii-a- Veneto-
Oratore* et l'.itre* aliqiiando nonnulla Symido proposnerint. Qua- qiiidom ipsa 
pra\is. niM fallimur, doclaratiiuieiii iltonmi \erÌK>rum suffioienter et quasi in 
dorso s m a \ctiit. 

l'estremo si oninino vobis constitut.iiin est declarationom Ulani ideo potissi-
mum urgere, ut et vobis. mimine Serenissimi Uegis llispaiiiarum, integrimi sit 
'jinvdnm cantra ea proponcro qua- in gravissimo illn capite de lfeforin.itione Prin
cipimi Nernl ' i r ium rontincntiir. Sos certo ex Oratoruin nostromi!) literis tantum 
oitellexonns qund ctiaro absqiic ìillo aliti luisteiio talis facultas nequaqiiaiu vobis 
denegabitiir. 

i!n.'ipr..|i1eì\ censi,irratis omnibus supradictis, apud Nos adirne Valdo dubium 
e s i un e\iH liat vns in vostro isto proposito, mimino dirti Serenisimi Uegis per
severare, tiiiiviine ijuiiniam procul dubio Rex ipse en tempore quo literas ìllas ad 
\ n s fallii, statimi pra'sentem liuius Concilii nec scivit nec divinare potuit.et vos
tra- priidi'iitiii' lamiiniiii iosignis (Iraloris est, vos temporum et locorum rationi 
qu mi diligeiitissime iieoommodaro, priosertim quia idem Serenissimus Rex, ut 
a.iviiuns, neti non prerisn mandata vobis dare videtur, quin in bac parte quasi 
rem tetani caulinni vostra- committat. 

Uiiicqui 1 sit. Nes tia-c omnia non in clini tìnem commemorata esso volumus 
ut vebis legem aot ordì nera quondam nrcscribamiis, presertim in iis qua- vos 

vn lo cual rao parosco quo Y . M. lia respondido con su acostum
brada prudencia, y con coló do Príncipe tan cristiant) como Vues
tra Majestad es. Y cuanto á lo de Forrara, yo lie enviado ya á 
hacer oiicio con el Duque, con persona exprosa días ha, y en te
niendo su respuesta, escribiré á V. 31. tomando la mano en ello, 
para quo so haga con la auctoridad do Y . 31., que es razón quo 
en todo se conformo; y á V. 31. beso las manos por babor querido 
quo este negocio so haga por mi medio, y por el fin quo en ello ha 
tenido. Y cuanto á la comisión que llevó 3Iartin do Guzman, yo 
deseo mucho que Y. 31. y el Pey, mi hermano, hayan tomado la 
resolución que on semejantes negocios se delie, y á mí me páresela 
• pie convenía, por las causas que dixe, y otras muchas quo habría 
que decir; y así suplico á Y . M. (pao, sino estuviere hecho, lo en
camine (pío se haga; (pie no puede hacerse con el Papa y Sede 
Apostólica en estos tiempos ningún cumplimiento quo pueda pa-
rescer excesivo, antes muy necesario. Y porque en las cosas to
cantes al Concilio be oscripto á Y. 31. largo, y pienso hacerlo 
en breve, no lo quiere ser on ésta más do decir á Y . 31., quo 
quedo con id mayor contentamiento del mundo do lo quo me ha 
avisado de la breve venida de sus nietos, quo la deseo en gran 
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S U M A J E S T A D 

AL EMPERADOR. 

(Archivo de Simancas, Estado.— Log. (M¿. l'ol. 31.) 

Serenísimo, muy alto, muy poderoso Rey, mi muy caro y m i n 

amado sobrino: A 13 del presente recibí tres cartas juntas de 
V. A., do 16 do Abril, de 'J y 15 del pasado, quo aunque de di
versas datas, y la segunda de ellas duplicada, por la vía de Flan-
des y Italia, acortaron las dos juntas á llegar aquí con un ordi
nario, á las cuales responderé en ésta brevemente; no teniendo 
tiempo para liacello largamente, avisándome el Conde de Luna, 
que quedaba despachando á grande priesa un correo á V. A . , y 

existimaro potestis animo ac voluntati ipsius Re 0is tanqium bori vostri osso 
contraria. 

Ncque etiam repuirnnmus quin uhi votos omnino constitutum erit porrero, 
vos ( l a l l o s , Lusitanos et alies vobis socios adseiscatis. pr.-cahimur IVum opt. 
max. ut copta vostra ad nominis sui glorian seeundet. 

Pro nostra vero persona, Nos ideo tantum luce et nonnihil prolixe referimos, ut 
volds siuceritatem animi nostri apertius testitieemur, utquo Nos dilìgentor spini 
vos exeusemus, si id faceré non possumus quod Nobis hoc lem|>Ore, prout v o s 
ipsimet considerare ¡Ki test is , non est inte^'ruiu. 

Qnoniam vero pro eo insigni et paterno amore ( tuo dietimi Seremsimum Ro-
gem, nepotem nostrum carissimum, complectimur. valde illuhenter viiiemus si 
fri huios voi alterius cuiuspiam nogooii jrratia, aliquod rancori» inter Serenità-
tein suam et S." 1 I). N. nasceretiir (quod Deus avertat), maxime quia hoc taui 
pericolosissimo tempore reipubliea* cliristiana' summopere interesso videtnus ut 
Nos et reliiiui Principes qui catholiiae religioni» nomine censeuiur christianam 
unitatem et concordiam mordicus Ínter Nos ipsos rotineanius. Ideo a vobis per-
quam clementer petnuus, ut pro vostra prudentia ac piotate omnia quoque Con
silia et acta vestra quautum salvo servitio vostro |ioteritis ad euiu scopum di
riga tis. 

Et quainvis in eo non a !mai ut particularem aliquam instructionem in hoc 

manera. Nuestro Señor guarde y acrosciente la Imperial persona 
y Estado de V. M , como yo deseo. Do Madrid, á 16 do Julio de 
1563.—Servirá á V. M. su buen sobrino. 

(Di mano de S. MJ 
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que, si mi respuesta le había de alcanzar, era necesario llegase á 
Trento á 20 ó 22 dol presente. 

La primera de V. A. os tocante á la Superioridad que el 
Ilustrísimo Duque de Saboya, nuestro caro y amado sobrino, pre
tende en los lugares del Condado de Cocona, y otros de los Señores 
do Carreto; siendo todos ellos, como V. A. dice, adyacentes al 
Lstado do Milán; sobre la cual, no habiéndoseme hecho requisi
ción, ni otra suplicación alguna hasta aquí, no tengo más que 
responder, sino que haciéndoseme ésta, so terna memoria do 
cuanto por la dicha do V. A . he pntendido, y que do lo que ocu
rriere en este negocio, pareciéndome ir encandilado en perjuicio 
de algún tercero, so dará aviso do ello á V. A., como es razón. 

A la segunda de 0 del pasado, que contiene los artículos do la 
traslación y libertad del Concilio, y reformación y proposición 
que en él se deben hacer, y otros puntos particulares, porque 
allende la brevedad del tiempo que para ello me dá el dicho 
(.'onde, y estar ya algunos de los dichos puntos en otro ser y es
tado muy diferente del <pie V. A. tenía aviso, y otros dedos lo 
podrían asírnosme estar antes de muchos días, me ha paroscido 
no responder agora tumultuariamente y con confusión, sino 

\obis proscribamos, quemadmoduiu id eeríe ñor muneris noe instituti nostri est. 
tani.'n si vía ¡diqua riqieriri posse! qu.a vos in hoc negocio eum ipsis lteveren-
disiniis I.ogiilis bona omnium gratta comonirotis, forte illa non essot spernenda. 

Nobis jiro oa sul i'-¡I u 11 iti-i et afectione qua non gnluro ipsis persoti» veruni 
etiam causa' tenomur oecurrit primo, si a Iioveroiidissimis Legatis saltem talis 
deelaratio illoriim verborum proponentth><x ieyatis impetran possot, videlicet, 
quod por illa verba non ceiiseretar derogatimi iurihus, institulis, ordinibus. mo-
ribus sen consueto linibus voi antiquorum Omciliorum. vel etiam eorum quita 
posleriim, Ileo favolili, eelehranda essent, auí <piibuseumi¡ue similibus verbis huí' 
einainiseriln p< uset, id moderameli volas non esse repudiandum. 

Vid secundo, si forte ip.si lieverendissiuii Legati tálela quoque generalem de-
elarationoni mai admiltereiit, passai saltem apux ipsos diligens fieri insíantia, ut 
eurarent ea e ipitula qua' do s<rularium reformatione loquuntur, vel omnino omi-
tti, vid sainan jiradensa illa gra\annua qu:e ilii continentur, per vhim narrationis 
duntaxat recensori, et alias, si ita ipsis videretnr. Principes Secul .res in virtute 
sanctie obedientiie admoneri. ut sibiipsis in hae parte imperent, litxirtntemque et 
íiiiiimunilat'aa oeclosiastioaiii in líegnis et provintiis suis sartam, tectam esse 
sinant. Ha l io iaM o i i im non leves sese offorunt, qu:e, si ita placeret ipsis Heveren-
dissimis I.'/gatis, enumeran possont, cur ipsi in hoc minus diffieiles sese pretiere 
debeant, videiuus cnim nunc non solum nos ipsos verum etiam alios Christiani 
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orhis l'rincipcs, utputa vos et Gallos so huie gravisshno capiti oppenero, quorum 
certo omnium inertlo exacta ratio est Unbend*, miuimeque cominittenduiu, ut ii 
vol abalienentur, vel saltern irritentur, quod in Keolcsia' Cuthohcie plurimuin 
possunt, precipue\ero predietus Sorenissimus Nepos noster. qui ltugna et die i-
nia sua haetonus in roligione catholica et obedientia Sanetie Matiis Kork-w, 
tanta cum laude conservavit. Plnrinnim etiom referre arbitrainur ut cum tin -
Concilii iam in propinquo sit, is initios summa cum lenitate et niansuetiidiie 
quam cum cuiusquam molestia aut indignatione instituatur, pra'sertim quia r---
nitentia ilia quam Xos FriDCipes Seculares faeimus, \idetur saliem iu so habere 
magnum iusticite et lequitatis specimen, no scilicet ipsi I'atres qui mil, ut supra-
dictum est, vocis decisivie auctoritateiu sibi vendicant, earn deci.-ioiicm iu causa 
propria et in favorem suum faeiant, siequo pariter et partis et iudieis persona: i 
tdque Nobis aliisquo 1'rinoipibus secularibus non auditis et causa nequaquani «1 
oporto t cognita et discussa sustineant. 

aguardar á más espacio do tiempo, para podello entonces mejor 
liacor y más cumplidamente, en caso quo los negocios lo requieran; 
cuanto más que, soy cierto do quo ol Conde do Luna, á quien de 
todo lo (pío mo ocurro escribo ordinariamente, y mando á mis 
Embaxadores en el Concilio quo le comuniquen todo lo (pie allí 
se trata de mi parto, terna avisado á V. A . muy largamente, de 
lo que yo en ésta podría decir con muchas palabras; y así, me 
contentaré al presente con estas pocas, y con certificar á Vuestra 
Alteza quo en todo lo quo toca al Concilio, y en guiarlo en una 
mesma conformidad con V. A . , lo solicito y procuro con todas 
mis fuerzas, no obstanto quo me haya alexado algún tanto do él, 
quo ha sido por las causas urgentes quo del dicho Conde habrá 
podido entender V. A., á quien con toda instancia ruego y pido, 
por lo mucho que importa, (pío es el punto de la procedencia del 
Embaxador do V. A., con los dol Christianísimo Boy de Francia, 
se proceda lo más atentadamente quo ser pudiere, pues como 
V. A . habrá ya podido entender, los días pasados llegó esto ne
gocio y controversia á tan alborotados términos, á causa de la 
paz y incienso, que so pensó por ello debiera seguirse algún no
table inconveniente, y aun la disolución dol Concilio; la cual, va 
«pío hubiese do suceder, (pío Dios no quiera, parecería mucho 
peor que fuese por una pretensión humana como ésta, que por 
otra causa de más aparento importancia y cualidad. 

A la tercera de V. A . de 15 del dicho, quo contiene las buenas 
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Vostromo si ìicchu' quidem via voids sufficiens esso videbitur cogìtandum 
esset an huic pnesonti difficoltati saltern eo remedio suecwrroretur, ut quameuo-
que piotostatiouom in hac parte institueritis. illa privatoli potius apud ipsos Re. 
vocndissimos U'gatos, qtiam in publico aliquo consesso floret, tunc euiin nostro 
indichi multi ex iis srrupulis cessarent, quos superius enunieravimus, et res lpv*H 
por se aspera ac odiosa tanto maiori duleedine cominiscerelur. Qua1 tamen omnia 
prudenti vostro indioio latins discutienda relinquimus, Kt si quid circa basco 
ìiioderatiunis via» oecurivt, in quo Oratores nostri vobis auxilio esso poterunt, ip-i 
iam a Nobis mandai uni halient ut id quasi diligentissime exequantur. 

Ite discesali tiliorinii Serenissimi Regis Romanoriim, filii nostri carissimi. | 1 
alias literas voids qua' necessaria erunt Iienigne significahimus. 

(Jiiod rcliquum est, \os onineni gratiam et henignitatem a Nobis expectare \ c-
lunius. Datum l'osonii, SII Octobtis, unno MDLXIU. 

nuevas del socorro quo se dio á Oran, lo quo puedo responder es, 
quo allende el general contentamiento quo todos lian habido de 
ello, lo he recibido yo muy particular, por el temor y pena en que 
de una parto mo tenía puesto el estrecho coreo quo los enemigos 
tenían sobro aquella plaza; y, do otra, la tardanza quo las galeras 
y armada do V. A . hacían en llegar á socorrerlo. Dios sea loado 
por lo hecho, á quien se deben todas las gracias de ello, y de 
lo quo adelante será servido hacer contra sus enemigos, y de 
nuestra religión, por medio do Y . A., como Principo católico. Cuya 
Serenísima, muy alta y 111113' poderosa persona 3' Real Estado 
Nuestro Señor guardo 3' prospere como desea. De Yiena, á 17 de 
Julio, 1563.—A lo que V. A . mandare, su buen tío.—Feniaiulo. 

SU MAJESTAD 

A L CON HE DE L U N A . 

'Archivo do £1 Mancan, Estado.—Leg. (>Ó2, fol. SKI.) 

El gran Maestre do la Peligion do San Juan mo ha hecho 
saber cómo ha sido avisado do buena parte, quo algunos (pie han 
ido de Francia ahí al Concilio han llevado á cargo do proponer 
en él (pie se dé licencia á los de la dicha Orden do San Juan 
para que so puedan casar, á tin do hacer las dignidades 3' enco
miendas della perpetuas 3' hereditarias, lo cual sería en 111113- gran 
daño y perjuicio de la religión, en tanta manera, quo do olio se se
guirá la total ruina y perdición de ella; pidiéndome con mucha 
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instancia que yo los ayudase á salir de este peligro y trabajo, con 
la voluntad que lo hago en todo lo que les toca; y porque yo 
tengo, como sabéis, tan particular cuidado de las cosas que tocan 
al bien do la dicha religión, ni más ni menos que do las propias 
mías, y en ésta me paresee lo mismo que al Maestre, que si so con
cediese la dicha facultad y licencia, sería causa de deshacerse la 
dicha Orden, y do venir la dicha Orden á gran detrimento, v por 
ventura á deshacerse, y que no podría emplearse en los servicios 
que continuamente hace en beneficio y defensión do la Ohristian-
dad, os he querido escribir sobrello, y encargaros mucho que vos os 
informéis de los Embaxadores do la religión (pie ahí residen de lo 
que en esto pasa; y si se ha movido ó moviere alguna plática dolió, 
ó se quisiere proponer y tratar, vos uséis do todos los medios, vías é 
inteligencias que paresciere convenir y ser necesarios para estorbar, 
no sólo que no se haga, pero que ni se ponga en platica ni se pro
ponga; aprovechándoos para ello de las razones (pie os dirán los 
dichos Embajadores, como más bien informados del negocio de las 
demás quo vos por vuestra prudencia podréis alcanzar, interpo
niendo en ello vuestra autoridad todas las voces, y cada y cuando 
fuere menester, y teniendo buena inteligencia y correspondencia 
para ello con los dichos Embaxadores, con tomar el negocio tan 
á pechos, como cosa en que va el servicio de Nuestro Señor y 
bien do aquella religión; cuyas cosas yo tongo en singular protec
ción, y en quo á mí me daréis muy gran contentamiento. Y acu
sarme liéis en carta con parto de lo que en ello hubiere y so ofre
ciere. De Madrid, á IT de Julio, ISlV.t. 

S U M A J E S T A D 

Á FRAY MARTIN l>E CÓRDOBA. 

(Archivo de Simancas, untado.—I.cg. I'MÍ, fot. 90.) 

El Roy: 

Venerable y devoto religioso: Dos cartas vuestras lio recibido, 
de 8 do Febrero y :¡(l de Marzo, y holgado mucho de ver las cosas 
que en ollas me acordáis, y con el celo que lo hacéis, que so conoce 
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SU MAJESTAD 

A L V I C E C A N C I L L E R Z E L 1 1 . 

(Archivo do Simancas, Estado.—Log. 633, fol. 80.) 

El primero del presente recibí vuestra carta del 20 do Mayo, 
y con día la copia de la que el Emperador, mi tío, había oscripto 
á su Embaxador (pie reside cerca del Turco, y ol memorial de las 
condiciones con que ha de tratar de la tregua, que todo va tan bien 
ordenado y apuntado, quo so paresce bien la buena voluntad y 
amor con (pie S. 31. ha abrazado el negocio,y el cuidado, atonciony 
diligencia con que vos habíades entendido en el despacho, ol cual 
holgué de ver, y os agradezco mucho el trabajo quo en esto habéis 
puesto, que todo (dio va como de vuestra mano, y conforme á lo que 
y/0 deseaba, y á lo (pie vos do ordinario soléis hacer en las cosas de 
mi servicio, de que estoy tan satisfecho como veo que so debe á 
vuestra buena voluntad, alicion y obras, y así podéis sor cierto 

TOMO XCVIIL 30 

bien qno procedo do vuestra bondad y religión, y así os lo agra
dezco mucho. Cuanto á la ida del Conde do Luna á Tronto, pues 
ya está allá, poco hay que satisfacer á lo que de ella so juzgaba, 
y hubo causas por donde yo no pude abreviarla más. 

