
la gracia "'ne mi llaga; 
"'un ó se mengfle mi p'~', 
-'010 vOS .i.id en mi. 
Que m.ndai. hattr de m;1 

Vu .. t .. soy, paro vos n.el; 
Que mandai . hae<:, de mil 

,.illa, y conocidi,,,no en SU. más m{nirnos 

detalles, grao"", al notable libro de D'An

ta. (t). 

' 67 ·-Cart •• á Gab.iel Espinosa, ~ la Roi_ 
na. á Rodrigo do: s",nt,1l1n y otrO' ",,'SOha

je •. (Aoo. 1584 y 15~5.) 

A"!"AlllE (D." A,a). Las diri ~¡d .. al primero OOh amoro ..... ; 

1 ... r .. tantes ve .. an acerca del proceso en 
166.-Á la f!bula de At.olanLo y Hipu- que"" vió oomplicada. Con><!rvanse 1.,. on. 

mene. 

Al uniforme $O" de tu in.trumento .. __ 

POI"''' tr"gico de Altd,.",,, y l/iJ.""'''J. 
DtdioiÚo á ]" M~/rW,d di Felip. IV ti 
G~""M. Por D. 'Juan M Mo~&"J'. J' M 
GM1Tt a, MarqMts dt S""jdi<t •• CIlh~l/trO 

dd "<>6ilo d. s""ti~gt>. -Afto t65C. En Za

ragoca· 

AUSTRIA (D." A~A D~)_ 

Hija natural do: D. Juan de Austria, el 
venoedor de Lep<.nto. y O" Morfa de Men
doza. Destinada al claustro desde su adoles_ 

cene;a y muy oontra su 101unt~d, habría 

pa .... do completamente olvidada, :i. no •• " 
por la participación que tuvo en la tragi

comedia de G~brie\ E.pino ..... El Ptultkro 

M M"drigtd ( t ), asunlo explotado por VI

ri.,. dtamatu",.,., desde Cu~llar h ... ta Zo-

{I) v •• __ .xt,¡,,-Io >VII .. _.i".... alp

............ <lo .... '"""". ",.t .. ,. "",. ... ú e,. 
,..~", "'11 .... ".,"1<.. ú N.wlpl. p ' }Ó'P'" ,1 
R'l Po. S,HU¡". ¿ . ""'"1"1. Y " 1 .. ,, ... Lo '" F,'J' 
Moro"'" 1M s._, .. "_'!95. 1 .. _ .. v.tlo. 
<IoIid- .. 1o , .. _ .... AlGo .. d.t R;<r.{Si ...... ) 

R.t" .... ,. .. -'Io •• t..n.d .. .... ñ .. bobt ....... . 
~. lo N." ... , h.y .... ¡i\I.l .. (.0 1 .. ,il"""'" 160" 
<1<'1, 1169-

o... loo< ~ .......... Bibüou<. d.ol Eo.o-
... t ....... 010<._ d<t _, pobt~ ..... 1oeiOo 
.xl -.00, tmbdolo d ..... ........ atgo .. -.-. ... .. 
'llf .... ú "" F ... ;¡"',jet ,"o 11,\. Ni"" " • ¡¡, 
SS' \'}. 9' .<¡6, ' OS' 11 .. 

c;nales en el Arch ivo de Simaneu. Estado, 

legajos tn y '71. Puhticamo. l •• dos si

guiente>: 

Rey mio y seflor mio: No quie.o IraLor de 
."ca,,"" 01 COntOoto que con l. de Vo .. \ra 
M~g .... d rocibl, por no .\"Y~rme 4 un impu. 
lib10, 1'"",10 ..... ¡. decir con cuanla ",lenidad 
y alborolO r""iu. mi .Imo ¡ .. nueyas d. lu ... · 
It>d, pode,..,.., ~ darme 1 mi la vida quando 
de mil man., .. no se la de~,e.a , VD"",.. 
M~ud, por eú. merced que me h. hecho de 
auisarmede.u .. lud y gusto; e .. ' ")'a de de_ 
_ tio. pues me la h.~;. '~par.doen dempo 
de tanta o..,..idad, que aunque loo diu al puo 
Grdinario de Iu genles han oidoto"os , pan 
mi Qesco an . ido e'ern"'i hillOl", Vuo.". ~Ia· 
g."ad, .. nor mio, y dt.em~ el cielo ,.",me 
"n el mio, que O<T1 estaodo.n poder de mi 
due~o 01 , .. to, pu .. loa tantOl.ftos que otá 
alLt de mi l. mejo< pa'te y en ninguna de la 
,ierra mejor emplnda; qui';trale .o~i. muy 
de VeU I, po.-que Urgon , ton,o la. razona, 
que para .. ti. locerme me die<: q"e se echó ta
les maldiciones que solo 1...,.1 .. nI" e .... Lo Lon 
caro. que U 10 meDOS mueha,l.t¡¡rim.o. y mala 
noche; oi mi inonncia me_o ""na, no >ea 
mayor. senor, ~o. la culpa, qoe ,i no m. hae<: 
ju .. icia quu .. eme de IU rigor 1 el mi.mo; 
otru mil injuri .. me ha .. , 1""0 quiero ,~frir 
. u,cóle,a. y hacer en <"1'0 oficio de mug., y 
no reftir en .mencia, po •• ~.uiendo pDT fu",,;. 
de hacer amo' ton pr""o la. pa~, nO quiero 

(t) I,<t p •• _ SJ¡",,, ... É¡w" .. I'IIi,..." ú h-
,.,,1, f"'" ~t;¡.oI D·A ..... r.,¡,. Typ. R ...... " M,"l. d .. ,_ 



que qll1ndo lea la urta empieo;e .IIA ladioco<
dia ; 101a uo.o o:»a no .ufro por .. r t.ombien 
en .u ofen ... , y es, que mO diga mo iDbi .. ~ 
la. mi.eri .. que de aqu! .. <6, «;eto 1", cobe· 
n". y e".mp.: quando ,<>do el mundo 1. 
uvie ... dado, de nada me urepint'ou .ino de 
.. t .. do. pie",., porque aun me ~r""" que 
no le hao co,,,.do muy ""Ta' ~,. el precio 
en que yo tengo 00 ... que tocan en honra; y 
así, . i me .mena .. re que me .frOL tarA im· 
bi:indome .Igo,'" .,to, porque le cu",te do
lor .. darco ... que ... loel decirl., me le ca" .. 
• m!; y .n. i no digo .ino que . i 00'" mi .. le 
can .... o, tenga paciencia, puo. ni :i ell .. ni 
:i . u dueno puede ya de .. , de tener por . uyo, 
pu .. h. tomado l . po""io" con tonto gusto 
de entrambos; ¡bien ,oio!, M quiero que por 
hactr mal t cabaH", le hag.; . :I '·",,"ra salud, 
pues sabei. lo que me importa por mi ,"id, 
que _n de m.ne .. lo. enlreteo;mi"nt'" que 
nO n", Cu"'en c.aro.; imb idia tengo 1 .... 
"",nj .. que g<>un lo que yo sola SI! .. tim .. : 
¡""'" que m ... villa que imbidie .... gen, .. ?; 
quien trocara .u "r huta Heg,r i V .. OI. 

por le\" calle u qualquier o:»a de ... e;udad, 
nO puedo .ntendor por que "1'00 .. detenga 
Vuest .. M'ge"ad tanto c" ell. )' no vaya:i 
'u gent.; .i .calO mi hermano lo h. de".e· 
recido por alKuna vla, ui .. melo, y .i le ha 
dado alKUn enojo no .~mita :i otro nayde .u 
c."igo, que yo .. le d",~ como.t n")'or e~e. 
migo; ay ao ido por Ni'to :i .\!ad.id, que. 
e"ado :i la muerte: a" de tr .. r un .. niM. i •• 
paTa Vue>l.r. Mag<:"ad y .n.i de.~<ho .,,~ 
hombre con 0010 unOl bi~,,",",hos y un. caja de 
""me de memb.-in". y un par d. bar"" que 
me han pare.oldo bien y vinieron 'yer de 
Madrid y loa Amu; lo dema, lIev •• l un pro
pio que lu.r~ dentro de ocho dia. ; e.p<!rele, 
oeM. mio, yen ,,,poDdiendome ~r .. ", por 
harc:erme merced :i su gente. q"" no me con 
formo a que . nde ml. por Canilla, a Ague la 
nO ti.ne , que y,; que yo h. que no l. e .. ribo 
desde qua.e.m., porque no se lo debo y no 
quieroq"" 'esdu. ,ont. m .. ced que no pienlO 
ponelle en <u~dodo ninguno con mi. ~,ien-
1", hermano, 1 .. cosa. g,and .. ~ .. que }'o 
no lOy, govi .. nel .. ; 1 .. de ""sa, de •• mel .. t 
mi, no me tOme mi oficio; digo e"o por e.te 
am ' que«>nvieo. quo vaya d. aq"; y d ... ~· 

relca ,,1> ,i,""do; oi quiere Vu .. '" M:ogest.od 
que ,·aya COn la "iO. ir. huta que h.)·a que 
darla como quien es.u .mo; ,i guita de que 
v'ya , ",ro p.orte, pi~nKJo en tanto, que yo 
envio el propio y en'o"ce. ""i .. me y .. <ri· 
u.ta i ella pa .. q"" lo haga: para quando ,·en· 
Kan, )"0 teDdr6 pooada en Veluco Nuno u 
Moralej. y diciendo quc IOn criad", de la 
vieja e>l.arin mi. encubiertos y m .. a gu.to; 
que .qui co,,""..-a n :i Vu.,t,. M'ge't.d y 
p.>r"""rJ ,ra,o "enir con mudan ... de como le 
,·ieron. y Omme que .. 'o es lo m<jor; el traje 
no '"enga muy cm,_, que CO<t II.n .... se di· 
,imula m .. , y .. to .. haga .. i po'que COD 

viene y otra cosa ser:i d .. oon el neso;>::io en 
el l<>do; mi n;ja .oti muy bonita, Dio. no> la 
¡¡uarde, y tan mi .miga que .. panto; y. me 
llama madre y e.U ta" contenta Que creo .. 
queda'" CO<tmigo .in and .. en mlo rodeo>; 
con un pomo de plat.o me dio en l. f<ente quo 
me levantó cardonal: ando muy o<u~d •• n 
h.cene ".mi .... y go'ger .. p.ra un , ... tido 
q"" l. ha de trae' oy RoderOl; pierda de"o 
cuid.do que yo le t~ndr~ como .. razón; el 
",en ... j .. o que imbiare 1I. ",r! una .",ob.· 
dón de el Santo Oficio y otra d.1 Ai>ad de 
\'all.dolid y otra mia, po' el modo q"" V ..... 
tr. ~1age".d me o.d.na; 1 .. Or .. de mi ... 
~or. ¡mbiaré con .. , . , y .. be Dias qu.lDto yo 
qoi>.iera tener el mundo todo P'" ... uir , 
Vue"" Mag"'lud, que biuo COn afrenta de 
no poder muoho e,,",," "" .. ion que tanto e .. 
menester; que dt.p"". Di", d.,1 mlo que 
querremOl: jvida mia y mi "dO'! , mire Ot le 
obed.= ." esc,ibirle li.mo como me ",.n· 