Cuanto á las otras cosas que se dicen, por las diligencias quo 
de mi parte so hacen con el Papa y con los Príncipes christianos, 
y con los Legados y Padres del Concilio, se verá el fin é intento 
con que yo procedo en todo, (pío es principalmente del servicio do 
Dios, remedio do los daños y divisiones que hay en lo do la reli
gión y reformación de la Iglesia, y muy ajeno do todo fin ó inte-
re-so mío particular; y en esto he insistido é insisto, para quo se 
haga con el buen modo y orden quo conviene; y así, espero en 
Nuestro Señor, pues sabe, mi intención, quo dará lugar á que se 
me etunpla este deseo, que es el mismo que deben tener todos los 
buenos y celosos de su honra 3T servicio; y si á vos se os ofrescioro 
alguna otra cosa de avisarme acerca desto, holgaré mucho de en
tenderlo. De Madrid, á 21 do Julio, 1563.—Jó el Rey. 
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que en todo lo que se os ofresciere torné con vos la cuenta que 
es razón y merescéis para haceros favor y merced. Holgué de 
entender que el despacho fuese con el Emhaxador que entonces 
decís que se partía á la corte del Turco, porque habrá sido cierto, 
aunque todavía fué bien escribirlo en cifra y encomendar el se
creto cuauto decís y vos veis que conviene por todos respetos. 
Cuando venga la respuesta, tornéis cuidado do avisarme do olla 
tan en particular como agora lo habéis hecho, y á S. 31. besaréis 
las manos de mi parto por lo que eu esto ha hecho, que yo le res
pondo á su carta que vos me enviasteis lo que veréis por la copia 
de la mía que irá con ésta, para que so la deis y hagáis este oficio. 

Al Eiiiperiuhr: 

El Vicecanciller Zeld me envió la carta de V. M. de :'T de 
Mayo, y copia de las que V. 31. había mandado escribir á su Em-
baxador en Turquía sobre la platica de la tregua, y me avisó par
ticularmente de lo quo á V. 31. había parescido, y orden que ha
bía dado para quo se encaminase como conviene, que todo va mejor 
quo yo lo supiera pedir, como lo escribo más largo á Zeld para que 
do mi parto lo refiera á V. 31. y le bese las manos, como yo por 
ésta so las beso, por el amor y afición con que Y. 31. ha abrazado 
este negocio, y diligencia quo en él ha mandado usar, (pie por sel
lo que de ordinario acostumbra hacer V. 31. con todos los que mo 
tocan, no lo he tenido por cosa nueva. Y en lo de les frailes de 
San Jerónimo quo V. 31. quería para poner en su 3Ionasterio do 
Tusprug, yo he escrito al General sobre ello, yon teniendo su res
puesta, avisaré á V. 31. de la resolución que tomare y me respon
diere, por que en esto, como eu todo, deseo dar satisfacción á Vues
tra Majestad. Al cual Nuestro Señor guardo y prospere como yo 
deseo. Do Madrid á 2! do Julio, 16(53. 
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EL CONDE DE L U N A 

Á s. li. 

(Archivo do Simancas, Kstailo.—Log. (552, fol. 111.) 

S. ('. R. M.: 

A ."> del pasado escribí á V. M. con un correo que despaché lo 
(pío hasta entonces se ofrecía, y á los 'J del escribí otra carta que 
invié con un corroo (pío el Duque do Sosa despachó, dando cuenta 
de la desorden que los diputados de los libros hicieron en el Ca-
thiqm'smo del Arzobispo de Toledo, y á los 13 rescibí el despacho 
de V. JE, bocho en Madrid á 12 do Mayo, con las relaciones de lo 
que el señor Doisel había propuesto por parte del Ley de Erancia, 
y V . M. le había mandado responder, y diligencias que cerca dedo 
mandaba que si» hiciesen con los Logados y con el Emperador. Todo 
llegó á muy buen tiempo, porque el despacho quo venía para el 
Emperador, (pie envié con correo propio, llegó dos días antes quo 
llegase allí el Presidente Virago (pie llevaba la misma proposición, 
el cual, según entendí, la dexó de hacer aquí á instancia del Car
denal de Lorena, porque no le paroseió bien, y había entendido quo 
no había de ser bien admitido, y que á todos parescía muy mal, y 
según parece, estos eran los capítulos á quo el Ley de Erancia so 
remitía en su carta que á V. 31. escribí quo no so habían presen
tado. Yo di luego cuenta á los Legados de todo ello, como Vuestra 
Majestad me lo manda, y ansímismo á algunos Prolados, y á to
dos ha parescido muy bien la respuesta quo V. M. dio, que, cierto, 
es digna de tal Principe. 

El Emperador me escribió cómo so iba á Viena á tratar algu
nos negocios de importancia que se le ofrescíau en aquellos Esta
dos de Austria y Hungría, y principalmente por tratar otros quo 
tocaban á este Sacro Concilio; que si tenía alguna cosa quo comu
nicado, y me parescioso que convenía quo él lucióse, so hiciese sa
ta** y visto que en seis días que tardaría eti ir y venir, según el 
estado en quo estallan aquí los negocios, no haría falta ninguna, 
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así por besalle las manos como por dallo cuenta y tratar lo que 
convendría para el bien dellos, me determiné ir por la posta, y 
S. M. me dixo que á buen tiempo había llegado el despacho que 
V. Id. lo había inviado, y lo que había respondido á las cuatro co
sas quo con él había tratado el Préndente Virago, á las cuales, 
cerca de la mutación del Concilio, le dixo que no quería tomar 
tiempo de pensar ni consultar la respuesta, por tonel lo hecho mu
chos días antes, como el Embaxador (pus estaba presente sabia (pie 
otras veces le había hablado en (dio, sino deeille luego que por 
ninguna vía del mundo convenía tratar de semejante cosa, por mu
chas causas quo le podría decir, de las cuales le diría solas tres: 
que era la una quo, estando el Concilio en los términos (pie está, 
cualquiera mutación quo agora so hiciese de él, sería más cansa 
de rompello quo medio para quo so prosiguiese mejor: la otra, (pie 
las causas por donde él alegaba (pie seria conveniente pasalle á 
aquellas ciudades de Alemania, eran falsas, y de muy gran engaño, 
porque S. M. sabía quo en ningún lugar delta se podra hacer quo 
los herejes quisiesen venir, sino con condiciones tan malas, (pie por 
ninguna vía del mundo se debían admitir con ellas; y la otra, por
que en este lugar S. M. lo había asegurado, y sabría que lo podría 
hacer, á cualquiera movimiento (pie contra él y personas (pie aquí 
se hallan se quisiese intentar, lo cual no sabía si lo podía prome
ter y asegurar en otra parto do Alemania, donde las malas inten
ciones que muchos Príncipes luteranos tienen á las cosas de la re
ligión, y la vecindad y comodidad que de podcllas perturbar y al
terar tienen, podría ser causa de alguna alteración y movimiento 
que no so pudiese buenamente evitar, y le rompiesen. Por las cua
les razones, y otras muchas (pío so podrían considerar, le páresela 
quo en ninguna manera se debía hablar de semejante materia, ni 
S. M. trataría de ello, ni lo procuraría ni consentiría por su parto. 
Do lo quo á las otras tres cosas que le propuso respondió, doy 
cuenta á V. M. en otra carta. 

En lo que toca á la declaración de las palabras proponc/ií/hlis 
legatis. tomé á apretar & los Logados, los cuales, sintiéndolo mu
cho, anduvieron dando y tomando conmigo procurando que no se 
hiciese esta instancia sobro ella, poniéndome delante los grandes 
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inconvenientes que se seguirían, y dieiéndomo que el Emperador 
so halda contentado con que so remediase on eíbeto, prometiendo 
de proponer lo que so los dioso do parto do los Príncipes; y yo no mo 
satislice do nada dosto, pareeiéndome (pío oran excusas, y asi
mismo porque tenía entendido (pie el Emperador, cuando lo dixo 
esto, lo dixo que so entendía satisfaciéndose á V. M. ó su Emba-
xador, y escribió á los suyos lo comunicasen conmigo, y en este 
caso bicii'Sen lo (pie yo les dixeso, y así volví á hacer instancia con 
ellos, los cuales me respondieron que pues V. M. lo quería, que 
enhorabuena, que (dios lo propondrían al Sínodo para que so de
termínase como le. paresoieso, que esto ora lo quo Su Santidad les 
ordenaba; y consideran quo por aquella vía so ponía ol negocio en 
peligro por (d gran número do votos quo los Logados tienen para 
las cosas (pie quieren, y (pío para (pío no pudiesen hacer oficios 
con los Prelados cerca do quo no se hiciese esta declaración, traté 
con ellos, queriéndoles ochar cargo do quo aunque tenía ordon do 
Y. M. que insistiese en este negocio hasta tanto (pío so remediase, 
visto (pío (dios lo sentían tanto, mo contentaría do suspendeilo 
hasta nueva orden de Y . M., con quien podría hacer las diligen
cias que sobre (dio les paresoieso, para (pío so contentase do loque 
pretendían, con tal oondicíon quo mo diesen para mi descargo una 
cédula firmada de sus nombres, en la cual mo prometiesen que en 
caso «pie Y. .\í. no so contentase do suspender esta declaración 
hasta la fin del Concilio, como ellos lo querían, lo propondrían y 
procurarían 80 declarase como yo so lo pedía. Ellos mo lo agrade
cieron mucho, y mo dieron dos cédalas on la forma que yo se las 
pedí, como Y. !U., por la una quo aquí invío, verá, y la otra queda 
en mi poder. La rosco que Y. JE debía responder á este punto en 
un capítulo do la carta (pie so mo escribiere, diciendo quo aunque 
Y . M. desea dalles toda satisfacción y contentamiento, por ser esto 
negocio de tanta importancia y do gran perjuicio á los Concilios 
venideros, y poderse ofroscer cosas quo de una hora á otra distur
basen el ('oncilio y so suspendiese, c o m o ha sucedido otras veces 
sin pensar en esto medio, no podía dexar do pedidos y rogalles, 
(pío sin otra dilación hiciesen esta declaración, y á mí mo man
daba y encargaba que hiciese sobro ello las diligencias quo con-
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vienen, así con ellos como con los Prelados del Concilio, y con 
esto tengo por cierto que so remediaría. Yo di cuenta á Su Majes
tad Cesárea de todo esto y le mostré la cédula, y le paresoié que 
estaba muy bien lo hecho, y ha vuelto á ordenar á sus Embaxado-
res quo en esto negocio so gobiernen como yo les dixere. 

Por aviso quo de Poma tuve cuando volví de Insjirug, entendí 
la orden que Su Santidad había dado en lo de la paz y encienso 
para evitar las diferencias que entre mí y los Embaxadores de 
Francia podía haber, pues no se podía dexar do o frescor esta con
currencia on la sesión, aunque se hubiese excusado basta aquí; y 
habiendo yo entendido que el Obispo do Cinco Iglesias, do parte 
de los Legados, y como persona quo por S. 31. O . había tratado 
de acordar estas cosas, había hablado al Cardenal do Lorena sobre 
ello cuando yo fui de aquí, y que él le había respondido que por 
ninguna vía del mundo los Embaxadores de Francia sufrirían 
igualdad en aquel caso, ni permitirían quo so dexase do dar la paz, 
diciendo quo tenían expreso mandato para no sufrido, y conside
rando que sería do muy gran inconveniente quo el día de la sesión 
hubiese esta diferencia, me resolví de ir el día de San Pedro, que 
había capilla, sin que los Embaxadores de Francia lo entendiesen, 
porque no hiciesen algún ruido y diligencias para estorbar lo que 
Su Santidad envía á mandar, y así lo hice, y entré en la capilla 
cuando so quería empozar la misa, y los franceses, que estaban des
cuidados, se alteraron mucho, y el Cardenal do Lorena comenzó á 
tratar con los Legados quexándoso de que no lo hubiesen dado 
parto, y diciendo que franceses no consentirían novedad ninguna; 
y andando entre el Cardenal y los Legados}' los Embaxadores do 
Francia algunas demandas y respuestas, todo al oído, sin quo lo 
pudiese entender más que ellos, me enviaron decir los Legados 
que porque franceses querían hacer rumor y protestas sobre estas 
cosas, me rogaban quo los unos y los otros saliésemos inora. Yo 
les respondí quo yo no teína por qué salir fuera, ni lo haría hasta 
que la misa se acabase, y que les pedía'oxeen tasen lo (pie Su San
tidad mandaba, pues no so hacía agravio á nadie; y en esto llegó 
hora de dar el encienso, y dado á los Legados y Cardenales, man
daron que no se diese á otro, con consentimiento de los Embaxa-
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dores de S. M. O., y queriéndose comenzar el sermón, so entra
ron on la sacristía, y con ellos los Cardenales do Lorena y Ma-
drucio, y Ferrar, uno do los Embaxadores de Erancia, el cual 
dicen que hacía grandes amenazas, y que quería hacer una pro
testa contra Su Santidad diciendo que era simoniático, y quo no 
apartándose de la obediencia do la Iglesia, recusaban al Obispo do 
liorna, y otras cosas dosta manera, muy desvergonzadas; y allí 
acordaron de enviarme á podir con el Arzobispo do Granada que 
me contentase de (pie se acabase la misa sin darse á ninguno paz. 
Yo le respondí (pie so executaso lo quo Su Santidad mandaba, y 
todos ellos tornaron á enviarme al Cardenal Madrucio y al Obispo 
de < 'ineo Iglesias y Embaxador do Polonia á rogarme (pie tuviese 
por bien (Je que aquella vez no se dioso, quo ellos me prometían 
que cada y cuando que yo quisiese, ora en capilla ó on misas par
ticulares, se harían aquellas cirimonias como Su Santidad había 
mandado. Yo me contenté, paresoiéndome que en aquello no se ha
cía perjuicio á Y. ¡ I . y se excusaba venir á hacer aquellas pro
testas, que no dexarían de ser de gran inconveniente; y así pasó la 
misa en paz con no dalla á ninguno, sin hacerse protesta ni otra 
cosa; y acaba'la, y dada la bendición, sin esperar á los Logados, me 
salí, y conmigo más de ciento cincuenta Prolados, vasallos y ser
vidores de V. .M., y quedaron muy pocos con los Logados y otros 
Embaxadores. Pasado esto, franceses so quexaban mucho del Papa 
y Legados, y amenazaban que querían hacer la dicha protesta 
contra Su Santidad y irse, y decían quo su protesta sería contra 
el Papa, y que á X. M. y á mí nos honrarían mucho en ella y no 
darían causa que se pudiese qttexar de ellos; y no obstante quo yo 
ú los que me lo decían, y on las partes quo pudiese venir á su noti
cia, decía (pie no podía dexar do tomar por ofensa cualquiera cosa 
que contra, Su Santidad so dixose, determiné de hacer un cumpli
miento con el Cardenal de Lorena, y fué inviarle á decir por es
crito con fres Prelados españoles lo (pie V. M. verá por la copia 
que aquí envío; el cual Cardenal de Lorena, habiendo entendido 
que yo estiba resoluto de ir en una misa particular á quo se pu
siese on execueion lo quo Su Santidad había mandado, y asimismo 
(pie estaba con propósito de tomar la causa de Su Santidad por 
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cosa do V. M., determinó venir á verme y tratar conmigo do esto 
negocio, y habiéndome dicho muchas cosas muy bien dichas, como 
él lo sabo hacer, y mostrádomo la instrucción del Roy do Francia 
que sobro este artículo tenían sus Fjinbaxadores, y la carta quo les 
escribía, que en efecto, decía quo si so les hiciese agravio ó inno
vación quo les quitase el poseso que pretendían tener del lugar, so 
fuesen y protestasen, y que me rogaba (pie, pues (dios no podían 
hacer monos, (pío y o no quisiese ser causa do que (dios se fuesen, 
pues lo sería de romperse el ('oncilio, y tuviese por bien quo la 
cosa so suspendiese como estaba hasta quo diésemos cuenta á nues
tros Príncipes. A lo cual procuré satisfacede, y lo dixe que, á mi 
parescer, por aquella instrucción y aquella carta, ellos no podían 
hacer mudanza ni protesta, porque aquesto so les mandaba en 
caso que so los hiciese agravio y se Lea quitase el lugar do que pre
tendían tener posesión, y que esto no lo había, porque ellos se que
daban en aquel quo so hallaban, y en él 80 hacían con (dios las ci-
rimonias (pío so acostumbraban, y quo yo tenía otro que los Lega
dos me habían señalado, do quo ellos so habían contentado, y (pío 
no había razón ninguna porque (dios so pudiesen agraviar de que 
conmigo so hicieron aquellas cirimonias, pues lio les quitaba las 
suyas; y (pie en aquello quo me proponía, yo pensaría en ello y 
Otro día respondería; y (pie habiendo yo oído decir por ahí quo 
ellos querían hacer una protesta contra el Papa con palabras muy 
en ofensa de Su Santidad, y paresciéndome (pie estaba obligado, si 
aquello fuese verdad, á responder, había hecho ciertos apuntamien
tos para la respuesta que se les había de dar, los cuales lo mostró, 
quo son los quo V. M. verá por la copia quo aquí va, y lo dixe quo 
como él me hacía merced de abrirse conmigo y decirme lo que ha
bía de su parte, lo quería yo hacer con él, para (pie, con si pru
dencia y t/iien celo, procurase se atajase y excusasen los inconve
nientes (pie do aquí podrían nasccr; y con tanto, nos despedimos, 
quedando él más satisfecho que pareseió venido. Y otro día yo lo 
visité, y dixo quo habiendo pensado en aquel negocio, había deter
minado contentarme con lo quo Su Señoría 1110 había pedido de quo 
pasen las cosas en los términos quo estaban, que asi en sesión 
como las otras veces que nos hallásemos juntos en la capilla, no 
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SO (lioso paz ni encicnso á ninguno hasta que tuviésemos do nues
tros Príncipes la orden de lo (pie nos mandaban acerca do esto; 
mas que había de ser haciendo quo los Legados lo pidiesen pri
mero á los Embaxadores del Emperador y á nosotros, para quo to
dos lo tuviesen por bien; y así se ha bocho, y queda la cosa asen
tada y (piieta, y me ha pareseido (pío está así bien, y quo yo no he 
perdido nada do parte de V. II,, sino (pie antes SO ha ganado, 
pues lo que el Obispo do Cinco Iglesias do parte do S. M. 0. y 
de los Ligados les judió ¡pie tuviesen por bien, y en ninguna 
manera lo querían aceptar ni escuchar, han venido ellos á rogar
me que lo tenga por bien. Esto es lo quo pasa cuanto á este 
punto. 