d.: ."im.lo en mucho, qu.e sl haria yo ,i· 
~uro.i vie .. lo que me co .. ta de verguen ... 
y color .. ; quem~ ..,ta luego y la que va con .11., que .. taba ..... ..,i" • m .. d ... i. di .. por 
enUdener en alKO mi 101edad, y no qui.i .. a 
imbialla porque no ot q"" le p .. eceri ver· 
me tan di.t .. id. y fue .. de mi ~IO, ptro lIe· 
gando i im.ginar que, aunque me e. afrenta . 
• de r •• ultar en gusto .uyo <oho el pecho at 
'g"'; lleno d. la d. mi, oj'" me te pu ... de· 
oirme que no l. olvide por n riOl ""nsamien. 
tOl ; o.ta ofon .. lO\o.n .mo. tiene disculpa, 
.. ~or, yadmitir .. 1a 1>< COn que otro dia no 
le ~ .. po< I"'" .. mi,n'o hacerme t ...... 1\.1 
ofen .. , y . i me la bici ... d .. pid.me de la 



m",oed que me haoe, que no quie'o que .., 
empl.., en muger Je quien.., p....J. pen ... t>.n 
bojamente; no he mene".,- tOmar deohado 
de naide p ..... teoor mucha. l'¡,im .... que l 
fe que e"a. han .. .,.,do Unta. de mi. ojo. quo 
pudi ..... n borrar en •• i con cuidado no l. de
~nd¡ • ..,: m, ft e. COmO mia, Que no hallocooa 
o que mejor pueda com",r.Uo. por ... be. 0010 
yo los quilates que ,iene; y .. i no hay", .. 
que UOIn .. me lin 6,meza. pun,emer loo pe
li¡,OI no e. de .. ,m. ,-on"". do eU",; de l. 
.mOfOla hauóa OOn q"" me .lneoa .. no 
q"i .. o deoir nad., quo aunQUO qui,ie .. POI 
acabo., esta ron gUItO, la In .. ",;'" p ... da me 
deu Un .io ti que no uort.,¿' deoi, 00 .. 
buen •• ma. de que no .. hago tan b<a'·o, que 
ya .. be h. de..,. eo todo lo quo yo qui.iere: 
y primero que lleguelJlOS t e .. pun,o ,an cru
do le h. de <:ost .. cari.imo; .. Olor mio, ,·a_ 
ya.., luego, .n imbiando el propio que diSo. 
coo mi h."naDo. que me d. mucha peno 
,-.rle por ca ... ex, .. ~ .. ; en ,an'o que embio 
ocupele cada di. un ,>lo 00 escribi,me y."i_ 
>em • • i adorla nI> let,a, que como soy en 
olla .prendi, no .. ri. mucho fu • .., .Ili di_ 
ficult_; bien me p.o.'''''' "OOT. Q"" 00 h._ 
Cai . mudo en COla. mia •• que a.i conviene: 
yo 00 lo v~elvo t . "plio", po, nu''''O .mor. 
que 0111 co .. no ap,o"eoha. y d.nari muy 
muollo; cre<> que lo es lo que e""ei, canudo 
de ton larga .,.,ru; ~","ndo lIeguei. aQui •• i 
fu" •• nli, no 1> • .,.,bei. de l..,r haota o,ro di. 
que ... mejo, ,,,,,ibido; y digo, .. no, mio, 
pro.;guiendo mi c."a, q~' me a"i .. ;, como 
o. fot con lo. f .. neo y .i 00 hicie.on moch .. 
pteguo .. ,; y p..-doneme hermano ,i l. "',.
cen impertinentes 1>. mr .. y eoh. la cul",.l 
d • ..., d ... be. co .... uyu Que eo inoaciablr; 
Je que .1 "iojo .. mal".te me 1"'" porque 
e .. no eo d Que nos impo'to; h.ga Di.,. en 
,<>do lo que ha)·. <!e .. ' . u mayo, .""ioio. 
pueoe.ol q"" todos bu"",,"moo: mi .. OOr vi· 
.ite 01 ... nto tru<ifixo n<!. di. }" ofre«.le.o 
tru •. que .. de muoho. O\il.g.oo y • • pero 
no. h ... m««d; Lui .. y .u hermano beun 
t V u .. , .. ~bseO!.d la ..... no y h.crn el o~cio 
q .... debeo de eoromendarle i ~u .. "o StnOT: 
YO. aunque pe<adora, ,,!obien in\biD mi. deJ
, .. 0,.«01\0. al <ielo; d no. oya y me gu"de 
~ Vu." .... Masenad . mi ,,~o' y mi oon. uelo. 

como he men.,.t..-; oy ju"'-es t 1 .. liete de la 
m.~.n. t .. i, do Orub .. de mil Qui,,¡oatoo 
nO,-Onta y C","'ro atl.oo. 

A",Iló.o ole Si ... oeo~ _S.",! .... ~. E.t>do._L._ ,.jo '1' 

n 

¡Ay ... no.! Quc mal .. ,uf .. tanta ",,,,neia 
y ,onto <;(lmo ell ... hl<e .. nti , . que certifico 
i vu"'" meut<! Que .i no me ap,oveoha,. de 
elle remedio de ¡a"" este ... to en p.o.'la. <;(ln 
vu."" morcci, aunque por e .. ", m.l.u5_ 
oientes me,hoo p.o. ... mi d<>eo. no fue .. mt>Cho 
oc.bo.me .nt .. que pudiera go •• , de .Uoo, .i_ 
gun me .iento ooda dia, acord1ndome de loo 
dichosa. que goz<!o tooto ronUnto COmO ,u~ 
y perol por gran <:a"igo del cielo: injullo lo 
llamo <;(l" muehr.im ... ron. pues tan .in ell. 
me qui'6 el bien Que no fue pode' Oto t dtr_ 
mel •• quo. tanto. anO. que lo c .. ngean mi. 
ojo. t poder de 11grim .. y d .. "entu,u. iAy, 
tenOT mi,,). y qu.n de buen. g.na lu ", ... ;.,. 
yo too .. ~ t'u""" d. Que y .... tr. merced no 
p.o."'" nioguna. pues no ",.rece d.1 mundo 
.ino 1" que el no ",.1 pode'otO de dalle; el 
Que le ,igo 10 h.g. romo yo .. 10 ¡upliro. p.o.ra 
que .. aoaben .. ntu des"en,u, .. y ... ta. ",ía, 
intolerable, de no "',' vn""" me.ced,que 
no n .ote dolor para ,.I,ido much"" día, >in 
aoabar.., loo do l. "ida: 1 ...... i .. go. me 10 
pone im.ginar el "'ntimieMo que me dicen 
tiene vu ... ". ",<roed, dlcemelo IU ca'" y.1 
Que La tru~o. y uno y ot.o h.n , ido pan mi 
muy crueles. poe. lOb!"e D\i .. ntimiento .t'la
den rosa que .. nto le oumen .. : por quaoto 
puedo 'Dplico t ,."""'. me,,,,,d, y por aqueU. 
.lta prome .. oue"ra, Que DO tOme peno nin 
guna. pDIqoe .unque' mi nle e,,1 lan bien 
<:au..:!l. t quien me la d.be. mil .Il00. ten
drt ~ mejor ",rtido p.>.':lrlo. muy "i"n. Que 
no que lo e. tt quien e, y.., •• toda mi alegria; 
.uya so)' ... ~or. y. lo .. be; Y e.ta fe que l. di, 
&uard .. t romo la del bauti.mo :1 vida y ;i 

muerte, pue, oi ella. de.." pod<fOoa 'Qui
talle d. mi .Jma, que romo inmortal gtu._ 
dar. u,o etern.mente: y mi .. quan .i¡u .... -
toy de que no me or.nder~. que le .uplica .. 
e"trotonga mucho y >e .. p.acie. pou eoa vida 
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no" ..,10 .uya, ,ino do ,an,os como la han 
men .. U', y p1fticula.ment< mi., que me l. 
ha dado OiOl pa .. 5n de mi , ,rabo.jos y de 'o
dos """,''os, .>la <;a,ta na la e",.ibo pen .. ndo 
l<!,d,1 ,·e"U"a de ir, , ino , ,,lo por de"".",.r 
aqui un rato d. mi. ilnpa(i.n~es an,i." aye, 
m.l" dobló lo "in., q'" "'u'" c .. i ,odu el 
di. conmigo pacIfica. que no fue poc~: d ... 'o 
en ra,o li.mabo i ,. pa:¡'<:: debi. de pen .. , 
me h.bi. de Kn"ir 1 mi Je mlo acuedo, y 
oomo no ela pusible. ",ni,me de mlo dolo., 
mienu .. vienen de' Madfid e ;'wi.Jo ~ V.
lIadolid p'" un "es,idillo, que ' " ama le h, 
dendo hurt .. l. fep>: comi con ella y ... 
tu,,, hecha de oro: e"i y, bonito: ni"" l. 
Ku.roe: ;":ie'o ""fibió h. e".do i la muene 
y .. 1 no h. neg""iado n.d.; dentro de tr .. ó 
quatro di" ;m,io por tI. Y ant .. de quince , ... 
tui en .u ena: yo qui,ic .. 1I"u"." el 'm' 
tambien porque de.parecie .. es" c'''' de .quL 
COmO "uestr. m .. <O<I me m.nda: otl. cosa. no 
oé ,i me '''ecer''; ,i fuef" ",,,¡ po'que <;on
,· .. na • • i ,1 ",,'i<io de ,"uestU mererd¡ la f.
cult.d me paree<: no '·eoba. pof~ue di«n q"e 
"O l. pueden dar .ino pa" pe,,,,n .. de e"u
dio. y que .. " la ha d. dar el Son,o 06cio ~ 
~I Obi,po; yo '. hahfé de cntr.mbo.. par' •• y 
la e","i"tt vu.>ln. merced t nqoci.>.lIa; y. 
'".,~ Y",,"In. merced. qu,,,, lUCiO. di. de San 
Miguel. fu..., Ju.n con un machillo PO" que 
>e quO<!, ... !I:I .i 'gr.da>t. y h. ,ecaido con 
lI .. ndes .. Ien,u, .. lUCilO el me,mo d:., y por 
es,o y por pen ... que qu.ndo Ileg'" no holl.
ri. t "ues". m .. <O<I. '" qurdó; si hubiera ""
nido la ropa blanca, fuu • .• unque ' e quO<!u . 
en el camin". pe,o no he ,enido I."ta ""n,u
n; yo le cenifico t "UCl'" mercO<!. mi >cMr, 
que nu"ca .. ote dió n,d. ~e no tener h. 
cieuda. "no .hor •• que quir.i ... el mund" 
lodo pa" ponene :lou. pi .. ; y e.tame que oi 
)"0 fuera mi., que m. yendie .. muy de buen. 
Ran,:I. trueco de tener COn q~t .. ,virle; pero 
PO' no hurt.,n,. de mi due~o ,upliré de otr. 
maDe .. mi d...oi .v!",me YU"t .. me-rced 
cómo .. ll,m. el IUi" donde han de h.cer 
.. ienlo, q .... quie.o inviu ~ .i.ilO. :1 vue,," 
mer<:ed y i ' .... r por fuerza nuecas au}'" 
quando .. I>,d .. e en darm.! ... que ."nque 
"engan muy de o. din .. ;o ... .In comp .. da. 1 
llronde deseoi el conf""" nuemO • ,'uol,o :1 