A los ('i del presento roscibí los despachos y cartas do X. 31. de 
0 de Junio, con las copias de las cartas quo V. 31. escribió al Em
perador y Comendador mayor do Alcántara y Embaxador Vargas, 
y instrucción (pío Su Santidad dio on respuesta do los negocios 
que dicho Comendador mayor truxo á cargo, á las cuales lo (pie se 
oíroseo que responder diré aquí. Cuanto á lo que V. 31. dice do la 
mudanza del Concilio, no hay quo temer, porquo aunque se tiene 
entendido que Su Santidad tenía gana dello, como el Emperador 
respondió resolutamente que no convenía, y so ha entendido (pío 
\ . 3L asimismo está en esto, ha cesado esta pretensión, y ahora 
se atiende á despachalle con brevedad, y para esto so hacen todas 
las diligencias posibles, sin respeto de quo sea bien ó mal, sino solo 
de acabar, y esto va de manera quo con dificulad se ha do poder 
estorbar conformo á esto presupuesto que los Legados tienen, y do 
Poma he entendido quo sé les ha ordenado y camino por que van. 
\ ea Y. 31. lo (pío es servido so haga, que yo, con los mejores me
dios que puedo, sin perder ocasión do lo quo veo, procuro entrete
ner esia prisa con que comienzan á caminar, sin quo parezca que 
lo hago por este fin. En lo (pie toca á la comunión Slti llti'fiqne, no 
tongo quo decir, porque es cosa que sin hacer negocio dello no so 
hará aquí, y asimismo creo que ol Emperador no tratará ya dello 
por vía do Concilio, según lo quo lie entendido do sus Embaxado-
res. S. 31. me dixo que vería el parecer quo de aquí se envío, y 
comunicado, me avisaría do lo que le parescía. 
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V. M. habrá entendido, por la relación quo le envió, ol estado 
•en que estaban las cosas que se trataban de determinar en esta se

sión, la cual so dexó de hacer el dia quo estuvo señalada, por las 
dificultades y controversias que se atravesaron en los puntos de 
residencia é institución de los Obispos, y cómo sucedió después la 
muerte de los Legados, y los que quedaron hasta la Venida del 
Cardenal Morón sobreseyeron el tratar dedo, so han pasado diez 
meses hasta agora que, en quince ó veinte días,se ha a prestado esta 
cosa, tomando estos señores Legados una orden en el proceder do 
los negocios que es muy á propósito del intento que ellos tienen 
de acabar presto y tener do su parto gran número do votos para 
las cosas que (pusiesen pretender, ol cual es hacer congregaciones 
particulares on su casa, do Prelados y Doctores, sus confidentes, 
y después ir llamando los que les paresce, no porque tengan letras 
para tratar los negocios, sino para dalles autoridad con paroscer 
que los llaman pera tratar los negocios en aquellas congregaciones 
particulares, y para que platicando los otros de las cosas, so per

suadan y queden prendados; y á las últimas congregaciones lla

man cuatro ó cinco españoles y otros tantos franceses y treinta ó 
cuarenta italianos; allí vocean y gritan, y como ol número es mu

cho mayor do los suyos quo concurren on un paroscer, dicen que 
pocos do los nuestros quieren revolver las cosas, y toman ocasión 
de quexarso do ellos, y así lo han hecho agora últimamente on 
esta diferencia que tenían del sexto canon de s'irrtiiiii'iilu nrilinls, 
de (pie los españoles no estaban contentos, porque dicen que por 
él no se condena los herejes, que dicen no sor los Obispos insti

tuidos de Cristo, y cuando se votaron en congregación estos 
capítulos por los Padres, contradixeron este sexto canon los espa

ñoles, y so llegaron á ellos algunos italianos de los quo aquí están 
tenidos por más doctos y más libres en el votar, que on todos fue

ron cerca de sesenta votos, y en otros dos días que se estuvo sin 
hacer congregación, enmendando algunas de las otras cosas que 
allí habían mandado, so andaba ganando los votos destos italia

nos, y aun de los españoles, p£J№ dividirlos; y yo, entendiondoesto, 
y queriéndome satisfacer no solo do los Prelados sino de los demás 
teólogos quo V. M. tiene aquí, los hablé, y tolos olios me dixeron 
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<pie se pugiosen aquellas palabras; y así por esto, como por haber 
entendido que los que votaban lo contrario confesaban que estaría 
mejor, aunque aquello se podía tomar por bien do paz, habló á los 
Legados, pidiéndoles que pues esta era materia do dogma, y que no 
era bien se determinase sin Satisfacción de todos, procurasen que se 
hiciese; así, y ellos me dieron algunas quexas de los Prolados es
pañoles, y yo les respondí como me paresció para satisfacelles, y 
junté los Prelados españoles para entender de ellos su parescer, y 
los divo ol día antes do la sesión, que hubo congregación, que cada 
uno votaría como le dictase su conciencia, y que, visto lo que pa
saba en aquella congregación, pensaríamos en lo que se debía ha
cer; y hecha la congregación, en que se tornó á votar, de sesenta 
que fueron la otra vez, no quedaron sino treinta y tantos, porque 
de los italianos algunos mudaron de opinión, y otros, por no votar, 
no fueron á ella; y acabada la congregación, so vinieron conmigo 
á la posada y les hablé á todos juntos, diciéndoles que atonto que 
las cosas estaban en términos que otro día se había de hacer la se
sión, y que quebraría mucho la autoridad dolía la contradicción 
do una mistión tan principal como la nuestra, y visto que estaban 
resolutos do hacer la sesión con contradicción ó sin ella, 3T que 
asimismo en el canon no se contenía error ninguno, y que aquella 
declaración se podría hacer cuando so condenasen otras herejías 
que tienen los luteranos, que si les parescía de comprometer los 
Legados de hacolla cuando se condenasen las otras, quo iría á ha
blados y tomados la palabra do ello, para que, en conformidad do 
todos, se hiciese la sesión; y les parosció bien y so hizo así, y la 
sesión se celebró á los 1 ó desto con gran contentamiento y satis-
lacoion de lodos, lo cual invío aquí, que, cierto, contieno cosas do 
gran importancia para el bien público, y particularmente para el 
servil ¡o do Y. 31. y buen gobierno de sus Reinos, como Y . M. por 
ella verá. 

Yo be hecho estas diligencias por dos cosas, la una, por tener
los en conformidad y unión, que os lo que otras nascionos no que
rrían (pie hubiese entro olios, y lo otro por mantenerlos on autori
dad, que entiendo quo por esta vía y las demás que pudiese y á 
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(J) Así en la copia. 

muchos que procuran y dosoan verlos al>axados (1), y también por 
tontar si pudiera hacer quo se prorrogara la sesión para dar cuenta 
á V. M. do la prisa con que caminan en el Concilio, para (pie, si a 
V. M. le parescc que conviene la dilación del, se procure con Su 
Santidad, porque por la do aquí, cuando se hagan todas las dili
gencias del mundo, no so podrá dilatar masque hasta Navidad, y 
esto será entendiendo quo so procura dilación, nortino luí sabido 
de buena parto (pío el Papa ha enviado á mandar á los 1-iOgSulos 
que despachen como pudieron, y acaben, y los Legados ni más ni 
monos lo desean, y do los Prelados y Kmbaxadores (pie aquí es
tán no hay ninguno quo no lo deseo y procuro; y por a) inconve
niente quo do hacerse semejantes Congregaciones nasce, así por lo 
quo toca á la libertad del Concilio para no poderse determinar en 
él cosa quo no sea conformo á lo quo los Legados (pusieren, como 
porque do aquella manera so revisarán y despacharán las cosas en 
dos palabras, por la muchedumbre quo tienen de votos, sin pode-
llos ir á la mano, lo escribí al Emperador, luciéndola (pie acá pá
rasela que S. M. dobía escribir al Cardenal Morón luciéndolo quo 
había entendido esto por allá, y quo no párasela bien ni era con
forme á lo que lo había prometido; (pie le rogaba (pie do aquí ade
lanto no so procediese do aquella manera, sino que las cesas so 
tratasen en las Congregaciones públicas, y, si fuese necesario hace-
11o en particulares, fuese do personas nombradas por el Sínodo, 
igualmente do todas nascionos, y no como lo habían hecho agora, 
llamando treinta ó cuarenta italianos y dos ó tres do otras nascio
nos, quo parecía más cosa de cumplimiento quo querer tratar las 
cosas con igualdad; y quo S. 31. mandase á su Lmbaxador que en 
esta conformidad los hablasen, y les dixesen (pie (dios no se jun
tarían en Congregación particular que no fuese de personas nom
bradas por el Sínodo, porque con llamarlos como á eclesiásticos y 
hallarse presentes, no sería para más do autori-ar las Congrega
ciones y no para remediar nada, porque votaban como dos perso
nas; que como S. H. mandase esto, ya pediría lo mismo de parto 
do V. 31., y dosta manera pensaba so remediaría y tendría más 
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autoridad para poder tratar las cosas, y esporo que S. M. lo liará 
y vendrá á muy buen tiempo, porque cada semana va y viene do 
aqui el ordinario y tenemos cartas do 8» N,, porque para hacer 
Y . 31. esta diligencia no podría ser á tiempo. 

En esta sesión venidera, (pie está señalada para los 10 do Se
tiembre, querrían determinar todas las materias de dogmas, y así 
baldan mandado á los teólogos estudiar en lo de indulgencias y 
purgatorio v imágenes. Yo previno á los Embaxadoros del Empe
rador, v hablé «obre (dio á los Logados, pidiéndolos que no so tra
tase Otra materia do dogma, sino acabar la de matrimonio que no 
se pude resolver en la pasada, y que lo demás fuese de reforma, 
porque tratar do tantas Cosas juntas era inconveniente y embarazo 
para que se pudiese hacer bien. En fin se contentaron dolió, y con 
todo esto he visto (pie pusieren una cláusula para quo si quisiesen 
acatadlo todo en (día lo pudiesen hacer; y como estas son materias 
on (pie no habrá mucha contradicion, podránse expedir presto y 
bacello; ansí no so les va á la mano con la orden que tienen dada 
de (pie lo estudien los teólogos y traigan las materias resumidas 
y so den á los Ladres para que so voten por placel ó non placel, 
per lo cual suplico á Y. 5T. mando avisar luego do lo que será ser
vido, ponpte la brevedad del tiempo no da lugar á dilación. 

El primer capitulo do los abusos de ordinC so ha remitido 
para determinarse en estotra sesión. No sé si á Y. N. lo pares-
cerá que le perjudica algo á la libertad que tiene en el presentar, 
por restringirla un poco en las diligencias quo manda que se ha
gan, ol cual envío aquí de la manera (pie se ha tratado. Suplico á 
Y . N., si le paresciero que sobre esto so debe hacer alguna diligen
cia, me mande advertir con tiempo, para que so procure remediar 
antes (pie se determine. Los Logados mo han dicho que se darán 
unos capitules de reforma muy de veras y do raiz, por donde en
tenderán los Príncipes y todo el mundo que Su Santidad la desea 
hacer do veras; hasta agora no he podido entender lo quo contie
nen. Pidiéndolos al Cardonal Morón, me dixo que no los tenía, 
mas que sabía se estaban haciendo, y que yo los vería dos ó tres 
días antes que los vioso ningún Embaxador ni otra persona. 

La copia de los Capítulos que acá so han recogido para la refor-
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macion envío aquí á Y. 3E, como lo manda. V. M. mciUco qno 
dellos y de los otros se mirará do tomar los que mejor pareciesen, 
para lo cual tengo por imposible que haya tiempo, por la prisa 
con que caminan para acabar presto; si llegaren á tiempo, se pro
pondrán y harán las diligencias como V. 3E lo ordenare, y si no, 
se pidirán con el parescer dostos letrados do V. 31. y Prelados que 
tienen noticia dosos Peinos, los que dostos parescieren nesoosarios 
y convinientos. 

En la materia de indulgencias que so ha mandado estudiar, de 
necesidad se ha do venir á determinar en qué casos y de qué ma
nera puedo Su Santidad concedellas, y do los abusos que en esto 
hay, sobro lo cual so harán cánones y decretos, y en ellos sospe
cho que habrá muchas* cosas que serán en gran perjuicio de las 
bulas y cruzadas que á Y. M. se conceden. Y. 31. vea lo que en 
esto manda (pie se haga, porque tratándose dedo, y siendo materia 
de dogma, no veo quo pueda babor remedio para quo se dexon de 
determinar muchas cosas que projudiquen al útil de la Cruzada; y 
asimismo siendo una cabeza do dondo han nascido las herejías, no 
sé cómo so podrá doxar do tratar tratándose do las oirás, y reco
pilándose los horrores que hay para condenados; bien pienso que 
si Su Santidad quisiese, so podría dar orden en la concesión de 
ollas quo fueso más segura á la conciencia, y quo se cobre con r e 
nos escándalo y murmuración, y quo por ventura se sacase el 
mismo caudal. 

Dos cosas he entendido que piensan tratar en la reformación, 
que tocan á Y . 31.; la una es quo se remedien algunos abusos quo 
se han introducido en la 3Ionarchía do Sicilia; y en aquesto, si son 
verdad las cosas que so han dicho y alirman por cierto, los Prela
dos españoles que allí tienen iglesias paresco que tienen rar.eti, 
porque entro otras cosas quo dicen, es una haber puesto pena y 
inundado ía dicha 3íonarcIu'a á todos Prelados y personas que Cie
ñen jurisdicción eclesiástica, quo no descomulguen ¿nadie sin pe
dir primero licencia para podollo hacer; y ia otra, según ino han 
dicho, toca á preiuáticas y algunas provisiones que ¡os Príncipes, 
mal informados, hacen. Veremos lo quo será, (pío yo he detenido 
ocho ó diez días este coi-reo, esperando de un día para otro á ver 
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esos capítulos do reforma, (pie nos lian prometido que han de sor 
muy rogu rosos y con que todo el mundo se satisfaga, y no los he 
podido haber. Ilanmo dicho que Su Santidad ha cscripto á los Le
gados que procuren expidir como pudieren, lo cual procuran por 
todas vías, y he entendido quo intentan algunas, sobro lo cual he 
escrito á Su Santidad y al Comendador mayor y Embaxador lo 
quo V. I I . verá por las copias que aquí envío. 

Una cosa hay necesidad que V. M. considere y mande proveer 
en olla lo (pío convenga, y os la confirmación del Concilio, y cómo 
so llevan autorizados los autos dól, y qué orden manda V. M. que 
se tonga presente para esto, porque pidiendo yo la copia desta se
sión autorizada del Secretario y Notarios del Concilio, mo dixoron 
que no lo ¡KXlílUl dar sin mandato de Su Santidad ó de los Lega
dos, los cuales creía que no lo darían sin orden de Su Santidad; 
y queriendo entender por qué ora esto, mo dixoron que Su Santi-
no lo (panda hasta tanto quo él lo hiciese ver, para poder enmen
dar, quitar ó poner lo quo lo paresciese antes que lo confirmase, y 
esto seria eu efecto quo ol Concilio no sería de ningún momento, 
porque habiéndose aquí muerto y disputado sobre cada palabra, 
quo después so alterase como paresciese en Loma, venía á no sor 
nada lo quo se había hecho en Trente. Aquí paresee quo conven
dría ijUO todos estos autos y sesiones, así las quo so hicieron las 
otras voces como las (pie so han hecho agora, se sacasen autoriza
das y signadas, para que haya certidumbre do quo lo quo so impri
me os conformo á lo que se ha determinado aquí, por quo si esto no 
so hace, se puedo temor lo (pío digo, porque se ha visto en una de 
las sesiones que aquí so han hecho, (pie en una que vino impresa 
lo faltaba una palabra de mucha sustancia sobre la quo so conten
dió algunos días. V. M. vea en esto lo que será servido y con bre
vedad lo mando proveer, por quo sin dilación podrá ser quo no 

llegue á tieliq O. 
Las quexas que á V. M. han dado do los Prelados y otros que 

aquí estsll por orden de V. M«, yo no sé, ni después quo aquí estoy 
lie visto ce a por donde con razón parezca que Su Santidad la pueda 
! mor do ellos. Croo quo la envidia que los tienen Os una causa, y 
otra, que aquí muchos que, haciéndose protectores de la Sed.: 
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Apostólica, por parecer rpuc hacen algo, los acusan cada cosa quo 
hacen y la encarecen, y infieren della que á estotros no les pasa 
por el pensamiento. 

Todavía será necesario quo Y . M. mande enviar treinta ó cua
renta cartas do creencia, no para hacer negociación, como Vues
tra Majestad en su carta apunta, sino para estorbar las (pie algu
nas veces so intentaren, que, cierto, conviene mucho para lo (pie 
aquí se trata del servicio do Dios y bien público. Asimismo con
vendrá una instrucción particular en quo vengan estos capítulos 
que van en esta memoria. Nuestro Señor la S. ('. ] { . persona de 
V. M. guarde, con el acrecentamiento de Estados y contenta
miento qtte sus criados deseamos. Do Trente á 2-1 de dulio, 1563. 
S. C. 11. M. — Las lleales manos do V. M. besa su criado:—El 
Co/idr de Lana. 

'Original.) 

S U M A J E S T A D 

Al. EMPERADOR. 

(Archivo do Simancas, listado.— Log. «52, fol. 131.) 

Ya avisé el otro día á Y . M. del recibo de la carta que me es
cribió sobre el Monasterio que tiene fundado en Insprug, que en
tiende poblar do frailes Jerónimos, y como había escrito id General 
sobre ello. ]lamo respondido lo mismo quo á Y . 31., que el Monas
terio no so puedo recibir de manera (pío sea válido, sino en el 
capítulo general, y quo habrían do preceder algunas otras cosas 
que entenderá V. M. del Conde de Luna, á quien escribo más largo 
sobre ello. Y . 31. lo podrá ver y considerar todo, y hacer poner 
en orden, do su parto, lo que lo toca, y avisar de ello con tiempo 
muy particularmente, por que acá, para lo que se ha de resolver en 
el capítulo, es menester saber esto primero, como id mismo Gene
ral lo escribo, y á mí mandarme escribir su voluntad sobro iodo, 
quo ye haré en ello la diligencia quo debo, por dar á Y. 3L conten
tamiento en esto, como lo he do hacer on todo lo demás qu pu
diere. Cuya Imperial persona y Estado Nuestro Señor guardo y 
prospere como yo deseo. Do 3íudrid á 7 de Agosto, 1503. 
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SU MAJESTAD 

A L C O N D E D E L U N A . 

(Archivo 4c Simancas, Estado.—I.eg\ 634, fol. ílli.) 

Por otra quo irá con ésta so os respondo á vuestras cartas en 
lo quo escribís tocante á las cosas que se ofrecen en el Concilio; 
en ésta se satisfará á algunas otras quo requieren respuesta, y que 
se nos ofrecen por causa del Estado. Cuanto á lo que me escribís 
del oficio quo el Emperador, mi tío, deseaba quo yo bicioso con el 
Duque de Mantua, sobre el tratamiento de la Duquesa, mi prima, 
yo escribo sobro ello al Marqués de Pescara, su cuñado, y le envío 
una carta tío creencia, y sé cierto quo liará el oficio como conviene; 
y demás de esto, yo lio mandado hablar aquí sobrello al Embaxa-
dor del Duque do Mantua, quo también apreciará mucho, para que 
se remedie lo (pie en esto hubiere, y así so lo podéis escribir al 
Emperador, porque yo no le ho querido decir nada sobredio. 

Eu lo del Monostorío y casa quo lia labrado en Insprug, él me 
escribió que deseaba poblarla do frailes Jerónimos. Enviarlo liéis 
mi carta, y avisadlo particularmente do todo lo que pasa, para que 
entienda el cuidado (pío lie tenido de lo que me encargó en esto, 
dioiéndome que escribiese ,d General sobrello, lo cual ho bocho; y 
me responde (pie no lo podría hacer de manera quo fuese válido, 
sino fuese comunicándolo on el capítulo general do su Orden, y 
que entretanto se viese y entendiese como S. M. costa ( 1 ) y distraer 
lo necesario para sustentación do los frailes y criados que son ne
cesarios, como lo veréis por la copia de su carta que irá con ésta; 
y yo escribo á S. M. sobrello, remitiendo á vos; hasta tenor su res
puesta, no sabría que decir otra cosa ( 2 ) . 

Por algunos avisos que de ahí han venido, se ha entendido 

(1) Así en la copia. 
<2) ídem. 

TOMO X C V I 1 I . 3 1 
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que á instancia ó persuasión de algunos Obispos y otros católicos 
ingleses, se hablaba de proponer que se tratase ahí en el Concilio 
de la privación do la Reina do Inglaterra, y aunque no tenemos 
aviso vuestro dedo todavía, por ser el negocio de tal calidad, y 
que podría traer muy grandes inconvenientes, y desportar nuevos 
humores, y lo más principal, porque so haría en tiempo y sazón 
que no traería ningún fruto, os he querido escribir sobrello, como 
también lo escribo á Roma, y encargaros mucho «pío si ahí so 
moviese esta materia, vos procuréis por todos los medios y vías 
que pudiéredos do estorbar (pío no so hablo dolía ni so proponga 
en ninguna manera, hablando á los Legados sobro ello, y decla
rándoles los daños é inconvenientes quo dedo podrían nascor, sin 
esperarse ningún buen suceso ni fruto para lo de la religión, y 
teniendo buena inteligencia sobrello con el Comendador mayor de 
Alcántara y Embaxador Vargas, á los cuales escribimos que 
hagan oíicio con Su Santidad en esta instancia; y avisarnos héis 
do lo quo en ello hubiere. 

La investidura de Sena deseo tener acá, como ha días que so 
despachó, y so os remitió el dinero para los derechos (tolla; y 
porque no sabiendo esto, mandé al Secretario Gonzalo Perca que 
escribiese al Cardenal de Granvela quo procurase de col «ralla y 
enviármela, será bien quo vos que tenéis entendido el estado en 
quo la dexástois, procuréis do cobrada, y que se envíe luego, ¡ er
que no es bien que so detenga más en la Cancillería, (pie en ello 
me haréis placer. 

El Cardenal do Lorona pretendo que por razón de su Abadía 
do San Remigio, lo pertenece á él la provisión de la prepositura 
do Mersen, que está acordado que se anexe é incorporo al Chis
pado do Luremunda, quo os uno do los que se han erigido d< 
nuevo en mis Estados do la Baxa Alemania,como habéis entendido; 
y porque podría ser que ol dicho Cardenal hiciese instancia con 
Su Santidad, y en eso Concilio para impedirlo, escribo a! Emba
xador Vargas que esté muy sobro aviso, para quo si en Loma se 
propusiese ó procurase algo do su parteen derogación de lo (pie tan 
justificadamente está acordado quo so haga do la dicha preposti-
tura, y concedido por Su Santidad con tan madura deliberación, 
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1) K.s:a roto el original. 

tengan la mano en que no so trato ni haga nueva cosa contra (1)... 

escribir y encargar lo mismo, por si el dicho Cardonal, con hallarse 
ahí presento, quisioso mover ó intentar algo sohrello, para que pro
curéis de estorbarlo en todo caso, porque demás que sería en mu
cho daño de aquel Obispado (pues no tonía el Obispo do qué sus
tentar), seria abrir una puerta por donde querrían entrar otros 
quo tienen pretcnsiones semejantes á ésta, ó do calidad que seria 
dar en tierra con todo lo que Su Santidad ha hecho en aquellos 
Estados en tanto servicio de Nuestro Señor, y bien do la Religión, 
y provecho espiritual de los naturales dedos, y por eso escribo á 
Vargas que do mi paito supliquo á Su Santidad mande enviar so
bre osto á esos reverendísimos Legados, si fuere menester, la orden 
que conviene, (pie no dudamos que entendiendo lo (pie va en ello, 
no jternñtirán (pto ahí so trate cosa en contrario, antes trabajarán 
de estorbarlo, y en tener vos la mano en ello muy do voras me lia
réis muy acepto plaeor y servicio. Do Madrid, á 8 de Agosto, 1 ote;. 

Poxldaia.—Aunque por otra carta os escribí lo que veréis 
sobre lo (pie toca al libro del Arzobispo do Toledo y aprobación 
«pie se hizo del, no puedo dexar de deciros en ésta quo estoy muy 
maravillado de que una cosa do tal cualidad, so hiciese sin enten
derlo vos, porque juzgamos que no habría de haber cosa tan 
grande ni pequeña (pie en oso Concilio se hiciese, quo no fuese con 
Saberla vos, y tenerla entendida, aun cuando so pensase; y así, 
debéis tener muy gran cuidado, no sólo en esta materia de este 
libro y del índico, mas en todas las otras, y en mirar y advertir 
que, procurando so dé remedio desto, no vengan á causar más daño, 
y traer otros inconvenientes. 

SU MAJESTAD 
A! , C O X D E 1)K U N A . 

Archivo 'le Sitíameos, Ksta<to. —Lejr. 65% M, ;c>.) 

Estando hecha la que va con esta, so ha visto aquí una carta 

vuestra oscripta á Loma, al Licenciado Guzman, sobro lo que ha

bíais pasado en lo de! Catecismo del Arzobispo do Toledo, y habé-
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monos grandemente maravillado de que se haya procedido á tal 
cosa y con tan malos medios, y en este efecto se eonosce bien lo 
que desde el principio se sospechó en esto del índice, como habréis 
visto por uno ¿e los capítulos de vuestra instrucción, (pie querer 
tratar desto en el Concilio, había sido con íines particulares: uno 
de los cuales, y muy principal, debió de ser éste; y aunque so vé 
bien del poco momento ni efecto que es, ni puedo ser, la aprobación 
ó declaración, ó otro cualquier asunto quo estas personas hubieran 
hecho, pues ni tenían anctoridad ni comisión, y se hizo con cautela 
y fraudo, todavía os necesario y conveniente (pie el Concilio y Su 
Santidad, CUya auctoridad tanto han ofendido, y á quien tanto toca 
remediar tal desorden y excisión, hagan tal provisión, «pie los que 
en ello intervinieron entiendan cuánto han errado; y los que so 
han querido ayudar desto, y lo han publicado y divulgado, cuan 
poco les aprovechará; y porque cerca de esto punto se os escribo 
más largo por otra vía lo quo se debe de hacer, aquello Cumpliréis 
y executaréis. Y porque podría bien ser quo con esta ocasión so 
quisiese tratar do nuevo de lo quo toca á esto libro, y ana do otras 
cosas concernientes á esta causa, ó remitiendo á los Diputados ó 
queriendo tratar en el Concilio, estaréis muy advertido que á esto 
en ninguna manera so debo dar lugar ni permitir, y que este es el 
punto de mayor importancia y substancia (pie ahí so nos podría 
ofrescer, y como tal le estimamos, y como tal lo habéis vos de 
tratar. Y demás de lo que toca á este libro y á esta causa, en lo 
dol índice en general, pues paresce que so procedo ¡(dolante, lo 
cual en ninguna manen conviene, por las causas de que en vues
tra instrucción so os ha advertido, haréis cerca desto las diligen
cias y oficio que desde el principio so os ha ordenado, y avisarnos 
liéis de lo quo so hiciere y pasare en esto muy particular. 

El Nuncio do Su Santidad que aquí reside nos ha mostrado 
la copia do una póliza que los Legados os dieron, en la cual so 
proponen algunos medios cerca de la cláusula, propOHfHÍlfas lt'-
gatis; y según lo (pío se entiendo, hablados difundo la instancia 
quo por nuestra ¡tarto en este artículo hadados, hasta Nos consul
tar si nos satisfaría alguno dedos; y aunque no tenemos carta ni 
aviso vuestro sobre ello, presupuesto que esto pasa ansí, haparescido 
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advertiros porque no so pierda tiempo, especialmente en punto 
(pío tanto importa que con brevedad so remedie, que el primar 
medio de quo harán la declaración al fin del Concilio, en ninguna 
manera satisface ni conviene, porque demás do que esto parosce 
manera do dilación y entretenimiento, y quo no so satisface al 
presente Concilio, soría muy peligroso y do mal consejo diferirlo 
al fin, pues podría fácilmente haber mudanza en las personas de 
los que lo prometen, y en la disposición y estado de las cosas, y 
no se iba sobre seguridad ni fundamento cierto, y podrían sobre
venir muchos accidentes (pie desbaratasen el Concilio, y no hu
biese lugar para esto ni otra cosa, y ol punto postrero es muy es
trecho y muy apretado para referir á él cosa quo tanto importa, y 
que tan claramente y tan do fundamento so ha do remediar; y así, 
en ninguna manera podemos aceptar tal medio, sino quo desdo 
luego se haga sin diferirlo para adelanto. 

El segundo medio (pío dicen haberse tratado con el Emperador, 
no so tiene acá bien entendido cuál soa; mas do una copia que 
aquí ha venido de lo quo el Cardenal llorón trató con él, so puede 
colegir (pie era que los Embaxadores do los Príncipes propu
siesen primero á los Pegados qué querían tratar, para quo olios lo 
propusiesen al Sínodo; y no lo queriendo hacer los dichos Emba
xadores, lo propusiesen; el cual medio asimismo no parece satis
factorio ni conveniente, porque demás do no sor general, ni com
prender en él los Prelados y Padres del Concilio (quo so pretende 
han do tener asimismo esta libertad), el usarse do semejante me
dio y rodeo no satisface á la autoridad y libertad del Concilio que 
so pretendo: y siendo necesario referirse primero á los Legados 
para que ellos lo propusiesen, está claro quo resultarían embarazos, 
impedimentos y negociaciones, para los quo no los satisfaciese ni 
quisiesen hacer; de manera, quo siendo esto el medio quo dicen 
haberse tratado con el Emperador, no parosce que se debe aceptar; 
y siendo otro, aunque acá no so entiende cuál sea, con razón se 
juzga (pie debe sor menos satisfactorio y conveniente quo el que 
de nuestra parto so propone; y esto en ninguna manera conviene, 
pues con menos quo aquello no so puedo satisfacer á lo que se 
pretende, y el dicho medio (después do haberse mucho tratado), 
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SU MAJESTAD 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Arcliivo de Simancas, Esta i lo . -Lcg . iM2, ful. 91.) 

Vuestras cartas do 8 do Mayo y 5 de Junio se recibieron, y en 
ésta se os responderá á los puntos principales que dolías resultan; 
en alguno de los cuales, por lo que so os ha escripto últimamente, 
y antes de ahora habréis entendido lo que acá paresco; mas con todo 

paresció ser el más justificado-, y que, con razón, en ninguna ma
nera se podría ni debía refutar. 

Lo que últimamente en la dicha póliza so contiene, que no sa
tisfaciéndonos ninguno do los dichos medios, harían la declara
ción luego, conforme á lo que por Su Santidad so los había orde
nado, parosce ser muy equívoco y dubdoso lo que ofrescon y pro
meten, pues no dicen que harán la declaración como se los pido, y 
en la misma póliza está declarado, sino conforme á lo que Su Sau-
tidad les ha ordenado, quo podría ser diferente; según lo cual, 
parosce que resolutamente en esto punto debéis guardar y hacerlo 
que os está ordenado, y por un capítulo (le la otra carta quo con 
ésta se os advierte. 

Por aviso que tenemos por la vía de Flandes habernos enten
dido quo la resolución que Su Santidad tomó on lo do la paz y 
incienso, quo conformo á lo que ¡i los Logados había ordenado, so 
había do oxeeutar el día do San Podro, no hubo oferto por la re
clamación y diligencia quo franceses hicieron, y que los Logados 
lo habían consultado á Su Santidad, como persona propia, y so 
esperaba que para el día do la sesión se hubiese esto do una ma
nera ó de otra resuelto; y porque no tenemos carta vuestra, ni se 
entiende lo que en el dicho día do la sesión habrá pasado, hasta 
tenor de todo ello particular aviso, no tenemos on esto que decir, 
más do quo habiendo entendido y visto lo quo acerca dolió nos es
cribiréis, so os responderá con toda brevedad. De Madrid, á 1» de 
Agosto, 1563. 
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esto, se os tornará aquí á repetir y á decir en sustancia brevemente. 

En cuanto á lo do la cláusula prOfOItCtíHili l'Jüllt, habién

dose visto la carta que Su Santidad escribió á los Echados, y lo 

que demás de palabra so ofrosce y dice, así por Su Santidad 

como por los dichos Logados, ha paroscido todavía, quo ni esto ni 

el hacerse, en (docto, lo que dicon do que se admita la proposición, 

no os satisfactorio para lo (pío so pretendo; y que precisamente es 

necesario (pie por escripto y en autos del Concilio quede esto do-

clarado; y (pie así como el decreto y las palabras en él puestas 

han do quedar Ota exemplo y perpetua memoria para adelante, así 

lo quedo la declaración dolías; la cual sea conformo á lo quo de 

nuestra, parlo so ha desde el principio propuesto, pues es medio tan 

conveniente, y con quo so cumplo con la autoridad y libertad del 

Concilio, en que hace fundamento y so satisface enteramente para 

e! remedio de. lo que so pretende; y porque como so os lia escripto, 

el molerse esto en votos, podría sor muy peligroso, según el estado 

de los negocios y las diligencias que verisímilmente so harán para 

sostener lo hecho, no se teniendo seguridad entera de quo saldría 

bien, parosce será bien que so uso del medio y término que, se os 

ha escripto, procediendo en él con la destreza y prudencia quo 

Conviene, pa ra que se haga con menos ruido 3̂  escándalo. 

En lo do la declaración sobro la residencia de jt'i'P divino, 
como habréis visto por lo quo otras veces os habernos escripto, 

aunque «¿te punto 3' esta declaración no se representa acá sor de 

la importancia que se pretende para hacer en él gratulo insisten

cia, o-peeialniente habiéndose venido á tanta contención, 3' llegán

dose á los términos que se ha llegado, do quo han resultado no 

[tOCOS inconvenientes para todas consideraciones y efectos; mas 

con todo esto, nunca ha sido ni es nuestra intención do impedir, 

ni en o>t,e punto ni en otro alguno, la libertad que con razón 

deben tener los Prelados, según lo quo su conscioncia les dictare; 

v contarme á esto, habiéndoseles tornado á representar lo que 

dicho es de nuestra parte, los dexaréis preceder y asistir en este 

punto, si todavía les paresoie.ro que esto conviene al servicio de 

üios y bien de su Iglesia, haciéndose esto con la templanza, y 

con los buenos medios (pie se debe do hacer y que se deben usar, 
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teniendo siempre fin que, en cuanto fuero posible, so dé toda sa
tisfacción á Su Santidad y á sus Ministros. 

En lo de la Comunión sab lUruquc SjtéCte, ha paroscido bien la 
diligencia que hacíados con ol Emperador para procurar de lo di
vertir de la proposición, do este punto, ó al menos de diferirla, do 
la cual proposición no podría dexar do resultar grandes inconve
nientes, especialmente si so viniese en él á conceder ni usar nin
guna manera de dispensación, y pudiéndose esto entretener y sus
pender para adelante, será lo que conviene y lo (pie deseamos; 
y en caso quo no se pudiese hacer, y se viniese á tratar (folio, lia
réis y guardaréis lo que os está escripto, porque este es punto de 
tan gran substancia, que en ninguna juanera se debe por nuestra 
parte convenir en ello, antes se lia de hacer la contradicción ó pro
posición y diligencias quo os están escripias. 

En el punto do las palabras del otro decreto de la Institución 
de los Obispos, y del poder do Su Santidad, sobre quo asimismo 
ha habido tanta contención y división, por algunos avisos parti
culares que tenemos por la vía do Elandes, hallemos entendido se 
había reducido á concordia, y holgaríamos mucho que fuese ansí, 
porque cumpliéndose y satisfaciéndose con lo que se debe, cual
quiera medio para excusar estas contenciones y alteraciones es 
muy conveniente, principalmente habiéndose venido á tocar del 
artículo do la Superioridad del Papa, y del Concilio, en (pie en 
ninguna manera conviene entrar; y así, cerca dosto, hasta enten
der por vuestras cartas lo quo habrá pasado, no habrá (pie decir, 
pues la sesión so habrá celebrado, y do una manera ó de otra se 
habrá tomado resolución. 