"""H COn ttrcianas dobles; har,o le pido que 
no .. -:u .. , porque de eso imagino porfia ton,o 
el m,l: yo debo do ... de bronce. pues ."isto 
~ tantos a<! ..... 'l'" i plega t Dios que en m! 
.. .,uek,n loo m.le. y que vue.lra mercO<! 
n,é Un libre de ollos ""mo)"o y muchOll he
moo me""I"i los .n,i~oo que"i. estuvi ... n 
buen", . par,icularmente el mi Francisco. :i 
quien bt.., l •• mon",; yuema me"O<! ¡e 
mande que me escribo. nuevas ,uY" yde ""es
'ro mercO<!. puo' han 011 .. ",la. de >trcompa' 
~;. de mi ",'edad. Y"O permita vuestra Oler· 
<O<I,.,a por muchoo dial. que p<>roI que r.«_ 
dan del concie"!> me "'''n in,olerabl~o; pora 
enton«. est ... n hech .. alguna. ni~eri .. Que 
II«-en. 'lue en rot!> plen", entleten"""e de 
.qul ,111 y .iempre en ,eg.lar t mi hij •• que 
de eslo puede pe.drt cuid.do: en ~Iodlid me 
han 1,"i .. 60 que hay mu)" poca .. Iud, . i hu
bi"e""", nu«'. de ""n.id.racion, yo .vi .. ,. 
J "ue"ra me,<O<I, i quien , upliro me perdone 
.i me he alargado mucho en ",l>. y ,i el i. la 
letra .. 1 le diere fastidio qu.ndo l. lea,que yo 
no le tend,i. si ,oda l. "id. ¡a>la .. en esto, 
no .. r.i por i, e,crita COn mt. fuer" de .mor 
quo miram;<No de lo que i lodo. '" debe. 1 .. 
inyi,.e ~ haré pi., .. , ,i fu .... tend,; la culp. 
quien la tu.-o <k que l. <:Serl,-i,·",:.i ",n ..... 
'"u"'" m .. <O<Ile M.\U el ""!ligo q!'e qui. 
.i .... como no >t. d" C.er "n M'grad. de 
,·ue"u mer<ed :lquien con de"", dI' oc .. , .. la 
osorib;ó; 1 ... mig .. y criad., de vue>tra m'" 
<0<1 ".t'n buen .. y ocup. d .. en 'uplic .. i 
Sue>tro S.Mr m. g .... de :i vu"'ra mu<O<l 
lanlo como:l. mi y no mi., ~ue ,un entonct. 
,."d,l ctloo de dexalle; no ,'ea est. tarla n._ 
die. aunque ... he.m.no. que ni del mi, d<l 
.Im. p~rde ~u", lo que de ella .. ·c pan ' u 
d ... no; ya Di",. bit" mio y mi "- ~Of. (Rú' 
brica.) 

"'lO " ' . 

AUST¡tIA (D.' ANA n~). 

Cuarta mujer do Felipe 11. Era hija del 
em~ .. dor Maximili.no 11. Pro",etida en 

m.trimonio al princil'" O , C.d .... casó en 
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el ano 1 Siocnn Felipe 11, y diói üte la $U_ 

cesión rna~ulina que descabx, pues ru~ ma
d", d. Fdipe 111. FaUeció i ,6 de Octubre 

deIS80(I). 
168.·_Bi11el. de la ReY"" nuestu $e/l{l,,, 

I"'ra el Marques (de lo. Vele., D. Pedro) 
recomend.indole ciertos memoriales; qu~ 

mande hace, do;; ""dena. de 1 ~inquenta 

ducados cada una, y que de$pu .. le dir;! 

""ra qu~ 1 ... quiere; que se acuerde 10 que 
le dijo .ntes de ... Iir para A,anjue. rdati .. -
menl. , la comida de D.' Anna, hi}a de 
D," Seatriz de Cispe<les, y que haga dar. 
la Marqu ..... 00 ducados, que 101 ha mu_ 

cho men •• t.r .• 

Sin IU\(1r ni .no. 
Hol6¡:,afo.-Una hoja en fol. 

AUSTRIA (LA '~YANTA D.' C'TAI,'SA DI). 

H,ja de Felipe 11 y D.' Isabel de Valo;". 
Naci", en Madrid ~ 10 de Ocu,bre del 

ano '567, y fué bautizada el 16, siendo .u. 
padrinos el uchiduque Rodolfo y la prin. 

ce ... D.' Juana En clano .i;;:uieme quedó 
huér(ar.~ de madre, y quedó encomendada 

Su crian .. :i. la DuquellO de Alba, camare,a 
mayo, de la Reb. difuma. Aunque su ~buela 

Catalina de Médici. queria casarla con el 
Duque d. Alen~on, ~'elipe 11 creyó mi. 

conveniente 1 ous intere .... darla en matri· 
monio i Carlos Manuel, Duque de Sahoya; 
fi,mi,o"s<: lu capituladunes en Chambery 
entre aquél yel Barón de Sfondrato, Em· 
bajado, de E.palla; con"'nos<: que l~ boda 

se '·crifiearla en Zaugo .. en la pTÍma,·e,a 

de 158S. A pri ncipios de este aoo Fdipe 11 
Y la. infantas D.' I .. bel Clara Eugenia y 

('J M,_ ... , ¿, ¡., K'P''' C,,'''''',. po<.' P "oo· 
,-;q .. ~_"_!l. """"OOS '9'1. 

D.' Catalina marcharon i la capital de Ara_ 

gón, yalll el urdenal Granvela bendijo el 
matrimonio de la segunda Con el Duque de 

~boya. 

De .. te suce"" y el ,·iaje posterio' .i Barce
lona, hay una lar~a relación escnta por En
rique Cock (1). Por sus ,·irtudes y talento 

moot,Ó .. digna la infanta D." Catalina del 

Prlneipe con quien eoml"'tlió el trono. 
Falleció muy joven, :l 6 de Noviembre 

de '59i, dcjando .ucesión numero .. : cinco 
hijo, y cualro bijas. Francisco Vendumino. 
Emba}ador veneciano que hab!a r .. idido 

mucho tiempo en la cort~ de ~boya, es
cribla de ell • • La infanta D,' Catalina ticne 
un ingenio e\evad[Simo y discurre singular. 
mente .robre toda. 1 .. co .. s . El Duque la 

ho.". tanto como si ella fu ... la reina; 
,iempre la lleva:l.u derecha y la trata en 

publico con cxtno,dinario '''pelO, (,). Fe_ 
lipe 11 p,ofe<aba:l D.o Catalina y i .u hc,· 

mana D." Isabel Clara Eugenia un carifto .in 
Ilm:'e.; eonocidas .on las cartas llenas de 
ternura paternal que Ic. diri~ió halLindo .. 

en Portugal (1 5 8"1 583), dad"" ~ In. por el 
archi,·ero bel~a Mr. Gachard (3) . 

,6<).-Ca,tas 1 Felipe 11 

Fechadas: en Turln á ,6 de Ab,il y 24 de 

Noviembre 1591: 19 de Diciemb'e '$9', 
3, '4 Y 30 de Enero, ~9 de Marzo, 20 de 
Abril, >4 de Mayo y zz de Noviembre 1594: 
26 y ]1 de Enero y 12 de DicÍ<!mb,e '595, 

t ,) IM.,_ M ,;.,. mM "" F,I,!, 1/. Z"'I"'". 
tI .. ,,_? , ..... ~ .. ; ""H, ro< !I,","" Uo<k r p •. 
u~ .... .k R .. , ,"' .. po< .~II..Jo M.",H .. .,). A.t .... 
R."',~ ... \·ill>.. 11 .. "". "1". 

1') A'''''". 11,1 •. ' .. ' ¿qli .• ", .. " .. ,.~. ,_" .1 SEu_ ": ... ;, !l. '--' \. pO •• m. 
mI",,,, J, {' •• :",", 11 , '" p&, J" l., ... " " ... d:, 

" (d,,-, M', 1" "" I'..t •• , ~ '''''1' " 1''''., . .>1(';'' 
'j')L. 1'0'.",,, .r,,.,,, ". "'.; ..... .... ·ro 'f'" •.• ' ... /, 
, ... 1" ." .... , ~· •. ,.I" J, To,'.,., AJ. " .. '.d 1"'" 
Trp·~· , ...... , .... 



27 de Entro, 7 de Febrero, 20 de Marzo, l.' 

y lO de AbTiI, 3 Y [6 de Mayo, t2 y 2, de 

Jllnio [596; Vico, 5 de Julio [596; TI.oli, 3[ 
de Julio, 7 y 20 de Ago.to 1596; Turln, 2 
y 24 de ü<:tubre, 10 de Noviembre y 22 ,de 

Diciembre [,96; 22 de Febrero, I y 28 de 

Abril, 10. 19, 23, 29 de ~Iayo, 27 de Junio, 
8 de Julio, 2; y 26 de Septiembre y 12 de 

Octubre 1597; 18 de Junio y 23 de Julio 
1 598. En todo, 49 carta. hológrafa •. 

AUSTRIA (D.' IsABU Cuu Eve'NIA Da) 

Hija de F.t:!il'" 11 Y de D.' habel tle Va_ 
loi •. Nad6 ~n Bal .. in á 12 de Acosto 
de 1,66. Cuando Felipe 11 tu"O ocasión de 
intervenir en Francia con motivo de la su · 

cesión al trono, procur6 que fu"se ele¡:ida 

reina, necocio que fracasó del todo al con· 
,· .. tir.., Enrique IV (1). M:i.! tarde, viendo 

el Monarca espallol que la guerra de Flan
d .. se prol"ngaba indefinid.meote, crey6 

~cificar este paú abdicando su. derecho. 
en D.' I.."bel Oara, á quien asó con el;u_ 

.hiduque Alberto .• La .utileza y malicia, 
escribe Cabrera de Cónloba, se alargó ~ de

cir que .ab!a el Rey, por ~laei~n secreta de 

'u. médicos, no tendría sucesión la Infanta, 

y que as! enajenaba los reino. por poc,," 
a~05, aventunndo la reducción de los rebel. 

des. (1). Si Felipe 11 p<nsó de e.ta manera, 
no se equivocó, pues muri6 la Infanu, .in 
' ucesión y viudo, en el aho 1633. 

17o.-Cartas al Duque de Lerma. (Allos 

1599· t60I .) 

Hácese mtnción de ella. en el ¡"dia dI 
la bihli"'tca de D. Luis SaIIUM. 

(J) (;ah",.<\< Cotdobo. 1;0. VI, "p. 11. 
('1 Ubro ,,,,, <>-pllolo. VI 1 J>. 

17[.-[Carta , F~1ipe IV en la que le 
habla d~J vioje que hab;;, hecho á Espafll:d 

Príncipe de Gales y d~ Olr". sucesoS cUn
temporáneo •. ]_ Bru.elas Z de NO"iembr~ 
de 16Z3. 

Autógraro._D05 hoja. en fol. 