En lo del asiento y precedencia, habomos visto la resolución 
quo Su Santidad tomó, y los autos y diligencias que en execucion 
dosto por vuestra parto so hicieron, y todo lo demás que ha pa
sado, quo nos ha paroscido muy bien, y lo halléis todo guiado y 
gobernado con la prudencia y doxtoridad que do vos se esperaba; 
y en lo demás quo toca á lo del incienso y paz, por lo (pie do 
liorna nos han escripto el Embaxador Vargas y el Comendador 
mayor de Alcántara, habomos visto la buena resolución quo Su 
Santidad había tomado, que es conforme á lo que do vuestra parte 
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se pretendía; y asi tenemos por cierto, que conforme á lo quo Su 
Santidad Ordenó y mandó, so habrá oxocutado. Deseamos entender 
por carta vuestra lo que eu esto habrá pasado, y cómo lo han to
mado franceses, y qué diligencias se han hecho. 

En lo que decís cerca del procederse en el Concilio, que presu
puesto el estado do las cosas do Francia, y ol asiento que allí se 
lia tomado, y (pie ya paresce cesar el fin quo por nuestra parte se 
podría tenor en el entretener el Concilio, y quo se fuese despacio, 
por el remedio de lo de. la religión en aquel Reino, que así con
vendría, cesando esto por las consideraciones quo apuntáis, so pro
cediese y fuese con más brevedad; y aunque nos ha parcscido bien 
lo ipie decís y representáis, todavía por agora guardaréis la orden 
que por la otra carta nuestra cerca de esto punto so os lia dado, 
quo es conformo á lo quo también habernos oscripto á Su Santidad 
y al Emhaxador; y visto lo (pie á esto so nos respondiere, y lo quo 
remita, y el estado y disposición de las cosas, miraremos si con
viene tomar otra determinación, y so os avisará. 

En lo quo toca á los Prolados nuestros quo ahí están, habernos 
visio lo (pío nos escribís cerca de lo que ha pasado, y la ocasión y 
fundamento (pío se ha tenido para la relación quo so había bocho 
de la división y discordia que entro ellos había, y do la quexa quo 
por parto do Su Santidad y do sus Ministros so representaba, y de 
otras cosas (pie por algunos particulares so han escripto; y como 
quiera que de todo esto hubo algunas relaciones, cartas y avisos, 
habernos tenido y tonemos tanto crédito y satisfacción do sus per
sonas, letras y conscioncia, y do la devoción y respecto que á Su 
Santidad y á aquolla Santa Sedo Apostólica tienen, y la voluntad y 
deseo de servirnos, quo siempre habernos tenido por cierto lo que 
vos agora nos escribís; y así, les podréis do mi parto decir, que en 
esto tenemos entera satisfacción, y que no habernos dado crédito á 
semejantes relaciones; y que tenemos el crédito y confianza do sus 
personas (pie con razón se debe tener, y que ellos eu esta parte 
so pueden aquietar y sosegar, tornándoles á encargar do nuevo de 
nuestra parto la unión, concordia y paz, pues ellos pueden ver la 
que importa, demás do lo quo á sus personas toca, para el bien do 
los negocios; y advirtiendo asimismo de lo que Nos deseamos, y 
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en lo quo estimamos quo en todo lo quo so pudiere se tenga gran 
respeto y consideración á Su Santidad y á sus Ministros; y que 
así on lo público y en los negocios, como en las pláticas particu
lares, se entienda y conozca esto dellos; lo cual, demás do lo quo 
á Su Santidad y aquella Santa Sedo se debe, y del servicio y con
tentamiento que á Nos so nos hará y dará para el progreso de los 
nogocios y bien dellos, conviene proceder asi. 

Con ésta se os envían dos memoriales en lo de la reformación; 
en los cuales, como por ellos veréis, so han puoslo algunos puntos 
en esta materia de reformación, así en lo que toca en general á la 
Iglesia, como en lo particular desíos líeinos; advirtiendo do los 
artículos y cosas do que no conviene tratarse, y do los en que se 
desea remedio y so podrían pedir. Veréis los dichos memoriales, 
juntando para este efecto los Letrados quo ahí están por Nos, y 
los Prolados quo os pareciere, sin hacer juntas generales quo, como 
so ha advertido, so deben, en cuanto so pudiere, excusar, y plati
carán y tratarán, vistos los dichos memoriales y puntos on ellos 
contenidos, lo que les parescerá, según el estado y disposición de 
las cosas que so deben proponer, y á qué tiempo y on qué forma; 
y si demás de lo contenido en estos memoriales de nuestra parto, 
y de lo que toca á estos Loinos, hay otros artículos y puntos de 
quo convendrá tratar; y do lo uno y do lo otro nos avisaréis, no 
perdiendo tiempo ni ocasión on lo quo conviene, antes proponer 
éste; y no parosee que será por agora conveniente ni necesario 
proponer junto todo lo contenido en estos memoriales, ni hacer 
dellos demostración ni proposición pública, sino quo, conformo 
con las materias y ocasión, so haga como dicho es, proponiendo 
lo que paresciore, porquo esto parosco camino más conveniente 
y más disimulado, no embargante que do parto de otros Prín
cipes y naciones se haya hecho ó haga do otra manera; y por 
esta misma consideración, y por otras quo acá se han tenido, 
no paresee conveniente ol comunicarse estos memoriales con los 
Embaxadoros de los otros Príncipes, como escribís que lo hablados 
comenzado á tratar, porque desto podrían resultar algunos incon
venientes de inrportancia, por los cuales no conviene este modo de 
comunicación así por junto, aunque será muy conveniente quo en 
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las quo do su parto so propusieren que parescieron justas, les 
hagáis teda asistencia y concurrencia; y que en las de nuestra 
parte se propusieren, ellos también la hagan, pues desta concor
dia no podría dejar de resultar mucho efecto, y darse más autori
dad y calor á los negocios; poro esto, como está dicho, ha de ser 
con la dicha consideración y advertencia, cuando las cosas so 
fueren proponiendo y tratando, y no habiendo manera do congre
gación ni junta en universa!. 

En lo del Maestro-escuela, do Sogovia, le diréis de nuestra 
parte, mostrándolo, si fuero necesario para ello, este capítulo, que 
nos hará servicio en que no asista ahí, ni uso de los poderes quo 
dice fc::»r de los Cabildos destos reinos, ni él ni otro, ni hagan 
poi vi l id uellos diligencias algunas, antes habéis de procurar 
«pie os entreguen los dichos poderes, y so parta de allí, pues para ( 

lo (pie conviene al servicio do Dios y bien do la Iglesia, esto no es 
necesario, y es novedad; y ha de entender que esto ha de hacor 
ansí, y que, de lo contrario, Nos tendríamos por deservido, y man-

daríamos aerar en lo que 80 debe proveer. 

Por uno de los capítulos de vuestra instrucción se os advirtió 
de los inconvenientes que acá se representaban en el tratarse en el 
Concilio (hd índice de los libros en general, como se había deter
minado y hecho sobro!lo deputacion; y quo esto, demás de lo que 
tocaba á nuestras provincias, por lo que concernía á estos Reinos, 
era muy peligroso y de ocasión para tocarse en cosas quo no con
viene; y aunque por algunas cartas particulares se tiene aquí 
aviso quo en esto se ha pasado adelanto, y se ha tratado do ajiro-

bar algunos libros (pío acá por los Ministros del Santo Oficio están 
vedados, por no tener carta vuestra dello, siendo punto de tan gran 
importancia, y por no ser cosa verisímil, no se ha tenido por 
cierto. Mas con todo eso, ha parecido con esta ocasión tornaros á 
advertir (pie este es uno do los de mayor sustancia quo so pueden 
oírescor, y de que podrían resultar mavTores inconvenientes, y en 

que queremos que estéis muy prevenido, y quo hagáis todas las 
diligencias posibles para que no se proceda adelante y so desvío y 
impida; y si en esto hubiere alguna novedad, nos deis dolió aviso 
con mucha diligencia. 
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S U M A J E S T A D 

A L EMPERADOR. 

(Archivo de Simancas, Estado.—LefT- 0-V2, fol. 133.) 

El Comendador mayor de Alcántara y el Embaxador Vargas 
me han escripto de liorna lo que allí había pasado y se había tra
tado cerca de la aprobación ó coníirmacion do, la elección del Rey, 
mi hermano, y lo que Su Santidad les había dicho y comunicado 
acerca dosto, y aunque ha muchos días que ni do V. M. ni del Rey 
tongo aviso en este negocio, ni so me ha escripto ni pedido que yo 
haga oficio alguno, ni que mo interponga en ello, y podría bien ser 
que ya estuviese acordado y concluido, todavía, por ser de la im
portancia que os, y por lo mucho que yo deseo que esto do la elec
ción quode llano y asentado fuera do todos escrúpulos y dificulta
des, y con la firmeza que tal negocio requiero, lo mandé aquí mirar 
y platicar á algunas personas de gran confianza, letras y autori
dad, y lo que les ha parescido va en una relación que será con 
ésta, la cual he querido enviar á V. M. para que, juntándola con 
los paresceres quo sobre este caso allá tuviere, lo pueda tanto me
jor mirar y considerar, y el negocio so guío y encamino como con
viene al servicio do Dios y de su iglesia, y á la autoridad y gran
deza do V. M., que es lo quo yo deseo y tongo con todas mis fuer
zas de procurar y encaminar; y en cuanto al oficio quo á mí toca 
en esto hacer, yo lo he hecho desde el principio conforme! á lo que 
con Martin de Guzman escribí á V. M. y al Rey, mi hermano, y 
Su Santidad ha entendido bien. Agora se lo tornó á refrescar en lo 
quo yo estimo y deseo el buen sucoso y efecto dosto negocio, y por 
cuan propria mía tengo esta causa, como en la verdad lo es, y lo 
represento con todo el encarescimiento posible el contentamiento 
y gracia particular 'y cargo quo recibiré de que esto so haga con 
Ja autoridad y reputación y entera satisfacción que V. M. tlesea; 
y no se ha venido á tratar do mi parto con Su Santidad de medios 
particulares en este negocio, por no tenor, como he dicho, aviso de 
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V. M. ni del Rey, mi hermano, ni entender su voluntad. V. M. me 
mandará avisar de ella, para quo conforme al estado del negocio 
y á lo que le parosciere que yo puedo hacer en él, se proceda, pues 
no deseo cosa más que servir y dar contentamiento en todo á 
V. M. Cuya Imperial persona y estado Nuestro Señor guarde y 
prospero como puedo. De Madrid á 14 de Agosto, 15 03. Servirá á 
V. 31., su buen sobrino.—A la S. C. M. del Emperador mi tío y 
.señor. 

(Original.) 

EL EMPERADOR 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado.—Leg\ 632, fol. 39.) 

Serenísimo, muy alto, muy poderoso Rey, mi muy caro y muy 
amado sobrino: Habiendo entendido que el Roy y Reina, mis hi
jos, escriben á V. A . suplicándola tenga por bien do hacer alguna 
merced á la mujer y hijos do don Phelipe de Guevara, atenta la 
necesidad en (pío quedan con su fallecimiento, y lo mucho y bien 
(pie don Diego, su padre, sirvió al Rey, mi señor, y el dicho don 
Phelipe al Emperador, mi Señor, que sean en gloria, y sirviera si 
su poca salud diera á ello lugar, ya que su hijo don Diego ha de 
servir á los Príncipes, mis nietos, no he querido dexar de escribir 
á Y . A . la presento, y pedirle por ella con toda instancia, que te
niendo consideración á lo dicho, y á quo S. M. le dio esperanza, 
.según lo (pie he entendido, do hacerle merced on recompensa de 
cierta hacienda que se lo quitó, y á mi intercesión quiera Vuestra 
Alteza hacer alguna merced á la dicha su mujer y hijos, pues en 
ellos será tan necesaria y tan bien empleada, que en ello, por lo que 
está díebo y por otros buenos respetos, recibiré muy gran compla
cencia do V. A. Cuya Serenísima, muy alta y muy poderosa per
sona y su Real Estado, Nuestro Señor guarde y prospere como 
deseo. Do Viena á 10 do Agosto, lóC'S.—A lo quo V. A. mandare, 
su buen tío:—Fernando. 
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EL EMPERADOR, 

Á M A R T I N DE ( ¡ Í Z M A N . 

(Archivo de Simancas, Estado.—Log. 6Ó2, foi.Xi.) 

Don Fernando, por la divina clemencia Emperador de Roma
nos, Rey de Hungría y do Bohemia. 

Xoblo Martin de Guzman, bien amado nuestro: Vuestras car
tas de 25 y "_'ti del pasado liemos recibido, y holgado de babel en
tendido por ella vuestra llegada en Bruselas y partida dolía, y 
cómo es llegó á tan buen tiempo ol despacho que os mandamos 
enviar, y asimismo de que os hallábades mejor tío salud. Esta II s 
ha faltado algunos días después do nuestra llegada aquí; pero de 
algunos acá nos hallamos bien, loado sea Dios, y esperamos en Kl 
tpte nos podremos hallar en Posonia á la Dieta que está allí con
vocada partí los 20 deste para hacerse en ella la Coronación do] 
Rey, mi hijo. 

Después (pío llegamos en esta ciudad, vino aquí Monseñor de 
Croe, gentilhombre do la Cámara del Ohristiaiiísimo Pey de Fran
cia, que venía dirigido al Cardenal de Lorona, y con orden ([tío el 
dicho Cardenal so llegase á lnsprug, pensando que nos tomaría 
allí para tratar conmigo lo que éste traía en comisión, y habiendo 
después conferido su despacho con el dbho Cardonal, llegó aquí, 
como está dicho, y nos dio cartas del Rey y del dicho Cardenal, y 
dixo lo demás que traía en comisión cerca del casamiento de la 
Infanta, nuestra nieta, con el Roy, su señor, y del Archiduque 
Carlos, nuestro hijo, con la Reina do Escocia, como más particu
larmente lo entenderéis por las copias quo aquí van, y de la res
puesta que lo dimos á ello; y porque negocios tan importantes 
como estos dos lo son no requieren negligencia alguna, OS encar
gamos mucho quo, con la mayor brevedad quo os será posible, ha
bléis á S. A . en ellos, pidiéndolo de nuestra parto con toxis instan-
cia quo en el primero se resuelva con la brevedad que podrá, pof" 
que habiendo siguilicado al dicho Monseñor de Croe que hasta (pie 
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EL ARCHIDUQUE EEPNANDO 

Á s. II. 

(Archilo de Simancas, listado.—I.cg. 002, fol. 88.) 

C. li. M.: 

Por no dar pesadumbre á V. TA. con cartas de cumplimientos, 
suelo dosar do escribirle más á menudo, y también porque soy 
cierto quo V. SI. está tan asegurado del amor que con razón le 
delio tener, que no hay necesidad de usar dedos, mayormente es
tando de por medio el vínculo do la sangro y deudo quo entro Nos 

S. A . lo haga 110 podríamos disponer do nuestra nieta, hizo ésto 
instancia en que pusiésemos á S. A . un término cierto, para que, 
si don(ro del no so hubiese resolvido, so concluyese lo que el Pev, 
su amo, desea. A que respondimos no ser justo quo pusiésemos á 
S. A . límite en ello, y tanto menos porque teníamos entendido te
nía de presento negocios muy importantes en esas partes, á los 
cuales debía necesariamente de atender; mas que procuraríamos se 
resolviese con toda brevedad; y en ol segundo, lo pediréis así
rnosme de nuestra parto con la mesma instancia, que no preten
diendo S. A . esto casamiento do Escocia para el Principe, nuestro 
sobrino, que en tal caso en manera alguna lo pretenderemos ni 
hablaremos en él, tonga por bien quo pues ésto estaría tan bien á 
todos nosotros, y no menos á 8. A., por la vecindad quo tiene en 
aquel reino, pues metiendo en él el pió nuestro hijo, ternía en él 
8. A. quien con todo estudio y amor le procuraría complacer y 
servir, quiera K. A . proponerlo á la dicha Peina y á las otras per
sonas que le parescerá convenir, y por los medios que más al pro
pósito so le representarán, y con toda brevedad, como todos ellos 
entendemos quo lo desea y pido con instancia, significándola que 
en lo uno y lo otro nos hará muy singular gracia y complacencia, 
y de vos recibiremos agradable placer y servicio en que así lo p r o 

curéis y nos deis aviso dedo con la brevedad posible. Do Viera 
á ¡'.i de Agosto, lüfei.—Ferdiiiaudus.—Alonso Gamir. 
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hay. Habiendo yo entendido agora quo so despacha correo propio 
á esa corte, no he querido perder esta ocasión, ni de faltar á visi
tar á V. M. con la presente, y reducido á la memoria la merced que 
recibiré en que me emplee, como lo suplico so haga siempre que 
por acá so ofrezca en qué, pues torné do «dio mucho contenta
miento, y de cualquiera prosperidad de V. 31., y do lo contrario 
sentiría pena, como la siento de la indisposición que he sido avi
sado tenía el Serenísimo Príncipe, su hijo, mas espero on Dios 
quo V'a le habrá restituido en su prístina salud, que plegué á Kl sea 
así, y guarde la Peal persona do Y. M. y sus Estados acreciente 
como desea. De Posonia á 16 de Setiembre, 1 ."¡Olí.—Pesa las manos 
á V. M. su buen primo:—Feí'diinnidn. 

SU MAJESTAD 

A 1, E .M V E I I A 1 I O I 1 , 

(Archivo Je Simancas, Estado.—Log. tñi, Col. 103.) 

Habiéndome avisado de Poma y de Trente do la intención y 
determinación quo Su Santidad y sus Ministros tienen do acabar 
y concluir el Concilio con tanta brevedad, que si así se pusiese on 
ejecución, no solamente no se remediarían las cosas par t ipio se 
convocó y celebra, de que tanta necesidad hay on la Chrisfiandad, 
pero aún quedarían on peor estado que antes, do que se vendría 
fácilmente á los daños é inconvenientes quo so dejan considerar; 
y paresciéndomo ser muy necesario tener la mano on ello tan de 
veras como es menester para que en el Concilio se procoda con la 
madura deliberación y tratación que en materias tan graves y en 
quo tanto va requieren, he mandado despachar como expreso al 
Conde do Luna y al Embaxador Vargas con una carta en que les 
escribó y ordeno lo que de mi parte so dolió decir y representar á 
Su Santidad en todcs los puntos quo se ofroscon, y porque Vues
tra Majestad lo entienda todo, como es razón, le envío con ésta la 
copia della para quo mando ver lo que contieno; y pues sé que el 
fin y deseo (pie V. M. tiene en estos negocios es oí mismo que yo 
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S U M A J E S T A D 

AI, EMPERADOR. 

Arrimo ét Simancas, KsU<lo.—I.cg. t">a, fol. 104.) 