Bib];o",. l<.do • • I._)loou""",,,,,, C<. 76, 101"" 1>8; 
1", 

172.-Cart .. al Duque d. Lerma. 

Son 36, escrita. desde 29 d~ Abril de 
1608 á 12 de Abril de H;IO, todas hológra
ras. 

En ell •• t .. ta d. uunto' de Estado y de 
Olro. familiares. 

Con ella. se encuentra una, también origi· 
nal, dirigida á Felipe !!, la cual reproduci_ 
m~. 

Los 624 roliQ.\ de este manuscrito con_ 

tienen una intere .. ntisima correspondencia 
del ar~hiduque Alb .. to con el Duque de 

Lerma, allos 159i! á 16to; todu la. carta • 
• on originales. 

Copiamos la. má. intert$3.nt~s de dolla 
Isabel: , 

Duque, aunque ay tan poco que d<oyr de 
. qul y yo puedo escriuir poco por eotar .un 
m.dio m.l. de un p.n.di<;o, no quiero de .. r 
que .. "'y' .oto . in "'os ringlon .. , I'ora de . 
cir qlle y~ a mil d;a, que estamos ,in carta, de 
ay, que 110 lo .ien'o poco; oon la. que Jlevo 
">te de D<ln Cuillen se .. br~ l. mu.ne d. la 
Archiduqu ... ; t D<ln Podro de Tolodo mano 
dam", que dé el p"S1me della de nU''''1 p.art< 
a mi hermano y a l. Reyn., y no enbiamoo de 
>ca p"nona a ello, por I"-,<oe",o. que 10001 
loo que van no ,;rben ,;no de canoar y ynpor· 
ton .. a mi hermano; d .. eo que Ole digaY' ,; 
~rtamo, oorram", en .. to. COn la Ilan"". que 
yo 60 de .00 . A tod. vu .. tu jente Ole enco
mendad muoho, y goardcoo Dio> COmO d .. o~. 
De IIm ... I ... ZI de Mayo ¡6o$._lsa/¡./. 



n 

Duque, 1". de lo Haya, oomo da .. n "" ... 
Ii. de lo bolunt.d de mi he,mano '" quieren 
opembir p .... tooo loqu" puede ."~.r, oomo 
befe;' por loo dup.choo que lid,. ate, que me 
1*-'" loo puede ""doce, y enbiaUu OOn 
tiempo moI",;;on de todO; !amblen n.ha ate 
arta. de Doo Guin~ ea <1"" oc be<i lo que 
• y e., Alematla, que no bt Dad. bi.,. • mi 
par ....... ; Di", 10 cnCl.mine todo y 1>(10 InrSa 
m"y l>oe ..... n""ha. de.,., '1"" fO me ", .. n 
,ardan; 1 .. d •• qul _in de andar.l ampo J 
• ea .. , aunque no .. mata unta oomo 'y, por_ 
'1"" no '" p~.d. acOT tan rae;l"'."t', p<" la 
topelou d. booques, y • loo del porque no 
<I.ore",oo 000 toc:ar porque.Y" mOl, lunqu" 
ay IrtOO y muy ,nndeo; coando ettubo aquí 
'· .... 1.0 cuft.do el d. La,u ... no pud¡",,,,, "". 
ninlu"" y el no podia " ... que los abia: aora 
loo 110m,," muchH be<:a y .¡"",pre "'" .. ,o.da
lIIOI dtl 'I""..ubo muy bueno ",brulJo: ",'o 
.. o ... nlo ay po< mi' toda "lIe>lr. jon,. me 
enoomiendo mucho, r no puedo d ..... ' d •• cor
daros l., prohisiones •• nque H 'enei. ma, 
Cuidado dello que nOOOlroo; y ,uardcoo Dio. 
(Cmod.lC'O. De ~brimoo1. 29 de Julio 1608 
_ 1$Qh<I. 

no 

D"'Iuo, may bi~ r""ibid .. fulOl"Oo w. car 
lO. de 15 de Julio porque euo muyd~.u..y 
nO. poucio lardaba J'" .qoal cor,eo con la re
ooluo>Oo que .. aguardaba; 1, que. lom.odomi 
hermano en aqu.l n.¡¡odo e. la que podi..mo. 
d ..... r y t.n ,cert.d. (CmO todlO 1 ... 0&>.. que 
... , y •• i e' p<ro que la a d. ayudar nueotro 
Se~Ol, por mU que .y. quien nO. d ... yude 
(Cmo oe abrA viOlO por 1 .. caru. de Don Pe· 
drode ToItdo¡ "" ... todo lo q ... puede • ..ceder 
yoporu m""ho 1.....,.,.. cchu la. probioioon, y 
m .. oi oe. d. bolber. l. ''''''', p ...... irao 
Un presto los m...,. que qutdan de la ¡..qua 

y no o. bien noo allen deu¡>CTcibidOl¡ lo q"" 
Cue.lln 1 .. probioio" ... ¡t muy bien y .,i me 
1"'" cada v .. que e. fuer .. pedill .. ; yo c<",,", 
que eon lo que mi primo o' o..,ribe be •• i, 
como no .. a ... lido d. 10 que tiene mandado 
mi hermano en la diOlribudOd deJIa" y muy 
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,randa menti .... oon 11. que de oca le In el

enlo IObre COIOi con~ que .. <am", muy 
ICnlidoo de que ay lO dt efedilo a COIII .. me· 
jantc< oin .beri,u .. la berdad primero. pu ... 1 
lO bi~n loo tanleo< que d. aca .. enbiln. oe 
abri.a viOlO po' ello. la berdad de todo; y ojala 
tubi.w .. lu¡arcon b..atraoocupackon .. pe'" 
vellc., q ... o. Los enbiariamoo .iempn-; poro 
ya yo oe que 00<> "Jiu 00 pode;" l:odira,04O¡ 
y DO ¡>(IdemOl de ... de queur"oo del ConMjo • 
? .... loo tien." alli y arto .go pon velloo; pero 
loq ... mlO~"'" .. n,ido el> que piro .. mi " .. -
manO que a d~ .be, na.id. q ... ¡e Obedloca me
jor que mi primo, pueo arto tiene ec .... "'pi,ien • 
da de 10 qu~ puede hr dél, y oj.1a que loo que 
escriben "'U, OOU' mi, • ..," tanto por ellMir. 
!>ilio d. mi herm,no C<lmo mitan por '" plr 
ticular intem i con ,,;:oo. oeotido la Reyna. 
la m ... r,e d. IU madre, po"!.ue Lo era mpcho 
de.UI hip, '1riertn .,l .. ta falt. po" ou tie
rra, adonde '10 oo! que Un'O" p....s. apen.r 
del <Onricrto que .... echo entre ~I Empua. 
dor r lu hermlno , que pl<-ga. DiOl dure m.o, 
d~ lo que allUnOO oc promet.n. ~lur bu.na 
obr.\. .ido la jornada de Lerma y aqutllo me 
dicen", lindi.;mo~ .. be .. no, y mal (Cmo 
boo lo abeb <:empue"o, que como a ,ido con 
fin de que ,irba ~n du guotoa mi he""."", 
ya y<> ot (u,n bien .. ur:l, y yo me e enUetlt
nido, ya q ... no Jo puedo ga.;a' d~ otra ma...,· 
ra, con <>ir <:entar al de Ttba ........ de ,ll.l.. 
" ..... ollado mueho <:en ~I y yo le " hallado 
un ji",nt~ y cuando beo es'" •• iltu",. q ... 
d ... t, ton homb«s y ne .... de hijOl, me po' 
", .. o v~.i,im.o ¡ r olgodo m""ho dt oaber 
n"rb .. d~1 y me ¡ .. o dado IDuy buen .. d. 
boo Y toda vuUtra j~n .. , que .iempre Lo IOn 
para mi: do aqui no ay n;n&unlO oi"" q'" 
• """" unO. ocho dil. que no In oido ni d. 
Lemo. ni" Fland .. , po"!.ue emoo penNdo 
aocar"OI de calor, pero y. a mr~ un 
poco; COmO dflMilmoo que el Docor P ... _be 
de t ..... '0 muj .. ~ra que .. t~de ""'oto y 
entiendo "IlW"da 00 yer"o que .. connlt •• 
mi hermano la protenoion de.u abito, 01 pido 
.,ay' d •• pri ... a .. to en el Con";o d. Ara· 
gon y dei' .... memoria a mi hermano, que., 
sobre lo que betel. del ofioio que tiene en Va
len~i..; IInbien no puedo de .... de enC<lmeo· 
daroo , 000 .'lonoo de Luoa, lObo. la p'.'o .. · 



,ion '1"" tiene del .... tillo de G.nte, que • ..,,-
bido mocho y muy bien, y por .boJlo ""ho 
Pedro Cut,lIano. a mi PTimo o. pido 'COr
dei •• mi h«m.no le .g' me,ad en .u, pre
ten.ion ... l. toda ,·ue.t .. jente me ."comien. 
do mucho; ame pesado de l. mue'te del P._ 
tfiaroa de 1 .. lndi .. q ue e'" bo,,;,imo hombro; 
y Di,.. 00 gu .. de COmo d<>eO. De B'o ... b. a 
7 de Ag"'to ,603 -/MIH!, 

,v 
Duque, po' loo d .. !"'<hoo de m, ~"mo )" 