Serenísimo, muy alto y muy poderoso Emperador do los Ro
manos, mi muy caro y muy amado señor tío: Teniendo escripia 
la que va con ésta, lie recibido la carta do V. 3Í. do 1 2 de Agosto, 
y holgado mucho do ver lo que contiene, <pio todo os bien conforme 
á la gran rhrist¡andad y prudencia do V. 31.; mas por no detener 
este despacho, que según el estado en que están los negocios, im
porta tanto (pie vaya con biovedad, no he podido rosjKmder al pre
sento á V. 31., viniendo en ella cosas que requieren más espacio; 
solamente me ha purescído ser necesario advertir á V. 31. en lo do 
la cláusula pmpoMe%llbltt let/ati/t lo que aquí diré, jwr ser punto 
de la imp iriancia (pie es, y que en el remedio no se sufro dilación; 
el cual punto, como Y. 31. tiene entendido, y diversas veces le he 
eocripto, por el grave y notable perjuicio que á la autoridad y li
bertad de los Concilios por aquellas palabras so había causado, 
desde el principio que lo entendí he hecho gran instancia con Su 
Santidad, y en el Concilio, y con Y . 31. y los otros Principes, dili-

TOMO XCV11I. 32 

tongo, muy afectuosamente ruego á V. 31. sea servido do escribir 
luego, y enviar á mandar á sus Ministros lo que en conformidad 
de lo qno y o ordeno á los míos V. M. viere que deben hacer, así on 
líoua come en Trente, que, cierto, yo veo que en ambas partee Se 
procedo en estos negocios y materias do manera que es bien me
nester que se interponga en ellos muy do veras la autoridad do 
V. 31., que, con e l la , y los oficios que do parte do V. 31. y de la 
mía se ha r án , espero en Dios, cuya osla causa, y en la bondad de 
Su Sant idad , y que al fin se mirará lo que va en esto y mandará 
que se trato con el peso, discusión y maduroza qno conviene; y 
haránie 3'. 31. mucha merced en avisarme do lo que en estos ne
gocios le ocurriere y hubiere proveído, porque, holgaré mucho do 
entenderlo, pues sé ipie todo será cual se debe esperar de la gran 
ehrist¡andad, prudencia y santo coló de V. 31. Cuya, etc. 
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gencias y oficios sobre el remedio deste punto, habiendo propuesto 
para ellos tal medio que con razón se dobia tener por justo y satis
factorio; y aunque sobre esto en todas partes por mis Emhaxado-
res se ha hecho gran instancia, y ha tantos días queso trata todo, 
no ha bastado ni lia sido efecto, ni Su Santidad ha podido en ma
nera alguna ser aducido, ni menos los Legados, á que le quieran 
remediar usando del dicho medio propuesto, antes siempre han 
procurado de se excusar por diversas vías y medios, unas voces 
defendiendo lo hecho por diversas razones (pie lian representado, 
y otras, entreteniéndolo y metiendo en medio tiempo y dilaciones. 
Todo lo cual se ve bien claro va enderezado á (¡no el Concilio se 
acabe y concluya, quedándose las dichas palabras y decreto en la 
manera que están; y habiendo últimamente los Legaolox, por la 
instancia que el Comiede Luna do mi párteles bacía, ofreceeido 
por una póliza firmada de seis nombres, ciertos medios de ipie á 
V. M. el dicho Conde ha dado aviso, y en la misma carta de 
V. M. se apuntan algunos, lo respondí que en ninguna manera me 
satisfaría, porque el decir que hacían esta declaración al fin del 
Concilio, me pareció género do diluí ion, y (pie demás dentó, remi
tir ol remedio do un punto do tanta Importancia al lin di 1 ('onci-
lio, podiendo en este medio suceder tantas mudanzas y occidentes 
que impidiesen el efecto de lo (pie ofrescian, y yéndose con tan 
poca seguridad y fundamento de (pie asi so cumpliría, y siendo 
aquel puesto final y último tan estrecho y tan a] retado ipte nin
guna de sustancia se podría hacer con el fundamento (pie s-- debo, 
el suspender y remitir este punto á tal término, ni sería bueno ni 
sano consejo. Y ol medio (pie con Y . | f , SO trató, y (pie Y. M. por 
lo que á él toca lo había aceptado, que en sustancia paresoo ser 
que lo que los Embaxadorcs de Y . M. (pusiesen en su niuiil re pro
poner lo comuniquen primero con los Legados, y no se confoT* 
mando, ni queriéndolo ellos proponer, quedo libertad á Y. M. y á 
sus Embaxadorcs de lo pedir y proponer. Este remedio, como Yuos-
tra Majestad mismo apunta, no es general, ni en resj eclo de los 
Princij es, ni en respecto de los Padres y Prolados del Concilio, que 
es la parto más sustancial y de más considera) ion en este punto, 
los cuales quedan exclusos por la dicha cláusulaprOjtOHfHfiittJ le* 
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gat'm do poder proponer ni tratar cosa alguna más do lo que los 
Legados propusieren y quisieren; y esto es lo que toca en el ánima 
y en la sustancia de la libertad del Concilio y lo quo deroga su 
autoridad, á que V. >[., por lo que á su dignidad toca principal
mente, y los otros Principes cristianos, tanta obligación tienen de 
conservar y defender; y demás do no ser el dicho remedio general, 
no paroco satisfactorio on res[>oto del derecho do V. 31. y de los 
Principes, porque el comunicar primero á los Legados lo quo se 
quiere pedir ó proponer, aunque haciéndose do voluntad sería 
buena orden y buen cumplimiento; pero ser esto necesario y for
zoso prejudica mucho y deroga ¡i la libertad y derecho de los Prin
cipes y á la autoridad y libertad del Concilio, y aun á la orden y 
costumbre de la Iglesia; y demás desto perjuicio, quo os do tanta 
consideración, en muchas cosas do las que so quisiesen proponer, 
el babor de ir primero con ellas á los Legados, cansaría grandes 
impedimentos y embarazos, pues es cierto que no siendo conformo 
á su parosrer y á los tines quo tienen, lo procurarían do impedir 
por diversos medios, que no les faltaría, y se daría ocasión á dili
gencias y negociaciones y prevenciones; y así, esto de comunicarse 
y tratarse primero con los Logados, ha de ser cumplimiento y or
den (pie los Principes de su voluntad quieran guardar, y no se ha 
do meter en condición ni necesidad. 

Y porque los dichos Legados ofrecieron al Conde (pie en caso 
que no nos satisficiésemos do ninguno do los dichos dos medios, 
lo propendan al Concilio conforme á la orden quo do Su Santidad 
tenían, les escribimos (pie esto en ninguna manera convonía, no 
teniendo entera seguridad y satisfacción de (pío, puesto en votos, 
saldría bien, la cual seguridad juzgábamos ser .muy diíicultosa. 
porque teniendo Su Santidad y los Legados osto punto por de tan 
gran sustancia, y habiendo do asistir á ello tan de veras, siendo tan 
superiores en el número de los votos, con las diligencias y preven
ciones quo para esto efecto se harían, con razón se debían no solo 
temer, mas tener per cierto se determinaría á su voluntad, y que 
ansí debía en todo casi usar did reme lio de la protestación quo 
Y . M. escrita convenía so hiciese; y en esta misma sustancia es
cribió al presente al Conde ordenándolo que advierta á Y. 31. para 
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SU MAJESTAD 

A I . C O N D E D E LUNA. 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.eg. (i."2, fol. 107.) 

Conde, pariente, del nuestro Consejo y nuestro Emhaxador: 
Habernos recibido vuestra carta do 24 do Julio, juntamente con la 
copia do la que hablados escripto al Comendador mayor de Al
cántara, y á los puntos en ella contenidos se os responderá aquí 
brevemente, porque en alguno do ellos, por lo que os tenemos es
cripto, habréis visto lo (pío os nuestra voluntad (pie se haga, y la 
orden que habréis do tener; y lo demás entenderéis por la copia 
de lo (pie agora escribimos al Embaxador Vargas, que se os envia 
con ésta; al cual se escribe t.m largo y particularmente, sobro 
presupuesto que con Su Santidad so ha de hacer el principal oli-

que sus Embaxadorcs asistan á lo mismo con los demás Embaxa-
dores de los otros Príncipes y Prelados que á esto se quisiesen 
arrimar. A V. M. ruego muy afectuosamonto que pues tiene tan 
bien entendido lo que esto importa, y la obligación que más que 
otro Principo tiene al remedio por lo que toca á su dignidad y ofi
cio, y de la sustancia que será que en esto se interponga la auto
ridad y nombre do V. M., y la necesidad que hay de que sin más 
dilación se remedie, la cual estudiosamente y do propósito se busca 
y procura para subterfugir y diferir esto, V. M., sin esperar más, 
ni sin aceptar ni usar otros medios, ordeno á sus Embaxadorcs 
concurran y convengan con el mío, y so hagan las diligencias y 
auctos conformo á lo (pie yo tongo ordenado al diidio Conde do Luna 
y á V. M. escripto, que no dudo que habiendo V. M. todo visto y 
considerado con su gran celo y prudencia, será en esta parto y en 
este punto del mismo parescer que yo, lo cual deseo mucho por lo 
que entiendo (pie importa al servicio do Dios y bien de su Iglesia y 
autoridad de los Concilios generales. A los otros cabos responderé 
con otro particularmente á V. 31. Cuya Imperial persona y Kstado 
Nuestro Señor guarde y prospere como puede y yo deseo. De Mon
zón á 22 do Setiembre, 1563. 
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ció y instancia, pues del depondo todo; y así, no será necesario 
repetirlo anuí á larga, mas do advertiros en sustancia de lo quo á 
vos toca hacer y provenir ahí. 

En lo do la cláusula propoMfitfi&IM Itfftttis no hay que deciros 
más, que por el último despacho nuestro habréis visto quo no nos 
satisfaciendo ninguno de los medios prosupuestos en la póliza do 
los Logados convenir, y conviene venir al remedio quo se os ha es
cripto desde el principio, pues no so puede tener seguridad, ni aun 
buena confianza de que, poniéndoos en votos saldrá bLn; lo cual, 
tanto más os necesario hacerse con brevedad, cuanto so entiende el 
intento quo llevan de acabar y concluir el Concilio; lo cual, si so 
hiciese sin haberse usado desta diligencia y remedio, sería de 
gravísimo perjuicio é inconveniente, y que lo sentiríamos grande-
monto; y habiéndose de usar, como paresco forzoso, de la protesta
ción y auto (pie para este efecto os está ordenado, es do gran im
portancia quo los Embaxadoros de los Príncipes so alleguen á lo 
mismo, y los más Prelados quo fuero posible; y cuando los demás 
Embaxadoros no quisieren, á lo menos los del Emperador, á los 
cuales tocaría más propiamente hacer esta protestación y auto, y 
(pie vos os arrimásedos á olios; mas on esto no so ha do parar, 
sino (pío on todo caso so haga lo que está dicho; cerca de lo cual, 
habiendo agora recibido una carta del Emperador, lo respondo lo 
que veréis por la copia quo se os envía con ésta, para quo lo en
tendáis y estéis advertido de todo; y vos le daréis aviso particular 
de lo que para este punto y lo demás fuero necesario. 

Habernos visto lo que nos escribís de lo (pie pasó el día de San 
Pedro en lo del incienso y paz, y bien quisiéramos quo todavía se 
pusiera en efecto lo quo Su Santidad habrá mandado, pues fran
ceses tenían poca causa de se ofender, (levándoles á ellos su asiento 
y sus ceremonias en su lugar, 3 ' querer ellos poner ley al honor y 
autoridad «pie á Xos y á nuestros Ministros so dá, siendo tan de
bido, no so puede con razón tolerar; y las demostraciones quo en 
semejantes ocasiones hacen, no son todas veces para poner en 
efecto lo que dicen, sino que es su modo do negociar, y cuando lo 
hicieran, no era á nuestro cargo ni culpa; mas con todo eso, tene
mos entendido que vuestra intención y consideración fué buena, 
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y que fuera inconveniente que por esta causa so turbaran los ne
gocios públicos. 

A l Embaxador Vargas y al Comendador mayor damos orden, 
como veréis por lo que los escribimos, que todavía insistan con 
Su Santidad para que se cumpla y oxéente lo que tiene ordenado, 
y que á lo monos esto sea al fin del Concilio, si hacerse autos tu
viere mucho inconveniente, con que esto lo proponga do suyo, y no 
de nuestra parte; y así cerca de esto punto, no batirá más que decir. 

En lo que escribís de la orden que se había tomado de hacer 
Congregaciones particulares y dividir los puntos, y lo <pte sobresto 
pasasteis con los Legados, hicisteis muy bien en os oponer á esto, 
y procurar que no so mudase ni alterase la orden que se ha tenido; 
la cual, td presente no convenía disminuirse, sino antes acrecen-
tarso. Y porque cerca de esto punto escribimos asimismo á liorna 
lo que veréis, no tendremos aquí (pie repetiros, más de advertiros, 
(pao en el modo de tratarso esto, so vaya con el tiento y destroza 
qne allí decimos, por excusar los inconvenientes que resultarían 
de la demostración y demás efectos, según lo que últimamente nos 
escribe el Embaxador Vargas, se desistían; y dexamos esta orden, 
habiendo tomado otra determinación de acabarlo todo en una se
sión; paresciéndoles que con esto no ora necesaria otra mudanza 
ni novedad. 

En lo del capítulo do los abusos de Oi'dÍHt, cerca do bis dili
gencias que han do preceder á la promoción do los Obispos, que 
decís so había dejado para la primera sesión, doxado aparte lo que 
á Nos toca y á nuestro derecho de presentar, que no so puede 
dudar le perjudica, por el impedimento y embarazo que se pone á 
nuestra libertad, principalmente estando entendido, como es muy 
notorio, que Nos y nuestros antecesores habernos usado y usamos 
do este derecho; do manera, que era poco necesario ponernos nue
vas leves y nuevas órdenes, y se puede muy bien confiar de Nos. 
Las diligencias que presuponen so han de hacer, en si no sólo son 
de poco efecto y embarazo, mas de mucho inconveniente y ocasión 
á calumnias v malicias, y la experiencia mostraría luego la difi

cultad y (fuño; y bien creemos que vos naótv/s Aec/io ms (/lYt'gen-
cias quo convienen para excusarlo, lo eual, habiéndose pasado ya 
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do la materia y lugar dotido osto so había do poner, habrá sido 
más fácil, y cuando todavía, no embargante esto, lo hubieren 
hecho, Nos miraremos lo que para el remedio dello do nuestra 
parte se hará. 

En lo que nos avisáis que tratándose de la materia do indul
gencias en los abusos so podrían venir á ordenar algunas cosas 
quo sean en perjuicio de la Cruzada destos Reinos, ya habréis 
visto por un capítulo del memorial quo se os envió do las cosas do 
reformación, lo quo os advertimos cerca desta materia, y la copia 
de la instrucción quo en ella hay, que so os envió para que enten
dáis la buena orden (pie en osto está dada, y asimismo por lo que 
agora escribimos al Embaxador Vargas en el capitulo (pie desto 
trata, veréis do la manera que queremos que desto se trato. Esta
réis conforme á lo uno y á lo otro muy advertido y muy prevenido, 
para que no so toque, en particularidad de lo concerniente á estos 
Reinos ni á la ("razada dedos, puos esto acá está tan bien proveído 
y ordenad), y se mira con tanto cuidado, y los que tratan desto 
negocio mal, será por la ruin intención y voluntad quo tienen á 
nuestras cosas, las cuales querrían con honesto título do reforma
ción y religión estorbar é impedir, ó porque tienen celo con igno
rancia y peco fundamento, y que sin tenor entendido 011 particu
lar di' la manera que so trata, hablan en generalidades y con 
facilidad. Vos podréis divertir y excusar la plática desto, insis
tiendo, cuando dolió se (pusiese tratar, en que es necesario infor
marse muy de fundamento y muy particularmente do la manera 
(pie esto acá S" gobierna y está ordenado. 

fin lo que nos escribís quo algunos querían mover do lo do la 
iMonarehia de Sicilia, y de otras cosas concernientes á promáticas 
y (!• roches y preeminencias do nuestros Eeinos y Estados, no po
den- s creer que el (\meilio se quiera embarazar en cosas do estas, 
ni nuestras ni di1 otros Príncipes; y ya os tenemos advertido por 
un capitulo de vuestra instrucción, y por lo que después so os ha 
escripto, y por lo quo se escribió á Roma en la misma conformi
dad y materia, lo (pie si en semejantes materias so tocase, se debía 
hacer y decir: tornarlo liéis á ver, y conforma aquello os gober
naréis en semejante caso. 

file:///meilio
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En lo que decís de la confirmación del Concilio que se pretende 
ha de hacer Su Santidad, y do la manera quo apuntan que aquello 
ha do ser, tornando á revor lo quo está decretado y determinado, 
y poniendo y quitando lo quo les paresciere, y quo antes desto no 
quieren dar en pública forma los decretos y sisiones, esto es un 
punto de tan gran importancia y tan perjudicial á la autoridad do 
los Concilios, que es menester ir con él con gran intención y pre
vención. Veréis lo que agora escribimos á liorna sobrello, y esta
réis muy advertido de que esta materia ni artículo no so toque 
para meterse en el Concilio, ni en votos, porque el tratarse sería 
muy escandaloso, y do gran ocasión para disturbar y romper los 
negocios todos, siendo, como es, mucho más perjudicial y gravo 
que el do la superioridad del Papa al Concilio, cuanto es más el 
ser algo, aunque inferior, quo no sor nada, como lo sería el Con
cilio si esto fuese ansí; y demás (pie el tratarse sería muy escan
daloso, el venirse á votos soría muy peligroso, pues tocando, como 
esto tanto toca, á Su Santidad, y siendo él tan superior on número 
do votos, está claro quo viniéndose en este riesgo, saldría como él 
quisiese; según lo cual, conviene excusarse (pus desto no so trato 
por ninguna vía; y, como escribimos al Embaxador Vargas, con
viene estar con gran atención (pío en el disceso del Concilio no se 
metan algunas palabras á esto propósito, y si so metieren, so 
hagan las protestaciones, autos y diligencias quo paro evitar ol 
perjuicio quo desto podría resultar convinieron; y procuraréis en 
todo caso, diestramente y con toda disimulación, «pío so den las 
sesiones y decretos on pública forma, comunicándolo también con 
otros Embaxadores, de quien se pueda confiar, porque haciéndose 
esto, y especialmente mandándose por auto del Concilio, sería do 
gran importancia, juntamente con el uso y afectos de que acá se 
trataría para interrumpir esta pretensión; y hubiera sido bien para 
esto efecto lo de los dos Secretarios en el Concilio quo so ha pre
tendido, porque á lo menos lo diera el uno si el otro no quisiera. Si 
esto de los dos Secretarios está en término que so pudiese salir 
con ello, soría conveniente, para este y otros efectos, tornar á in
sistir en ello. 