el Marqu .. E.pinol. entende,.i. lo Gue.)" de 
nuebo de.pue> G"~ .. .,ribim,.. y en el ,,"udo 
'1"" Qu.ed.a '''e neg<xio de l. t'egu., que no e 
podido de .. , de deci,. mi he,m.no 10 que 
me 1""= conbiene • '0 .. ,tncio. po'que me 
por""" . i biendo de la m.ne" que eOll lo de 
.qui y .. biendo lo que "'" .1><i, """ito del e .. 
tado en que .. tt b.cicnda de I.Ji hermano. no 
lo yden. anSJ, "" .,un~li. con lo que ... obli_ 
g.d., pu .. n.iJe dOMa "i tienerao;on ni m.yo, 
obligacion q~e yo I"'r. de",,, que ... cie"e d 
.. ,bicio de mi h"'m.nu; y ye. picn>o <i<r1~ que 
ei 1CetU l. "egua, con.iueud:" tod .. la. rao;o
n .. que .y p.o'" e!lo y el "'tado en que .. t.
mOO alb y >c. y el en que .ot.n nueOl'oo en'
migos. que .. d. lo ma •• «"ado p.n todo. 
como pien.o y .. toy ci<TU que lo con,iJera 
r.i. con\O conbiene ... ; PO' cumplir con loq~e 
os tengo p'ometido de "",ribi,OI llan.men,,· 
no puedo do ... d. pedi' .... que en este negocio 
no 01 .con .. jei, con person ... p .. ion.d .. )' 
que 10 podri.n e>tu]>O. b gurna por SU p,o· 
pio p.o,tieula, y yot ..... ni po<otn. inform._ 
da. <k 1 .. de ad '1"" tinn • tite mi,mo fin. 
porqce con esto yo me uigu.o Que .. tom .. ~ 
J. , • ..,lucion que conbiene, q"" aqui ."0 lo 
pedim,... nun{rO &00'; y 01 puedo .,igurar 
con bordad que lo m.n"" a que mi, .. mOl e. 
nu<>lro deseanso •• i"" solo que .. acierte d 
... bioio de mi herm,,,,,; y.i ... de bolb<,. l. 
guerra de ninguna mane ... lo .. n. que .. 'g. 
",la deren,iba y no oren,iba. porque con la 
deren,iba .. acabar:i d. pe,d<T .. to ll.namente. 
por la. co.u,.. que ""'tibo a mi hermano; ¡
lunque aqui .. platico. entre loo m .. del ex~,
cito Que hUl' """lla defen,iba y que no im· 
po,t. que .. pie.do oy una pb~ y m.lI>.na 
otr. , cumo Ier. ,in doda. y que .,; .. rA .u.' 
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tenl>.do esto cu .. ent ... ~,.., ye 01 d'go ~ue c', 
muy m.l. cuenla "'t.; porque lo PT;mero, .i 
tr .. Ouaten" .noo de guerra se • de .¡ .... rd. r 
que tendtan p.ocienci ... ta. probi""ia. I"'r. 
II,balb m .. aou .. t ... yo pienso .. engan." 
'",ud,o y que d. rin en una Je ... peuoion aue 
DO se pueda remodi .. , ni .unqueellos quieran 
podran con ella. porGue estan mur aabad"" y 
todo tal' COro Qu.la pobrejente no se puode 
.u.te"t.'. po'que COmo I<s fal .. el trato. que 
n lo PTincipol de q ,,. .. bibo eu w,.. E,tado. 
todos ut.n pob .... lo que no ... 10 Dlanda. 
que como le ti""'n, tra, todo 1" que I"'g.n 
.. lao tan ,icoo que biene" esl"nt.doo loo que 
biene" de .111; p"". lo que. ooot1<loa E'I"'D. 
ell. guerra .".,. lo .. beí" y pen ... que elLa .. 
• caba,1 «".n 1010 l. "fe",ibo ya ... tiene l. e.-
p;' ienda de to.lIoo . M", y no ."Ti ,ino ron.u 
mir mi herm.no I U . cienda .in fruto ni p'o
bocho; lo que no ..... aciendol. ofcmiba , pu .. 
.. h>. a gona, y DO' perder, pu •• cu .. "do bien 
un . ~o '.0 .. g."e pi ...... con.nt,.renC1pJe 
nUc.tr'" <. ,~migOl 1« ",to,romo. que no .u· 
tren en la nueotr. ni n'" gmen n.d.; y cre.xi 
que loo <;ue >on de 0('0 p.o""'" que no miran 
''''0 ",lo. I U pTobecho y. ",e, l. guc"a .. _ 
und,,.., ",uy de..,." .. do. en .u. ca»" COrno 
.. bio b,~n cu.odo lo de Fri». PO' loque sin 
,i .. oo 1""" ata . y'"'' dicen que n~ iopo' " 
que .. pierda ' Quello. que., un pie de lo. bu"· 
noo que $O poeden tener por .11:1: jO O> e q~' 
.ido d..,ir tooo .,10 ]101"que sé que no dua:a" 
de lIeg", ~.,tOO p"""e,e, "'00 .y y ."oy in· 
formad. d< 1, que lu moebe • doll"" '1 ue no 
~. ci."o 10 que dncoo el .. ,bicio de mi hor_ 
m."", . ino.u )nt~r .. y probecho, que .. lo 
que me duele. mi. pu .. queri. que toJos le 
m;r .. en cOmO bes, q"" me p.o,c""" e. <"""lo lo 
puedo e"c",,,,,,,, ; arto 10 ¡><>d,ia .re, de cu.n 
,io¡ I"'o;."oi. e.toy de bemOl tantoo di ... in 
""" •• Je .Y. que no >é como .. pued.llebar, 
que me tieoe COn mocho ~u)'d.do y m .. con 
lo que .lgunoo que .', benido d" ay ."",.e.:on, 
la enfe.med.d de 1l • .JI.dolid. aunque e.pero.i 
.. bo.d.d ... br:i .. Iido mi h"'m.no: lli", no. 
"aig. muy bu.n .. nuebal: d, 'od. ,·u.,tr> 
¡':ot .. 1 .. d • ..." que no 1 .. '1', .lcao{.do ".d" 
• tod. me encomiendo, y guard .... Dios con". 
d • ...,. Pe B,~ ... b •• 7 de D'ubre l~._ 
"aMI. 

-
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" 
OU""., u. po.tro .. . a,l .. que t~n.m'" d. 

.y IIOn 1 .. Que trujo Fn.y lnigo d. Uryen.la, 
con q~¡.n olg.mo. mucho por 1 .. \>000" nne_ 
bao que n", dio de todo; yoguelgo mucho que 
l •• y.y. conocido, porque bc"Y' que am ra.;on 
podem<>s .. timar que mi primo tenga cabe si 
un "obr. com" ~I¡ todo lo que me a dicho d, 
vuestr. ¡>an. no es nuebo pan mí, )' el sabe. 
cu.nto ,enem", en 1>0. podey.$OI uigan. que 
lo ""noce",,,, y .gr1d"""mos eu.nto S< puede, 
y que .. 1 fi.mos de oo., lo que no .riamos do 
otrO, con 1>. 11'0<>;' que obliga lo que no. que· 
re'" y que.,i lo ... mos.iem¡>Te¡ 1". diputad", 
d. 1 .. ¡.I •• quedon p en AlIlber .. , <"<>0 q .... c 
pe>ede "'¡>era. se ;acabar~ .. te oogOOo, y yo 
tengo gran ""nfi. n .... en nU"'''e sen",. que. de 
ser p.a. .. mucho ""bid" .uyo y bien do Jo 
chriOli.nd>.d y pa •• mucho ... rbicio de mi her
m.no, y no .. pooiblc oiuo que p"'" ='u .. " o 
Senor 10' enc.min,do In,l Ir" u"t. oruion 
como OC • echo . "pliandol. ene.min .. e lo q"" 
m .. .., abi. de .. ,bir, que ... i,be Milo; ti lo 
'g. COmO pued.; de aqui no ay OIra """ de 
"u,bo que d""i,; yo cotoy y. buen. aunque 
me trató muy m,l un. purga que me die,,,n, 
comi.n~ 'acer Ifla alo" que . i du",,,, ... b. 
C<IU nueba oe:i ; <1 p • ...,qu. mi h"mano m.". 
da que l. Jlebe" u bie .. p.>rtido luego ,i ubie, .. 
h .... 1 .. guro eD que pudien Y'; colasefletaooo 
uM que COn b. pri .. que oc le d. "'pe .. mo, 
pn.drl parlir, .i ti,,," tiempo, b.. p,imer .. 
.S .... biba.que .. '1n deaquia ,sdi .. ;,mu
cha pen. me d.n Lu opilacion .. de mi nue" 
y que le dur.n tanto, porque COn el buen 
,iempo cope'o .. t1li mejor; d. cuan lindo •• 
el Príncipe me guclgo mucho. 'unque .iendo 
hijo de.u p.o.dre no podia.or menos; Dios 1", 
guarde:i todOl mil '~OI y .lum!>Te a la Rey ... 
con bi.n; con 1 .. nueh .. que me d.)" de tod. 
VU""a jonte me e olsad o mucho, que cierto 
• todos 1 .. tengo pcrdid. la ""la boluntad, la 
de Ce. des«> .. ber 'Y'}" po.,ido y bien; at<>
do> me encomend.d 'Ducho; Banette" • en
bUdo.y a solicitar .u. negociC>l; ".¡.me mu
cho pb.cer.n t.ndl", por encom."dados po." 
4uo tenga bue" de.pacho; y ¡uud""" Dio> 
eo'OlO deooo. De Drn"ela> •• ~ de Mayo t6o<l. 
-h,,~I. 

D""iide. mi hot,nono que ComO .. ta",,,,, • 
media Cu.oreoma .. me olvida~ de d""ille lo. 
~est .. MI Carnabal. que fueron un. ""moJia 
de lo. P'g". e" q~e enlrarOn .u. hijos del de 
GLwlaleste, que lo ycie.on moy bien. y otra 
comedia ael dentro, retirada. que yo pag'" 
.Igo porque la pudier> ber ... i herm.no, y un 
o"rado y dosel que M . teni.n pues.to, de di . _ 
porato>, y el aparato .ran .lmof'eIe. y COIoI' 

dest. maDera oomo la. del ''''''0 de Sc:gobi., 
obo un .. t.fe,mo muy bien, el .\Iart .. , en la 
pl.~a de Lo billa, y • l. ooche .. rao, y •• t .. 
fueron 1 .. fiestu, que no Murt d. escribill .. 
• Isuien mn largamente. 

Duque. con la oc .. i~tL d .. te correo qt>C l!eh> 
•• te despacho d" Don D.II .... , noquierode.ur 
d • • cer esto, aunqoe 'p Un po«> que podor 
decir de oct, ";no qu. 10lé bien meneot .. la, 
nuoba. que tubimos.y.r con el ardí" .. io d. 
Lo ... ¡ud d. mi ~<rm.no y la Royo. y .u. hi
jo> p., ... caro"" d.l mucho cuyd.do coo que 
e"a~mo., .biendo tanto t;enpo quo no to,,;'
mOl nu.ba. d. 'y, que en berdad .. ll.ba muy 
01.1; aon. "OS P"'= tard.n y. mucho la. del 
buen .Iumbramiento de l. Reyo., qoe •• ta 
to¡,ell .. no pod.mOl de"", de .. t.r con mucho 
cuydodo; to"bien 'no da .i ace ay ti tio"'po 
que aquí de ftlo, que no .. r' bue"a para San 
Lo .. n>", y m. acuerdo el frio que ",liamOl pa
..t po, .. t-, tiCDPO cuando lo . cfa: ta"bien 
d...., .. ber como '" ha Y . i C>I • tentado la 
g"ta. l. prim.ber • . au"que '">pero que DO,' 
lo men"" u; lo de..." aqui cotarn"" buen"" y 
n"" emOl benido • ,~ta ca,illa a ¡o.;>< del ",,,po 
quo "'t:i lindi,imo y";o duda todo e.to lo es. 
y.,; no me entr. en iu.to cuando bco que mi 
herm.no no lo sao;', pe'" el .. pe'" que lo 
..l.l¡o" di. m.ace procurar conpoMllo,ne
jo' Y 0110 tiene aparejo p.o." todo cuanto te 
quisiere .cer en ello, ,ino •• para e" .. neh ... 1 
'JX>"'nto d. 1 .. d.m.>, que en unO"'''n t<Xl .. 
y coda di. mudan .us a", ••• be •• i atlan m" 
lug .. pora bcotiriC,)" .ora ¡.., ,engo ocho en' 
t."der que te la. ten go de oolgar en el .yre y 
.n de ,ubir a etl .. ...,n una eoale .... y oobr. 
.i a d. aber IOla una «coler. y <ual~ •• 0 d< 
."b" primero" p<»trCfo, po .. n muy buenos 
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~a"'I"'; t1I fin, la vida del caupo a la m .... o' 
de tO'h. y creo"""'Y' dale bota; e>la e> '11&0\0 
.. p""¡e decir de ac:i; la. <:ou. de Aleman. 
n'" clao .rto cuycb.do; Di ... poaga.u auDoen 
,ocio" ~UHlr.jente me encomendad mucho, 
y , ..... deoo Diat CO ..... deseo, ~ Marymon' 
• '9 <Lo Ma10 ,609, - ¡,,,t.el. 

vn 
Senor: unque h. poco que e;(,ibiftlOl, ,;em· 

P'e guel,o de teno, oca";on de .cerlo .unque 
. ya poco que deci, de nL>t'bo de ad y no lo 
.. ,:1 d ...... m..c:ho tener y. ca't .. de ay, q"e 
• mil di .. que eSl.,nOl .it! e1l. .. y .in .. bor 
Dw... de Lo .. 11Id de V. M.g.', que ... lIeba 
muy mal, aqui todo .. Uot" de ,uerr., como 
...:ribiri mi p<imo "' .. p;o.rticu¡'rmente, y 
como el <Lo Ft"'CI' .. cla 1""" pri ... junt:lt 1. 
jen,~ po'a lu utrtito, '1'" t1I fin quiere ron· 
por po<qae no le d." .. 1> mui", b cw.l nlJ 
bien g ..... J. por ~I o penliib 1>0' mejor deci., 
'1'" me ."" Inndilim. ¡'"io= porque e> b 
nw boni,a <Lol mundo y m" apacible y d. 
mojo< to<Ididon. pe.o malo. comejer.,. que 
"ene y. len ido la ,ien"n "n ciega y loo p,e· 
... "Ie. y carta. PO' ouo abo. que yo tengo 
por .in duda '" perdidon; y ali todo cu.ntl' 
p,ocu"mOl ,e¡.I.U. y ,'D.IIa. que e' cuanlo 
.. putde, me parece e' ¡ .... , el tienpo ." 
bllde y no .. l. puode quita' que no .ble con 
.. too que 1. ,uen 101 mensaje> y Cirta •• quo 
DO faltao .1101 abCllC\e> y 1> p.inópol e> la 
mujer dd Enbaud"" de .... Rey,que ."J aquf, 
aUDque el ma,;.Io no 1<> e> .• ino un onrodo 
""l>«. y uDl vieja '1'" lo. a crWlo,., ui 1, go
bierna, que .. ~o, que fe qUi,orOD, peto ala 
eo .... de la mujer dd Eob. .... dor y ;OS; lo. 
ncribe cad. d .. cuanlo • de acc:, y la '1'" a ,1. 
esc.ibir.1 R":,, ,,"o ptlr. üf~'linaq ... " lo 
qtli.ier.n ,etta~ .. no lo. pud,e .. n pinto. m .. 
propl.a: y ~uando yo me .cuerdo l. figura def 
c.lan no .. pooible d~ .. r de ,.irme por n", 
Kue .. a que nQl quie .. &C," pero pue. el.., d. 
taota priu, .uplica a V. Ma¡.' '" l. manci. 
dar en 10 que .. le .upfic •• puto be cuanl,' 
inpo<la pa" 'u .. ,bicio y del d.no que ... ría 
'1'" pudie .. >Oet 10 '1'" p.",.nde en a'OI E .. 
.>d .. , en '1'" 10 n° medec:b.roma. po< ir ... " 
en (laro; •• 10 el Cuao'O .. of,ece por ac:i donde 

ace .dn frio y.,; ba muy dopocin.1 ani><' . 
en .... ido dOl d, ... 1 .. '''~" peto. Kho 
taotO 'y<c que DO'" podido ma", nada, ma' 
/lana .. comie~" a tirar loo P>P',ay .. : 10-
01 ....... loa", qui", ... que.o P" 1 .. ~. 
V. ;\h¡.' alguo di.;""""''''.ce.a.ldel partO 
de lo. Heyna atamos can cuidado: D:i.,. b 
.1um!»e con bien; I Su ~lag.' y.l Príncipe 
y • mi nue .. beJO 1 .. maDo. y ,,,ardenao 
~'ual'o Seno'- • V. M.g.' taMOI .ftoo COmO 
emOl men."e' y yo deoro. D. Bru,,,,l .. I .. 
de Abril ,6'0. Be .. f .. m.no • • V. M.,.'_ 
Isa.I,1 

So~reJCri,o: 

Al ~y mi Senar. 

Esla i1~r;lre Princes.a, tan 'minenle por 
'uf .¡""dero Coma por.u .n«glo eo el ~o_ 

bierno. i,,~ h'Ja de Culos V y la emper."i. 
1 ... l>cI. ",~dó en Madrid ;1 '4 de Junio del 
a~o I S j 5, mientras .u padre se hallaba eo l. 
exped,ción de Tünc •. Educad. pi.dON._ 

mente po, D.- I .... bel, hizo deroc muy nHII 

"pidos p'oC.es<» en las letra.;" los ocho 
.no, s.obfa laUn y ,anra ,·"ios instrumenros 

H..t,f~na de madre, fu~ n .... da. con doil.o 
GUlOmartlc Mdo y otras damas." la .,lIa <Lo 

Aranda de Due,o, y alU pe,m.n<"C'" .I¡¡un ... .... 
S",ndo .Un muy oi/lo ""ba pro~eCladu 

"" matriononio (00 el príncipe O. JUlIO, hIjo 
del Rey de Porlugal, plan 'Iue d,ficultó po' 
e,p.cio de algún !tcmpo l. poco .. Iud que 

aquél di,f,ut.ba, pue. habla ' co Ldu nod,iu 
haota 101 Ir., .nOI, y lodo. c,eJ.n que ..,,1. 

mudo: , los cu.tro le "J"'on t ... pternas 
con motivo de un. enfetme<l.d, y,¡<mpre 

vivió enfetmi.o. No ol><t.nte, s.. aJu""~n 

las caPllul~cinnn ml!rimonialel en Almoi· 
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rim (1541), !iendo procurador de Carlos V 
D, Luis s..rmienlO de Mendo ... , y MI rey 

D. Juan, el Conde de Vimio.o. Debranevar 
la Prineaa 360,0<)0 cruzados de dote yel 
ajuar eor,esponditnte, ma. ~ cauoa de uno 

de._ apuro! econ6micos en que se vi05 el 
Empcrador,eostól,abajo loultimo,y mand6 
bu..,., en el palacio M Torde.il1as, habita

ci6n que fu~ de D.' Juana ¿, ÚJ<a, los obje_ 
tos uoado! que aprovechasen, y que, [>Qr 

dUIO, no se hallaron, Veril\eÓ5e el ca .. · 
miento en Toro. :i. " de Enero de [552, 
,epresentando al Prfncipe D. Lorenzo Pérez 

de Tavora. A¡ ignáronJe;\ la Prin""s.1 vari .. 
dama., cuyo nombramiento fué muy oolici. 
tado, y también, !iguiendo lo. c06tumbru 

d" la époc.a, tres bufoneo llamad.,. Juanico. 
Rodrigo y r{ ~IJ;/{""D. 

Acompanada del Duque de Escalona,don 
Die~o 1.6pe. Paehec.,~ del Obi.po de Osma, 
D. P<"dro de Aco.ta, y de muchos nobles 
ca"ellanoo, lIeg6 :i. la {routera de Portugal, 

donde la esperaban el Duque de Aveiro y 
D. Juan SuirCl, Obispo d" C<>imbra. En 
Elva. fué recibida cOn público. f.stejo. , y 

llegada á Lisboa.., "erif,c6 el matrimonio 
con inu.itado pompa y re~ocijo de 1.,. por_ 

tugueses, de quiene., por su caridad inago· 
table. se granjeó el afecto. 

Muerto el prrnripe D. Juan, en la fior de 

.u edad, á 2 de Enero de ' 554, quedó em· 
baraoada, y dic. y ocho dias de.pu"," di6.t 
lu. al principc D, Seb •• ,ián, que tan sinie._ 

tro /in debía tener m~. adelante en loo cam· 
1"» de Alcazar'lui,ir. Por entonC,," eoneet_ 

tábanse la. boda. de Felipe Il con D.' Maria, 

Reina de Inglate" • . y l>en.", Carto. V en 'lile 
D.' Juana fuese Gobornadora de Ca.tilla 

mientras el Príncipe se hallal>a au..,nte, mo· 
tivo por el cHI ~sl. abandon,; la ciudad de 

I.,_boa á " de Mayo de 1514~ en el camino 

se encontro con su he'mano Felipe n .• Ve· 
nia muy cargada de l;,to, dice el P. Carrillc, 
y quando .. lió de la liten nevava el manto, 

con se' harto r..,io y pe .. do, tan caido 00-

bre la cara, que nadie la pud<> ver d rost'o, 
porque cut te llega"a el mantn huta la 
cinta., Luego que se estableció en Vallado· 
lid y comenzó i gobernar, se di.tinguió por 

.u clara inteligencia y modestia: examina:'" 
por .r mi.ma lo. principal .... unto. de Es
tado, y e!orib!a extensa! cartas acerca de 

ellos al Emperador (1). En.u palacio intro· 
dujo tal severidad, que p .. ..,i. un mona,· 
lerio .• Comia oicmpre .ola en uu mesita 

bax.a, ass<:ntada con mucha humildad sobre 
una almoada .• Cet.,.. defen$<>ra de la re 

católica. indignÓ5e al ver cómo cundra ..,. 
Ctet.mcnte en Espahl el luteranismo, y los 
he,ejes .lral .. an ent", 51 IIna te,ribil~im. 

c<LM¡>Íracion, tal <lUe i no delOCubrirse tan 

pr .. !o, se¡¡-un dc5pues se entendió, corria 
toda Espafi.l gran riesgo de perderse., Pro· 
(UrÓ ahogar en .. ngr. el pr<>teltanti.mo, )' 

vió al fin cómo en el auto ""lebrado en Va· 
ltadolid á 21 de Mayo de '559, eran ajusti· 
ciado., entre otro., Agustfn ea .. Ua yel bao 

e"iller Herreruelo, quien. murió cOn la mio 

e><lra~a triste .. en la cara quejamú .. vil> · . 
Á impul500 de su devoción aeordd en el 
a~o [557 fundor un con"ento de monju de 
s..nta Clara en el palacio de Madrid donde 
babía nacido, y por con..,jo de San Fran_ 

cilco de Bo'ja hizo venir para este efecto 
varias religi.,... de Gandla, entre tao cuate. 

figurab.n oor ~brgarila de la Columna, 10r 

('1 A",,, do ,11 ... ",too.t ¡OT<' hi .... ¡ ..... o, Al· 
fo,,,, I> ••• ¡I • 

• S'. lO ... 'q .. lI .. """,;"". 1.., 0l0i .. ok " ... na.'" 
~ ... d' .... ~", ..... ,., , ... O.' M.", 1 D .. C.lah.,. 
..... ,... ... "1"' ... ,;"".;., ..,1"wI -.1'" ~ 
.... _".too _,i~"",. ,t ... "" ... ' ,,,,;do .. _ , 

1"" ÚÚiM.U, ,,, .... , ,"~h JI." . ¡, J, ,·.,,,I·N .. 
.... ". 1'"'< ¡l· 



MarLa de Jeslls, hija drl M.uqu6 de De~ia, 
_ Isabel do: la Encamaci6n y oo' Ana de 

la Cru~. Comn tenfa el pelU&miento de en· 
« .. .orle mis .. delante en este mQf>l.$te.io, 
mandó co""I.,,;, habitaciones que eomuni· 

UNn con La igle.u., y .., t.a.lad6 'eUu 
apenal Felipe lf volvi6 de [n~latura y Ca.· 
101 V venfic6 su renuncia. Y no .sólo dOló 

la nuevo fundaci6n con rentu, ,;no que le 
don6 p.eci ....... ,eliqui •• , cu .. I". eran ciTl_ 

cuenta c.he .... <k [a. t 1.000 vl.~en .. , un 
dedo de s,.n Juan BautlSU, rellzos del ,·u· 
todo de <!stc. y mucho. hu",," de s,.n Mar· 

eos, s,.n A~apito y San Gedeón. En .quel 
ret"o dcdic* ~ piad""", ejercicios, dl$tra_ 

yend<:> .UI ,.t .. de <><:io con La música, ¡>a'a 
lo cu.l 'mand .. va vco;r J los .... joulI can· 
to.es de la Capillo R .... l, Y ol.os muy dies-

1' 00 que _n.o teni .. , con much ... ";güew do: 
• ,co, y 01'00 muy ennce.tado. ¡nmumcn
lOS" A .atOI gu.tabo. talDbi~n de 1 .. ca •• de 
vol.teda De ella manera .. d.,liuron 
tranquilamente . u. dí .. , que .. e.Nron , 7 

de Sept,em~,.., del a~o '573 (J). 