Habernos visto la copia del escripto do lo do la excomunión y 



declaración do la Peina de Inglaterra, y aunque no paresce, según 
lo que Describí», que esto ha venido á tratarse en el Concilio, por 
Ser punto de mucha consideración, y porque podría sor que se 
pasase adelante en él, ha parescido advertiros que acá no paresce 
que sea este negocio en que, por agora, ol Concilio se debría em
barazar, y que es propio para Su Santidad; el cual podría for
mar su proceso en forma, y hacer osta declaración, haciéndola 
asimismo con otros muchos, de que so puede con ol mismo funda
mento hacer, porque no parezca sor particularidad ni excepción de 
personas, estando todos en la misma dominación y caso; y con
forme á esto, estaréis advertido, procediendo con disimulación, 
porque esta es materia y punto en que, el asistir ó resistir, todo 
trae inconveniente, especialmente interponiendo nuestro nombre 
y autoridad en ello. 

En lo que escribís que algunos Prelados so temen que en lo de 
la confirmación de los Obispos electos, y en lo do la provisión do 
los beneficios so querrá de parte do Su Santidad y de sus Pegados 
poner en los decretos y cosas que se han de determinar á esto pro
pósito, palabras y cláusulas que lo den nuevo titulo por Concilio, 
no le teniendo antes de agora, en esto no hay «pie decir más de 
que, pues que están advertidos para sospechar y tenor esto, lo 
estén para procurar do excusar que en esto no so cause nuevo 
perjuicio á los Prelados; y vos los asistiréis, haciéndolo esto por 
el buen modo y forma (pie conviene, para que se haga sin ofensa 
de Su Santidad. 

Por lo (pío vos nos escribís, y por lo quo se nos ha en la 
misma sustancia y conformidad avisado de Poma por el Embaxa
dor Vargas y Comendador mayor de Alcántara, y por lo quo los 
Legados asimismo nos han oscripto, hallemos visto la determina
ción que se tiene do acabar el Concilio brevemente, y la traza y 
orden que para enderezar esto han tomado y toman en los nego
cios; lo cual, en el estado que están las cosas de la religión y de 
la cristiandad, y según lo que en el Concilio hasta aquí se ha 
hecho y (pioda por hacer, y no so habiendo ni cumplido ni satis-
lecho, ni pudiéndose en tan breve tiempo cumplir ni satisfacer á 
los fines y efectos para que se juntó y se celebra, juzgamos, no sólo 
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no ser conveniente, como se nos quiere de parte de Su Santidad y 
de los Legados persuadir, pero muy peligroso y de muy grande 
inconveniente, y aun pernicioso; y así, no habernos podido ni po
demos en manera alguna convenir ni concurrir en tal parescer, 
antes queremos que Su Santidad y los Legados y todos entiendan 
nuestro parescer, no embargante que sea tan contrario y tan dife
rente del suyo; cerca de lo cual escribimos al Embaxador Vargas 
y al Comendador mayor lo quo do nuestra parte han de represen
tar y advertir á Su Santidad, poniéndolo delante muy particular 
y abiertamente lo que nos ocurre; y en la misma sustancia, visto 
aquello, como lo veréis por la copia, podéis vos, por nuestra parte, 
hablar á los Legados, tomando do aquello tan solamente lo quo 
para satisfacción de lo que en su carta dicen, de que se os envía 
copia, por si allí no la tuviérodes, y para (pie entiendan el iin é in
tento nuestro, y las causas que nos mueven fuero necesario (1 ) , «pie 
á ellos respondamos solamente on vuestra creencia lo (pío veréis, 
porque así ha parescido quo convenía; y para el mismo iin, pre
vendréis á los Prelados lo que os paresciere, para (pie. (dios lo ende
recen en cuanto on sí fuere; y si ni el oiicio (pie so hiciere en Loma 
con Su Santidad, ni el que vos hiciéredes ahí con los Logados, ni 
lo que hicieren los Prelados, ni el quo se presupone que hará el 
Emperador on esta conformidad y sus Embaxadoros, á quien vos 
habréis dado aviso, no bastaren, y todavía exocutaren su deter
minación y quisieren concluir el Concilio, miraréis (pío en todo 
caso queden remediados los dos puntos do la cláusula propont'ii-
tibus legatis, y declaración do la continuación; y para esto de la 
continuación, usaréis del Prevé que Su Santidad dio al Marqués 
de Pescara, el cual presuponemos que os lo habrá entregado, y 
otro está en poder del Embaxador Vargas; y en cuanto foca á lo 
do la reformación, quedando, como quedarían, acabándose así bre
vemente el Concilio, muchos puntos y cosas por determinar y re
mediar; visto, como veréis, lo «pie agora en esto escribimos al Em
baxador Vargas, platicaréis ahí sobre ello con las personas que 
os paresciere quo se resuelva lo que sea más conveniente, y nos 
aviséis, si el tiempo diere lugar, y no le dando, pues tenéis enten-

(1) Asi en la copia. 
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dida nuestra intención, y lo que acá parece, digáis lo que sea de 
menor inconveniente, pues esto ya no podrá quedar sin alguno. 
Estaremos en mucho cuidado hasta tenor aviso del suceso que esto 
tuviere después de haberse hecho estas diligencias y recibido vues
tras cartas. 

El Comendador mayor de Alcántara nos ha avisado que al
gunos Prelados de los nuestros trataban so determinase y decla
rase (pie de sus causas no so pudiese conoscer, sino por Su San
tidad en Poma; lo cual se entiende bien que vá enderezado, así en 
respeto de lo particular que al presento jiondo, como del breve en 
lo general (pie estaba concedido. Entenderéis lo quo en esto pasa, 
y quiénes son los que lo han movido, y procurarlo liéis do impedir, 
pWque lo tenemos por punto de gran sustancia, y á que no ha
l l e m o s de dar lugar en ninguna manera; y avisarnos liéis muy en 
particular, y (ploremos que ellos entiendan que habernos sido avi
sados, y lo (pie sentiríamos que en esto se pasase adelanto. 

De Poma so nos ha escripto quo allí so había mucho mirado 
y habían mucho sentido la poca cuenta quo so había tenido, y la 
poca mención ¡pie se había hecho en el sexto canon do la sesión 
I>asada, de la superioridad y preeminencia de la Santa Sede Apos
tólica; y que habiéndose tratado en uno de los capítulos del dicho 
sexto canon do la hierarchia de la Iglesia, so había sólo hecho 
mención do los Obispos, sin hacerla justamente do la Santa Sede 
Apostólica y de su preeminencia y superioridad; y como desto no 
tenemos aviso alguno do vos, y las copias del dicho sexto canon y 
de la sesión han venido diferentemente, y no en forma auténtica, 
no tenemos bien entendido lo que en esto ha pasado, y do la ma
nera que se ordenó, y iin quo se tuvo; y así, será necesario que 
nos aviséis muy particularmente dedo, entendiendo, como tendréis 
entendido, que Nos deseamos y habernos, en cuanto nos fuere posi
ble, de procurar que á Su Santidad y aquella Santa Sedo Apostólica 
se le guardo y conserve su dignidad, autoridad y preeminencia, y 
quo no solamente no so diga ni haga cosa en contrario, pero ni se 
omita ni se dexe; y asi, si en esta parto ha habido alguna falta, 
conviene (pie en todo caso se remedie, puos como nos avisan, queda, 
lugar cuando se tratare de auctoritalc ecclestce. 



508 

Asimismo se nos ha oscripto do Roma quo Su Santidad había 
tenido aviso de los Legados que vos les hablados propuesto quo 
convenía quo el Concilio hiciese nuevo llamamiento á los protes
tantes y provincias desviadas, y que esto Su Santidad lo había 
mucho sentido; corea de lo cual escribimos al Embaxador Vargas 
lo que veréis por un capítulo de su carta. Avisarnos liéis de lo quo 
en esto ha pasado, y guardaréis la orden que damos al dicho Em
baxador, porque aquello es lo quo conviene. Y porque todo lo 
demás, como está dicho, lo entenderéis por lo que al dicho Emba
xador Vargas se escribe, no habrá on ésta más «pie deciros ni ad
vertiros, sino quo conforme á aquello os gobernéis, y lo guiéis como 
do vos so espera, y que nos aviséis con gran diligencia de lo que 
en todo sucediere. 

Al Emperador escribimos, como arriba está dicho, enviándole 
copia de la del Embaxador Vargas, que vos lo daréis cuenta do lo 
que más pasare, y así lo tendréis en cuidado, procurando quo Su 
Majestad y sus Embaxadoros y Ministros tengan en esta parto 
buena correspondencia con Xos y con los Ministros, pues llevamos 
y tenemos todos un mismo fin. De Monzón, á 22 do Septiembre, 
de 1M3. 

EL EMPERADOR 

Á s. J I . 

(Archivo do Simancas, Estado.—I.e<r. txtó, fol. 11.) 

Señor: 

Dexado he do responder á la carta do V. A . de lio de Julio, 
por las ocupaciones que he tenido después que aquí llegué, á causa 
de la Coronación del Rey y Reina, mis hijos, y de la Dieta pre
sento. Harelo agora, y también á la de 14 do Agosto, que después 
lio recibido, y con ambas el contentamiento que suelo, y no menos 
con lo que V. A. me escribo tocante ol título Roy do Romanos, 
quo mo satisfizo muy mucho, y lo mismo hizo la relación quo 
V. A . mo envía cerca dedo, y do que hubiese V. A . hecho con Su 
Santidad sobrello el oficio quo hizo; quo así en esto como en el 
otro que también ha hecho V. A . con Eorrara, por lo do su casa-
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miento, y en todo lo domas que se ofrece, se conoce el verdadero 
amor que V. A • con razón me tiene, y deseo de todo el buen suceso 
de mis eosas, quo lo estimo en lo que es razón; y pues, loado Nues
tro Si-ñor, lo del titulo se lia bocho como so deseaba, pues no ha sido 
necesario dar la palabra do obediencia, que no so habia hecho ja
más, no habrá quo tratar más dedo, ni en ésta tongo más quo decir, 
pues lo que toca á la partida do mis nietos, lo escriben particular
mente á V. A. sus padres, salvo que Martin do Guzman dará 
cuenta á V. A. de la plática do casamiento quo se ha otra vez mo
vido agora de nuevo, tocante á Juana, mi bija, quo á haber efecto, 
como paresce, se delie esperar seria más á propósito quo ol de 
Florencia, y do (pío más servicio se podrá seguir á Nuestro Señor, 
id lo guie como más so. sirva. También hablará á V. A . 011 mi 
negocio de Ñapóles, como también escribo á V . A., pues ya una 
vez Y. A. me lia hecho la gracia quo yo pedí en esto, ruego muy 
al'ectuosamento haga de arte que yo no tonga causa do dar pe
sadumbre á Y. A. por esto negocio. Guarde Nuestro Señor y 
prospere la Üeal persona, hijo y Estado do Y . A . como desea.— 
De l'osoniaá '.) de Octubre, 1563.—A lo ipie Y . A . mandare, su 
buen tío:—Ferdiiiuadn-t. 

SE MAJESTAD 

A L C O N D E DE L U N A . 

(Archivo Jo Simancas, listado.—l.eg. C>"V2, fol. 103.) 

Por nuestra última carta do 2 Í de Septiembre, que la habréis 

ya recibido juntamente con la copia de lo que escribimos á liorna 

y ;d Emperador, habréis visto lo quo en las materias de Concilio, 

y en los plintos todos que so han tratado, so os ordenó conforme 

á lo ipie acá pnrosció. Después habernos recibido carta del Comen

dador mayor de Alcántara y del Embaxador Yargas, JT aquí nos 

ha hablado largo el Nuncio do Su Santidad de su parte, corea de 

algunas cosas (pie dicen vos haber tratado, de que Su Santidad 

muestra tener mucho sentimiento y no poca querella, y como no 

ha venido carta ni aviso vuestro alguno, no so los ha podido sa

tisfacer con fundamento, y estamos maravillados do no tener nin-
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guna vuestra en tanto tiempo, que la última es do 24 de Julio, 
siendo los negocios de la calidad ó importancia que son, y estando 
en el estado que están, do quo era tan necesario avisarnos muy 
á menudo; y aunque esperamos do día en día vuestras cartas, to
davía os habernos querido advertir con ésto cerca de lo que do 
parte de Su Santidad so nos ha dicho, para quo lo entendáis y 
sepáis nuestra voluntad. 

Háceso do parte do Su Santidad muy principal fundamento y 
querella en lo quo dicen haber vos propuesto á los Legados, quo 
so debían hacer nuevas diligencias do parto del Concilio con los 
protestantes para los llamar; y en esto, por lo que os habernos 
escripto, habréis visto lo (pie so les ha respondido, y do la. manera 
que juzgamos haber pasado, y también lo que on esto punto que
remos que se haga, quo en efecto, es remitirse todo al Emperador, 
quo pues por su medio, y no por otro, se ha do hacer, él ha do ver 
si será fructuoso y convendrá, y así lo habernos escripto á doma, 
para quo se diga á Su Santidad y á vos asimismo, y esto es lo quo 
conviene y se ha do hacer. 

Dícoso asimismo, de parto do Su Santidad, quo habiéndose 
ordenado on el Concilio quo las materias de dogmas y las otras 
quo quedaban, por ser fáciles, y on (pío no so requería tanta dis
cusión, se tratasen por Congregaciones particulares, para que con 
más brevedad se pudiese concluir; y que siendo esto así, á si 
parescer muy conveniente, vos lo impedíades, y que no sólo lo 
impodíados, poro que en el modo hablados usado de palabras y 
términos no decentes, (pie ellos refieren, os á sabor que vos do-
ciados que hadados Congregaciones particulares en vuestra casa, 
y quo no pormitíríados las (pie ellos querían hacer; Otrca de lo 
cual, CU cuanto toca á no convenir en quo so alterase la orden del 
tratar las materias, ni se, hiciese la distinción do clases y Congre
gaciones particulares, y (pío so procediese con la discusión y exa
men (pie en lo demás so halda precedido, habéis hecho bien, y os en 
conformidad do lo que á Su Santidad habernos hecho representar, 
y á vos so os ha escripto, como habréis visto; y aunque entendemos 
bien quo para impedir esto ora necesario tratarlo con vigor y con 
autoridad, pero juntamente creemos que habréis procedido con la 
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templanza y moderación que so requiero, y con el respeto que á Str 

Santidad so debe, y Xos queremos que so le tenga; y con hacerse 

en esto do nuestra ¡tarto todo lo quo so puede, y advertir á Su 

Santidad 3' á los Legados de lo quo nos parece, y hacer en ello 

toda insistencia, se hahrá satisfecho, sin ser necesario pasar á otras 

mayores demostraciones. 

De otro punto que dicen halterios movido se han mucho re

sentido, y paresco haholle sido 111113' odioso, es á saber, que dicen 

haber vos propuesto y tratado quo para lo de la reformación se 

hiciese deputaeion de Prelados por naciones; lo cual 110 hay duda 

sino (pie si con ello so pudiese salir fuera, que sería de gran impor
tancia, v (d remedio más principal; mas tenemos entendido, 3' así 

de parto de Su Santidad se dice claramente, (pie en ninguna ma

nera se dará lugar á tal cosa, entendiendo, como ellos entienden 

111113' hieii, lo que en esto les vá, y (pie dosto sólo depende el hacerse 

en esta materia de la reformación lo (pie quieren, ó no hacerse. Así 

(pie (d punto era 111113' sustancial; pero es menester mirar cómo se 

trata, v qué suceso puede tener, y avisarnos liéis muy en particu

lar, para (pie os podamos advertir de lo que queremos (pie so haga. 

Han representado asimismo gran querella de que refieren 

que habiéndose propuesto algunos puntos concernientes á Xos, y 

á los otros Príu(d]H\s sedeares, y queriendo vos impedir, y sin

tiéndoos mucho, como con razón os deidades sentir, hablados di

cho (pie si desto se venía á tratar, también se trataría del Papa 
3* de muchas cosas que dicen señaladamente nombrasteis, tocasteis 

á su autoridad y á su poder; y en cuanto á esto punto, halléis 
hecho muy bien en oponeros, v ha sido conformo á lo qno desde 

el principio os ordenamos por vuestra instrucción, 3" después otras 

vOoes os halemos escripto; 3' entiéndese bien el íin (pie en esto 

tienen; v estamos maravillados (pie estando Su Santidad tan pre

venido, y habiéndosele de nuestra parto representado ya de antes 

los inconvenientes (pie esto podt ía traer, haya dado lugar 3' 
autoridad á que esto se proponga ni trato, especialmente con el 

designio v propósito que se hace, para Xos querer conducir por 

esto medio á que convengamos en lo (pie quieren, deseamos mu

cho entender qué puntos son los que se han propuesto, 3* á (pié 
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términos so La llegado, y qué os lo que ha pasado en ello; de lo cual 
todo muy particularmente nos avisaréis, si ya no lo hubiereis 
hecho cuando ésta llegare; encargándoos, como os encargamos, v 
como creemos bien que vos lo habréis hecho, no embargante lo que 
de parte do Su Santidad se nos ha referido, que en las palabras y 
en el modo de tratarlo so tenga la tomplan/.a 3' consideración (pie 
os razón. 

Tdtimamente, para Xos querer persuadir esta breve conclusión 
dol Concilio, quo tanto pretenden por vía do inconveniente, han 
representado quo deteniéndose el Concilio, resultará ó disolverse ó 
suspenderse, haciendo en esto grande insistencia y fundamento; 
cerca do lo cual, lo quo tenemos (pie os advertir es, (pie aunque 
creemos que esto todo es para nos persuadir, como está dicho, 3-

atraer á su opinión, y «pie no es de creer (pie á tal término se 
pueda venir; mas con todo oso, estaréis prevenido, porque como 
quiera que la brevedad del Concilio y el quererlo acabar tan 
presto 3r tan precipitadamente sería muy malo, y en que, por los 
inconvenientes que tenemos representados á Su Santidad, 1 1 0 con
venimos ni habernos do convenir, todavía sería de mucho mayor 
inconveniente lo do la suspensión, ni otra manera de disolución 
del Concilio sin se concluir y acabar, por las razones (pie son 
muy claras y notorias, 3' no será necesario deciros; y asi, de tal 
manera se ha de hacer, 3' haremos insistencia en quo no acaben 
con tanta brevedad, (pie si todavía insistiendo en esto, 80hubiesen 
de venir á lo que dicen de disolverse ó suspenderse, elegiríamos 
por menos perjudicial 3- dañoso el concluirse. Vos nos avisaréis del 
estado en que todo esto está, y do lo quo entendáis y sentís, para 
(pie de acá so os pueda con más resolución escribir y ordenar lo 
que debéis de hacer; 3- es bien que sepáis que desta carta halle
mos mandado enviar copia al Comendador mayor do Castilla, para 
que si por caso le hablase Su Santidad en estos particulares, le 
pueda satisfacer en esta conformidad, con advertirle, que sino 
lo movieren la plática, él no cure de moverla; 3' vos habéis de 
tener con él nni3* ordinaria 3* particular correspondencia, pues 
como veis, de otra manera, ni allí ni ahí, se po<Irittl) encaminar 
los negocios. De Monzón, á ]t> do Octubre, loto!. 
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EL EMPERADOB 

Á S. M . 

[Archivo ilo Simancas, Estado.—Lcg. 652, fol. 42.) 

Serón ¡simo, muy alto y muy poderoso Rey, mi muy caro y 
muy amado sobrino: He dejado do responder á la carta de Vues
tra Alteza do 22 de Julio, por haberla recibido á mi partida do 
Viena y tenidola entre mis papeles olvidada, con los negocios quo 
aquí se me lian ofrescido con la Coronación del Rey y Reina, mis 
hijos, y con la Dieta deste Reino, y no hay para qué darme Vues
tra Alteza gracias de lo que escribí á Constantinopla cerca de la 
tregua con el Turco, y olicio que, en ello he hecho, pues so debo 
todo á V. A. y son y han de ser sus cosas unas con las mías; y do 
lo que á ello se me respondiere ó más sucediere, daré aviso á Vues
tra Alteza. 

F,n lo que toca á los frailes Jerónimos que yo deseaba para mi 
fundación de Insprug, lo «pie tengo quo decir, después de agrades-
cer mucho á V. A. el cuidado quo de ello ha tenido, y que lo es
timo en lo que os razón, os que parociéndomo que vernían muy 
tardo, según lo (pío deseo ya verla en su ser y orden, y que habrá 
mucha dificultad en conservarlos, pues en falleciendo ó adole
ciendo algunos, so habrá de esperar que viniesen do eso reino 
otros, y so padecería á causa de ello, allende las otras dificultades 
que V. A . habrá ya entendido del Conde de Luna, y yo del Gene
ral do la dicha (trdon de San Jerónimo, he acordado tomarlos do la 
do San Francisco, observantes y italianos, por estar á la puerta á 
toda necesidad, y por haber entendido del confesor de la Serení
sima Reina, mi hija, y de otros de crédito, quo se hallan entro 
ellos personas do muy buena vida y doctrina, y así di luego aviso 
de ello al dicho Conde para quo lo dioso á V . A . y al General de 
los Jerónimos; fuera de lo cual, no tengo quo responder á la dicha 
letra, ni en ésta (pie decir más do que Nuestro Señor la Serenísima 
muy alta y muy poderosa persona y Real Estado do V . A. guarde 
y prospero como dosea. De Posonia á 20 de Octubre, 1563. 

TOMO XCVIII. 33 
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EL EMPERADOR FERNANDO 

Á s. M. 

(Archivo de Simancas, Estado—Log. QSri. fol. 10.) 

Señor: 

Dexado lie de responder á la carta de V. A . de 13 de Julio, 

por las ocupaciones quo l:e tenido después (pie aquí llegué, á 

causa do la coronación del Ley y Peina, mis lujos, y «le la Dieta 

presente; liarélo ahora, y también á la de 14 de Agosto, que 

después he recibido, y con ambas el contentamiento que suelo, 

y no menos con la quo V. A . me escribió tocante al titulo de Roy 

do Romanos, que mo satisfizo muy mucho, y lo mismo hizo la rela

ción quo V. A . me envió cerca dedo, y do (pío hubiese hecho Vues

tra Alteza con Su Santidad sobro olio el oficio ( I ) , (pie asi en esto 

como en el otro que también ha hecho V. A. con Ferrara por lo 

de su casamiento, con todo lo demás que se eí'rece, so conoce el 

verdadero amor quo V. A . con razón mo tiene, y deseo de todo el 

buen suceso de mis cosas, (pie lo estimo en lo que es razón; y pues, 

loado Nuestro Señor, lo que toca al título se ha hecho como so de

seaba, pues no ha sido necesario dar la palabra do obediencia que 

no se había hecho jamás, no había quo tratar más lio ello, ni en 

esto tengo más que decir, pues lo quo toca á la partida do mis nie

tos lo escriben particularmente á V. A . sus padres, salvo que Mar

tin do Guzman dará cuenta á V. A . de. la plática del casamiento 

que se ha otra vez movido ahora do nuevo tocante á Juana, mi 

hija, quo á esto efecto, como parece, se debo esperar sería más á 

propósito que el do Florencia, y de que más servicio se podría se

guir á Nuestro Señor. El lo guío como más se sirva. 

También hablará á V. A . en mis negocios de Ñápales, como 

también escribo á V. A.; y pues ya una vez V. A. mo ha hecho la 

(1 ) Asi en la copia. 
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gracia quo yo pedí en esto, ruego muy afectuosamente haga de

cirle quo no tenga causa do tropezar do risa ya por este negocio. 

Guardo Nuestro Señor y prospere la Peal persona, hijo y Estado 

como desea. De Posonia, á ]() do Octubre.—A lo quo V. A . man

dare, su buen tío:—Fcrdi/iando. 
'Ológrafa.) 

SE MAJESTAD 

A I . CON I IK DE L U N A . 

(Archivo do Simancas, Estado.—Ley. 652, fol. Vil.) 

A bis '.i del presente os escribimos lo quo aquí Nos habia dicho 
el Nuncio de Su Santidad, y querellas quo de su parte Nos había 
dado del modo (pie ahí so tenía del proceder en los negocios; jun
tamente os advertimos de lo (pie en cada punto do los quo Nos puso 
so Nos ofrescia, y es nuestra voluntad quo se haga, pues Nos ha he
cho mucha instancia el dicho Nuncio quo lo mandásemos respon
der por escripto á todos ellos para quo él lo pudiese enviar á Su 
Santidad y á los Legados y cumplir con su comisión; y como nues
tra intención en esta parto soa solo y principalmente atender á lo 
que toca al servicio de Dios y buena dirección do los negocios que 
en este Sacro Concilio se-tratan, y holgamos mucho que consto 
dolía á Su Santidad y á todo ol mundo, fuimos muy contentos de 
le satisfacer por escripto á todos los puntos en que Nos había ha
blado, y así se le dio el quo veréis por la copia quo irá con ésta, 
quo aunque todo ello es conforme á lo que os tenemos escripto, to
davía nos ha paroscido enviároslo jara que veáis á lo quo nos ha
bernos alargado con el dicho Nuncio, y vos allá, conforme á aque
llo, si se os moviere la plática, jiodáis satisfacer á los Legados y á 
los que más convenga, que j i a ra lo quo toca á Su Santidad, yo es
cribo y envío cojiia de lo mismo al Comendador mayor de Castilla, 
con el cual tornéis buena y ordinaria corresjiondoncia, quo lo mis
mo le habernos mandado á él. Avisaréisme de lo que j,asare y de 
lo que más ahí so habrá hecho on los negocios, que muy maravi-
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liado estamos de ver lo que tardan vuestras cartas, siendo la pos
trera que tenemos de 24 de Julio, como se os dixo en la pasada. 
De Monzón á 13 do Octubre, 1.103. 

SU MAJESTAD 

A L P R Í N C I P E D E P A R M A . 

(Archivo de Simancas, Katado.-I.Ofr. 6Ti2, fol. lí-t, ) 

Muy ilustre Principe, mi muy caro y muy amado sobrino: Una 
carta vuestra recibí el otro día en que me avisábades de vuestra 
llegada allí con salud, do quo holgué cuanto es razón, y bien lo 
podéis creer, pues sabéis la voluntad y amor que os tengo y el 
contentamiento que he de recibir con todas vuestras buenas nue
vas; agora las deseo saber de la llegada de la Princesa, mi prima, 
que no habrá dexado de pasar trabajo en la navegación. Plegué á 
Dios quo cuando ésta llegue se halle ya ahí, y con el contenta
miento que á vos y á (día os deseo. Eo quo decís en vuestra carta 
os agradezco mucho, y así lo debéis todo á lo que yo os quiero y 
á lo (pie ho do mirar siempre por vuestras cosas muy bien. Mi 
muy caro y muy amado sobrino, Xuestro Señor os tenga en su 
continua guarda. Do Segovia á 24 de Octubre, 1003. 

(De mano de & M.:) 

Sobrino: Con vuestra carta holgué mucho, y así lo haré con to
das las que me escribiéredes, y más si supiere por ellas muy bue
nas nuevas vuestras.— Yo el Rey. 

EL CONDE DE L U N A 

AL COMENDADOR MAVOR DE ALCÁNTARA, DON LUIS DÁV1LA. 

(Archivo del Exorno. Sr. Marques de Villafranca.) 

M. I. 8.: 

La última carta quo do V. S. tongo os do 18 dol presente, la 
respuesta de la cual dejaré para en otra, no ofreciéndose cosa en 
ella qtte lo requiera con brevedad, y aquí diré lo que ha pasado es-

http://Katado.-I.Ofr
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tos días. En otras lio escrito á V. S. cómo se habían votado los 
veintiún capítulos de reforma que se habían propuesto, en los cua
les había algunos muy buenos y necesarios para ol gobierno ecle
siástico y Estados del Roy, nuestro Soilor, y asltnesiiio escrebí 
como habían pasado por los Padres con gran exceso de votos los 
quo dollos más importaban. Después los sonoros Logados pidieron 
á los Ladres (pie diesen sus votos por escrito á los Secretarios, y 
en cuatro ó cinco días quo esto se habló, anduvo tanta negociación 
con los Ladres, que so mudaron por escrito más do treinta do los 
que en pública congregación habían votado, con quo so ha alte
rado y mudado lo más y mejor quo había salido de la reformación; 
y habiendo entendido esto los Embajadores del Emperador, y yo, 
quo ora una cosa do gran infamia para esto Concilio, y on que á 
Su Santidad so hacía tanta injuria, porque ostos negociadores sig
nificaban á los Prelados que esto ora lo que Su Santidad quería, 
y á todos los demás, así Embajadores como Prelados, muchaofensa, 
porque en los malos oficios de algunos particulares seríamos todos 
notados, fuimos á dar cuenta á los Logados y á podidos lo man
dasen castigar y remediar, y hasta agora no lo han hecho, de lo 
cual y de haber entendido (pie alguno dedos dijeron (?) á quines 
ó veinte Prelados algunas palabras que significaban (pío al servi
cio do Su Santidad convenía (pie pasasen aquellos capítulos, so 
puedo conjeturar que los oficios (pie cuatro ó cinco Prelados ha
cían, (pío son: Vorallo y Lomano y Oxronto y ol Comisario San 
Eéliz, oran con su consentimiento. 

Ansí mesuro sabrá V. S. que los días pasados yo pedí á los se
ñores Cegados que en las doputaeiones quo so hiciesen do Prela
dos, tuviesen por bien de nombrar personas igualmente de las na
ciones, para (pie con satisfacción do todos tratasen los negocios; y 
aunque esta ora cosa tan justa y necesaria como se ve, especial
mente para cosas do reforma, donde tanto conviene (pie cada uno, 
según la necesidad do sus provincias, pueda advertir do lo que les 
puede dañar y aprovechar, no quise insistir mucho en ello, porquo 
me dijeron que á Su Santidad no le placía; y me prometieron que 
tendrían tal orden en los nombramientos, que nadie se pudiese que
jar; y esto han cumplido tan bien, que en esta diputación, quo fué 
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de dieciocho, doce fueron italianos, y dostos casi todos los que vo
taron contra la reforma, por todo lo cual se puedo bien juzgar lo 
que se puede esperar. 

Yo, visto esto, y teniendo por cierto lo <pie de aquí puede re
sultar, que no será sino una nota para ol Concilio y todos los quo 
en él estamos, habiéndonos intimado hoy la congregación para 
mañana, sin habernos respondido á esto oficio quo hicimos, me pa
reció enviar á decir á los señores Legados quo los suplicaba pro
veyesen y remediasen lo quo los teníamos pedido, donde no, que 
entendiesen que si no lo proveían, id yo ni los Prelados españoles 
ni flamencos, ni los do Centona y algunos de Sicilia, ni del reino, 
no nos hallaríamos presentes á las congregaciones, porque ya quo 
no fuésemos parte para que so hiciesen las cosas como convendrían, 
no queríanlos aprobar lo contrario, y (pie así les aseguraba que 
hasta dar cuenta á Su Santidad do lo quo pasaba, y suplicado lo 
mandase remediar, yo no me hallaría presento á ello; á lo cual mo 
han respondido unas discolpas tan frivolas, (pie no satisfarían á un 
niño, y dicho que mirarán en ello. Xo sé lo (pie harán. 

Su Santidad me escribió mandándome quo yo ayudase y pro
curase la buena expedición del Concilio, y signideándome (pie él 
había tenido relación que yo había hecho oficios en contrario. Yo 
respondo á Su Santidad brevemente remitiéndome á Y . S., á quien 
suplico mo haga merced de decido que suplico á Su Santidad crea 
que yo no he hecho oficio que no sea enderezado al servicio de 
Dios y do Su Santidad, ni jamás me ha pasado por ol pensamiento 
otra cosa, porque si la hiciese, haría contra la mente y voluntad 
(pie entiendo tener el Pey, nuestro Señor, y quo en cnanto yo pu
diere servir á Su Santidad y seguir su voluntad, lo haré como 
Ministro do S. M. C , y particularmente como cristiano y verda
dero servidor do Su Santidad, y asimismo me la hará 01) dalle 
cuenta desto que pasa, porque entienda que los malos modos do 
algunos quo so color de servir á Su Santidad lo desirven, tienen 
la culpa destas dilaciones y yo no, y lo suplico lo mande reme
diar, lo cual tengo por cierto (pío hará, y (pie recibirá muy gran 
enojo de semejantes cosas. 

Ayer tuve un despacho de S. M. de 22 del ¡'asado, bocho on 
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Monzón, y con ól la copia de lo que so escribe á V. S. y al Emba
jador Vargas, sobro lo cual escribiré á V. 8. con otro. Cuya muy 
ilustre persona guardo Nuestro Señor, y estado acreciente como 
desea. Do 1rento 2.» do Octubre, 1503. Besa las manos de V. S . : — 
El Conde de Luna. 

( Original). 

EL EMPERADOR

AS s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Lejr. G32, fol. 4o.) 

Serenísimo, muy alto, muy poderoso Rey, mi muy caro y muy 
amado sobrino: Habiéndome Martin do Guzman, mi Embaxador 
acerca de V. A., pedido licencia para so retirar á su casa, lie hecho 
elección del Paron Adán Diatristan, de mi Consejo y Mayordomo 
mayor de les Príncipes, mis nietos, que la presento dará á Vues
tra Alteza, para el mesmo título y cargo, y que con él resida acerca 
de V. A., á quien muy afectuosamente ruego y pido lo quiera 
admitir y honrar como tal, y darle ol mesmo crédito en todo lo 
que de mi parte dirá á V. A . y tratará do contino, que daría á mí 
mismo. Cuya Peal persona y Estados Nuestro Señor guarde y 
prospero como desoa. De Posonia á 2."> do Octubre, 1503. A lo quo 
V. A. mandare, su buen tío:—Fernando. 

EE R E Y DE BOHEMIA 

Á s. M. 

(Archivo do Simancas, Estado.—Leg. 052, fol. 43.) 

Serenísimo, muy alto, muy poderoso Rey de España, mi muy 
caro y muy amado hermano: Habiendo entendido que Juan Ja-
cobo Encaro tomó á cambio, muchos años ha, de. ciertas personas, 
mil once libras, moneda do Plándes, para servir con ellas al Em-
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pcrador, mi Señor, do gloriosa memoria, y que hasta ahora no so
lamente no ha podido cobrar la suma principal, pero tampoco el 
interés acostumbrado en cada un año, habiendo el dicho Fúcaro 
pagado á sus acreedores lo corrido, y que, aún no contentos los di
chos acreedores con ol interés, le piden el principal con tanta ins
tancia que le ha sido forzado, por incurrir on monos daño, obli
garse á pagar el dicho principal y interés dentro do dos años; y 
habiendo el Ilustrísimo Duque do Paciera, mi hermano, por la 
buena voluntad y deseo que do favorecer al dicho Fúcaro tiene, 
pedídomo afectuosamente que yo soa intercesor para que Vuestra 
Alteza tenga por bien do mandar escribir á la llustrísima Duquesa 
de Parma y al Consejo do Flándos que, haciéndose cuenta con el 
dicho Fúcaro, den orden cómo lo sea pagado todo lo que por esta 
razón parosciero debérselo dentro do año y medio, á lo más tardar, 
dentro do los dos en que el dicho Fúcaro está obligado á cumplir 
con sus acreedores, en ocho fuñas, on Flándos, ahora sea por 
junto ó por tercios; y deseando yo tanto como es razón complacer 
al dicho Ilustrísimo Duquo, y habiendo entendido que esto negocio 
toca también á algunos ¡Ministros suyos y de la Serenísima Peina, 
mi muy cara y muy amada mujer, lio querido rogar y pedir, cuan 
encarecidamente puedo, á V. A., que considerando cuan justa cosa, 
os la que el dicho Fúcaro pretende, y el contentamiento general 
que por los respetos dichos yo tendría do que á mi intercesión 
lo consiguióse, quiera concedérselo, que en ello rescibiré yo muy 
grata complacencia do V. A . Cuya Peal persona guarde y pros
pero Nuestro Señor. Do Posonia á... de Octubre de 15*f>3. 

(De mano del Rey.) 

Pues V. A . sabe cuánto han servido los Fúcaros á esta nues
tra Casa, suplico á V. A . lo quiera tomar por recomendado, pues 
á él tanto va en ello, con lo cual V. A . me hará mucha merced y 
la rescibiré por propia. Hermano de V. A.:—Maximiliano. 
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