'71.-De IU eo"""pondeoci.. polltica, 
,n~d,t. en gun ¡>a.te, publicamO;ll lal .¡
lu,entes cartas, noubIes porl"" datO;ll histó. 

"<os en ellas conlenidos: 

Sacra "'t6Ii", cesar.,. M.agat.od. 
Eocribo t vu .. tn. ~Iagc .... d con .. Icc.iado 

de mi herm.n., po.-qo< me po.ooo quc llegar' 

111 C.f._Nn.._ '¡u"'"" .<1. N<Oi /-40< ... ", .. , 
11",.1,., J, S. c .... • , .. .,/ .. J, M"',oJ. C .. ""p'''' 
•• ,..¡JJ,J, .. lo ,u." ú-.l , .. !.,.ú- .... l). l., ./ú-, 
.. M ,..J.,.,. ,_ P .. /q'U'" 1 ..... , .... ", .. ,. P' 
0M0.,,,"" .. ,v. C. "" .. E~,..OI,;, JI.,;, ""'_ 
... ,.. po, / .... Cvrl/fo "'- .. 0. ..... , S. F .... ~,. 

lo lh .. .-;,¡, Po< Loi. S .. d ..... AOo ,6,6-
l'. ~ ... o", 010 )10 Jol .... 
~_,,,.. ... ,. _ C,;"MoJ "" JI_o, ,._. 

No.,.lto. CU .... Ir"'~ ('5}1-'6')!.,... [1 "l ..... 
Doo.oJo, Boq ...... lI>dP<I. 1.01'" 010 f ....... ,,... 

primtfo 'lile OC.", por quien tcngo .. c"to , 
VUesln Jolageotad, dmdolc queota de como .. -
10y .quJ. y ahora 1>0 di.o! IIÍDD q ..... ~or bl>Ctta 
y""" muy ".n deoco de .-el" t V .... tr. ~Ia· 
,<sud: por .qul te d~o oo>t qgt ""Su: no 
'.eeo~ o~ huu ver'o 'lo<! pi'.; una ___ .. 
deoir i Vueotra M"Sesud, '10<'; .. lo es verdt 
110 me he dc pod .. tono. ,in i, lu~go , 1>e!oO.' 
l. m"no:l. Vuo"'~ ~f>gesUd, y pan. eslO bien 
crto g"" me dar' Vuc.t'a MalJ<.tad licencia 
y desde '0" la quiero tcne.; por elD Vuat .. 
Mag,,,ad m" 'a dé <011 Don Fadrique y I'c._ 
"c.tan; .uplico á Vuest.~ Mag ... ad vt. en qu~ 
1 .. t.nRo do ",,·i. y la monc .. que Vuest,a 
M.gen.d quie'" que tengo aquf; >ora lo to.no 
~ .upliQr t V ...... a Mageolad. porgue dc oqul 
11(> qU<Ti.a .. I'r; quando fuy por 1"011"1101 mano 
dó mi hermaDO :1. Lui. Vaaop. que fPete con· 
migo.y a<m& 'loando ,;oc ,.nbi.n. y porquoe 
<l<n, nmbu jon>~. me ....."i<\ ... eJ.,.. '1'" lo 
que se plJCde deci'. no quiero atn.,al\o cotO 

deci.lo :1. Vueu.-.. Mageotad. lino quoe .. pa 
V ........ M~atad ql>Cn nin¡una cooa V"atrl 
~r.~eoud me pod<l .... ,,... 1. n",n:t<f que m • 
d ... a huo. ,;no en l<nc' m".h. qu.nta .on 
hloerl, ~ l"i. V.ntg ... y yo tern' .uidado 
'l".ndo.., of • ..,i .. c acl en que l. p"t<fa Vuc .. 
tra M,gtll.d hacer, d •• co<d .1l0 4 Vuestra 
,\rogcsl.d. y verd.do .. mentc qo< 1; ti PO' IU 
f'eTlOn. no mc,«:i,u esto no lo '"plican. , 
Vueotra ~1a¡¡t!Ud; )" pon. >OTO cst.o ba.to, po" 
'lO< Vucstra M.gesud debe de"ar dcsto bien 
informado; yo e d. acoo-daUo mlKhu "_1 

!o;"ntrn Stdor gu.rde 1 Vueot .... M.geotad 
como yo d ....... -De \',Ibdolid J ~ d. Julio. 
_Ubidi."~. hij~ de Vueot .. ~1.g .. :ad._I ... 
I"+i~.~ •• 

Hológ.afo. 

A ... ;,. _",1 doS¡ ......... _~ ..... "do b,No,_ 
'q-.,. 'O~ 101 ,.,' 

u 
s. c. C. Md • 

Co" U" co .. "" quc O\,nJt d ... ""h •• t loo 
XIII. del p.coent" oc.i"i t V. M.' ro ql>C h._ 
uia vi . IO ó veia por el durplicado que~. COn 
ata •• 1 qual licua Don Hernando de Hoju. 
nu.yotdomo del Ser.ni.imo Infante mi IOMi_ 
no, , quien IQC ha p>reocido e ... biar' ,·i.it .. 
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:i V. /J.' y .. bo, de Su .. Iud y buen 'ucc""" 
de .u. cosu, y t .. nbicn t !os Se«ni"imo. 
R.y y Reyna d~ Ingb, ...... mi. hc,manoo;que 
cierto me tiene COn mucho alydado, en '1*-
0101, lo que .. h •• ntendido de un gentil 
h"mb!" • • p.oMl que vi"" de hali. y pa.só po' 
11 ""ne de Franci., que V. M.' eSlu. d.nt'o 
en F .. ncl1 con ou exé,dto, y que .. haui.n 
hecho buen,," .ff""too ! quedau. )'"~ ·ob,.. 
Miano; plegue i Dios d. lleu.rlo .d.l1nte ""n 
l. vitton. que deo"",,,,,,,; t.mbien dixo que 
h.nia aUy nueua que 01 Ser.niuimo Rey y 
Prindpe mi hermano era ""ro~o en Lon_ 
dr .. con "'ueho contentamiento de todo el 
reyno: cad. di. ",ay operando car"" d. Su 
Alte .. p.or ... ber lo cierto y .u. buen." nu<
U": que deop"e. que vino .1 Almi"nte "o 
hauemos .. bido ""'" cierta de .11i. Como 
V, M.- ,iene .nt.ndido, ", .. lo jornada de 
Alrica .. llebJoron d. l. Gol .... DCCC ~uin'" 
1 .. de poIlo",a . y aunque V. M.' ha orden. do 
.1 Vi>orey de 5icili. que 1", h.g. vol" •• y de 
.<i .. l. h. <:>C1i,o mucho '""""', no lo h. 
~umplido: y d. aquella fucn. ",.iue que i .. ta 
tn,.. ,iene mucha n""",idad de póluora y es 
"'uy poca. la que de presente tiene, pidiendo 
.. 1"''',.) ..... d •• ,oo reyn"" donde no h.y 
buen. di'pu.icion ¡>ara hacer .. ; por lo qu.l 
.;onu"'ni. y 'upplioo i V. M.'que . .. i 1"''' 
pro"ee. l. Goleta comO etlu f.ont"'as ",.nde 
,·.mbie ""n b'eueclad de H.ndeo Ó Alem.n. 
ha"a mil q~ini<n,oo Q~in"l." de p6luora; 1 .. 
do. pan .. de C1~on y l. o'n de """buz, que 
... bueno; J' .i .111 no houie .. , di'pong ... de 
cumpli, lo q= ""'u .. y m:mde romiti, :",i ¡. 
p.g' dene. 

Don Alon>o de l . Cueu., .lcayde y c.pitan 
de 1>. Goleta d~ Tune •• ha .. ,ip(o que el rey 
Hamid. ho .mbiado 1 ' ''ppli<ar á \', M.'le 
mande rnti(ui . 1 un ou hijnque .. 11 po'rehen 
en aqu.lIa fuer~. par> el cumplimien'e de lo 
c.pi'ulacio" qU" oon ti .. lIi<o, }' ~ ue le pa'""", 
y ... y lo h. ""ipto i V. '\l'g' que no .. le 
debe d", f<'rque 1<Iem .. de .. , <;1U'" de hozc, 
mmpli, b dicha capi(ulacion, ""pecha q ... lc 
quiere para m:ttolle, porque que"i. que ouc' 
codies ... n el ,eyoo ouo .u hijo menor; y 
.unque .. le ho .... ipto que haga lo que 
V. M.g.' le o,denare ha "" .. cido .. d.u.aui· 
>o, J. V. '\bg.',q"".d P"""'" bien lo que 

de" Alen>o di,e y que nO" deue dar.l Rey, 
.yoo qucdu por ,.hen. \'. M>g.' manda,i 10 
q ... fuere .. nido. 

los del Constjo de Aragon comunicaron 
coo el de 1>. guerr:o cie' .... duduqu.lesembió 
el ma'q..e. de Tarifa, Vi>oreyde C. .. l u~., oo· 
bre cosa. tocon, .. 1.u ca?i"nia ~~ ... I, y 10 
qu. J'O,esció .. 1 .. deui. ""pond",:i .llo .. que 
.. lo que V, .\Iog,- m.ndar:l ve' PO' 1>.. ""pias 
que v.o coo "la; Y vi"" tod", .. les di.o que 
po'''' """ de l. q ..... lid.d que ..... d""i. 
con.ul .. , .i V. ~"g' 1"''' que manda ... eo 
ello lo que f""," ..,mido, y po'que i loo del 
diche Co., .. jo de la guerra p.o,e.ció que ne .. 
deuia tomar Po' ,.",Iucion 1.1 dicha ••• puest. 
del Conseju de Aragen y que se de"i. con· 
.ul(a, ",brello .i V . .\I.g. ' : y aunque de 1"<
"n,e .yn tener mio inlo,macie" del VilOfey 
l •• pa'''''''' en 1 .. dieh .. dud • • lo que ... y 
mi . mo mand.rl. V. M'i.' , ... por el que .. 
embia, ... "",d6 embiar cn'.r •• "",ludon y 
par.scer:l V. Mag.' del dieho nog ... io, y eo.1 
en" ... n,e, que vi,to V . .\1"8.' manda lo que 
se ha d. hacer, (uui .... d dicho Vi>Or"y o,den 
de lo que ho de ha«, y '" le ",d.n ..... <:cm" 
.. ha hecho lo que mandar' V. J.1>g.' , ... por 
la copia d. ou "'ft. que ... mbia y que .. 
di ..... aui", i V. ~"g.' de ,odo 10 que .... 1di· 
eho pa" GUo e"uui .... info'mado deUo. y ve' 
nida la .dadon que d VilOT.y embiari ... 
embiOfi:i V . .\Iag.' la con,ult. y par....,r del 
dicho Con ... jo de iU"". 

El dicho Vioorey 1,. ",.ip(o lo que V. J.t.g. ' 
m.nd.d vo, por 11 <:cpi. que , .• <:Cn esta 00-

br~ lo que hi<o Don Ilcrnaldine d. Mend""" 
C.pitan gene.,1 d. b, gal .... de Spa~a, Ile· 
g. ndo 1 la pl1}". de &.eele,," con 1.1. qu.t.e 
gal .... en que "a :i Italia, Porque no .. le 
abatió el ..... ,d. "e de 1>, g.lera. d. l. Orde" 
d. Son' Ju.n qu •• Uy ","u.n; y po' ... de b 
q ..... lidad que~ .. y no est,. d.da O.den en e"~ 
po •• l ... ien'o q"e el Sereniui!Do H~}" y i',io· 
ci~ mi her",.no tom6 OOn la O,d.'n "'b, . .. · 
ta •• ", ¡pl«: .. , h. pare.ddo h .. e,lo .. bor • 
V. Mag.· J'O'a que m.nd.lo que "',. "lUiJ o 
.. h'g •• Jel.nto en es," del .. undu'e y 1., 
ot,ao p,...mine<>ei .. d. G,le, .. en1'e 1 .. rlc 
51'"0. y b dicha Orden y en 01 .. ce"",,,'y k 
huuo en c.to como ambu palie' pw_ndon, j' 
... ,·tri por 1>.. copw de .uo cartas que OC cm· 
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bian; que adi oi....t" ,... ~l d;,,1><> Don &1' .... 1-
di"" yd" lu Y~, n<> ... h. hecho ni"lu .... 
p<ou;lion mb de oc.iui. al Vi..,..,y Ioandole 
lo que tI h¡.." PO" '1"" DO .uca:di ...... m.}'" 
i.ooouínlenle. ''''''lue la Orden y loo del Con
octo d.lla lo han .. ntido mucho, diri."do qu.e 
." lu, .. de ayud .. y f.olJO'eo<r1' pa.a que lao 
dic~ .. ,.1 ...... a,m .. en y pu"in .. " .n o. · 
d.", lu h .... y d •• ra"".e.ddo y mal luctado, 
y .1 comendador mayór de c.."illa di"," quedó 
to ... nlido d.1l0 que pie" .. n querrá 11eu" e>l. 
".¡ocio por OIro via,:l lo qu.1 no ... d.u.i. da, 
lu,'" 'yl\O que V. M.g.' lo m.nde y ",den. de 
mane •• qu ... esc"te" al .. cosa .. y que en lo 
que huuiefe 1",,, V. ~bl' hap rnM<:ed , 1, 
Orden por .... t." in .. ¡neylo .... ,,;dooque h. 
hecl><> continuam.nl. lla CorDOa .... 1. y por 
la ha ..... voIont'd ..... '1'" II;';"'OD este dot ... ,.Ie .... y .,im,,1oo i qne 10 ('OOlin ... ". 

Deop_ de ocripto lo de a"ibo. lle~ Don 
''''0 T.uera de la Corle del s.reni .. imo Rey 
y p,.incipe mi h .. ""no, que partiO de I "¡\OI'" 
• u :l loo u,~ de AgOOlo. y PO' IU .elacion 
y 1 .. can', que t.u.o '"1''' de l ... lud d. 
V. Mag.' y d. lo que huta e"to"ce. e" oqud 
.eyoo .. entendia del,u<o",,,, y de .u. 00"', 
ple,,,e' Nu.'t .~ Seno' que si.mp •• 0Yiata" 
buenlJ nueuao como .. men •• ter 

Con .. lo ,·,m";'" i V. M.g.- ODpi. d. un "". 
pitulo d. cart. que .1 eml>ondo. LuY' Sar
mi.nto oc,i.;'" loan Vuque' oobre 1 .. oooa. 
del Xlliff. y Rey d. Fu y Argel, y lu.ui.n· 
dole .... ndado _ .... el Consejo de la g ...... 
1 plalicado.n el.ob.ello, les pa.n<:e qu~ pOr 

lo que conuion.' la oqu,idad y buen rec ... d" 
do la ....u. datoo ."}'ooo, que pod.í .... muy 
molelada y dampnilicada de loo Tu'",," ,¡ ... 
• pod ..... n do loo '.Y"'" oe F., y Vele'. m.· 
yormente no estando act 1 .. ,.1 .... d.!loo que 
la defi.ndon y .. tondo como atAn ocupad .. 
en lo d. LevO"t., V. Mog.- debri. m.nda. 
f"uOI...:e. :1. qualqui .. del x",.iffe 6 Rey d. 
Vel .. que no .. qui. i .... v.l"" d. lo. TU.e<» 
y fu .... conlra dloo y los qui. i"", eelu.. de l. 
tinro. pa1'2. que lo hi.i"",n. y que lo ", .. mo 
debri. Iu. .. , el Se.eni .. imo Rey de Porto"I. 
d. cuya d .......... c;.,n di .. n >On loo dichoo .ey 
..... : V. ~b.,.' lo monda.t .,.. como COOII de 
muclu. impo<t.ncu. y orden .. lo que fuere 
_uido que .. hop. 

El conde d. Benouent. tiene de .... 'ood por 
.u ";d. la ocriuani. ma)'tl!' de , ... tas d.1 .. yno, 
que le vole """. 'Iuatn:>CÍeotoo y cioq ..... t. 
mili ni .... un olIO con otro, poco m"O menoo. 
dem1. de loo d ... ""hoo que gou el un;ent. 
que pone pon .. milla d,," uorricio: dl .. nme 
que e.te e. offioio d. mucha qua~dad y ODn· 
fi.nya y que .1 Conde tiene eo ou ca .. 101 li
bro. del, y que oMurmi. COn mueh", .apee· 
too que la 1"'''°00 que le huui .... de .. ,ui, d. 
meno. fu .... p'oveydo 1"" V. Mog.' y que 
tu.ielle 10 habilidad y 5delid..t que .. r.· 
quier., y que no atuu;""" en cabeo;a d. un. 
poroon. t,n principill como el Conde; 1 pues 
~l h. dado' ""tend .. '1'" Po' ... ui. i V __ 
11'1 Ma~ ..... d boIpria de .,.. .. 10 1 tamNen 
podri. duar loo dorienooo min m.o. '1"" lleuo 
ud. llIIO d • ......-ud, Ilarieodale mna:d de l. 
encomlend. de A,u.g., Y peno"a que por 
01"," .apeetoo y caa ... m.reoce toda mercal, 
I",eoce '1"" ... ío cosa muy a<;erUd. g<:ar ate 
of6cio de In poder y que lo que ellO .. del .. 
ODn.umie .. e pa.a Vu .. t .. Mag .. tad y ten .. 
lib<. 01 offioio p.lra da, cargo del, quien lo 
.i"'i .... bien PO' loo otl"OO d •• ochoo que pu.de 
nen" con .Iexe.ciclo, y que los lib.ea deste 
of~do no enu.l .... " tomO .. Un en Benlben· 
l., .yno en el .rchiuode Vunt .. ~l1ge.t.d. y 
• .. y mi.mo te pod,i.n ODn.utnir loodichoo do
,ientos mil ...... 'loe n.ua. V.en'A M., .. tad 
lo .... nd. ve' y con,idera, todo y prOUtc. en 
.110 lo que f_~ _oido. 

~Dest'" Se60t la imperi.l peno1Il de Vo .. -
t .. Mogestad luarde ODn acraccntallllento d. 
mb rey ..... y .. !'>oriol. Ik Valladolid i .... de 
Octabre I ~s+-Ubidi."te hijo de V_Ira 
M.g ..... d.-Lor ".,,~uu . 

... "bi ... ,..... .. ~S,., .. __ s.. ........ d. ~ ...... _ 
L.tcaIo IO~ 101_ JOI 1 ¡al. 

m 
s. C. C. M.' 

A loo 3 del preoent. seriu! o V. M.' oon don 
¡¡"nando d. Roj'" mayordomo del 1lI.- In· 
lante mi Klbri!lO, lo que ha." ,,;.too ~,I ¡:or 
.1 duppU<:>do que ton ala: dapues h.lenldo 
n",uN, a .. y por la vi>. d. laglattmL OD_ 
por la de Il¡Unoo mercad .... , de la .. Iud d. 
V. ~bl", coa que lIe hol¡ado infiDito; pie-

-



, ..... nuen,o Sdor q .... aiempre lu ay ... yo 
tan buena •. como ", ... lodo a menalor, .un· 
que me 'i .... n ... m",ha cu)'dldo 1,. C(IOa' de 
V. M ... . en ...... parta h"I, .. ber .1 • .........0 

qoe Mu.i .. r ... ,do; y u.ysuppIM:o. V, M'I.' 
qu" si y;o. no .. h~uia .. hec:ho me m."". ,y;. 
.. , <leila. pua .. be 01 oo'U.or.mienro que h. 
de recibi,; ate _reo ... d .. pacho oob<c oier 
'00 bre_ q .... do I\oma han yuido, por donde 
pa, ...... q""'" impide 1, uecucion dol Conci· 
lio de Tren.o que V. Mil' h, mandado 1 .... ' 
dI! en atoo .... rey __ pani<:u ... '......, •• 
lo .n'ended por ... <0<1.,,1 ... de los del Conoejo 
q ... yd con .... , q .... ro< ter n .. ocio la" im 
]>01"''''0, .applico IV. M.,.' m.nJ. ,apon· 
de. con.oda bteoed.ad lo q"" .. " teruido q ... 
.e MI', pues conoi .... taol0 pan La q.,ie! ud 
Y oooaiqo del .~.do ec:d ... i ... ';co da,oo '.ynos; 
q .... 1'10 pa .. otra..,.. ... cmbia.1 dicho COrreo 
~nt" y vini.nl •. yo quedo <:<>n .. Iud, , Dioo 
, .. ci .. , y .... y la ,in •• llnf.n'e, mi IOb,;no: 
~u .. d. n" .. 'fO 5ofto. l. Im¡>e,ial pt'loOno d. 
V. Mo,' oon o"",nc:<nllmi.ntod. m .. reynot 
y _oriol, d. Vllladolid •• 0 d. Oc,ubr. 
de '554.-Ubidie .... hija d. V. Mal.' _ lA 
Pr'.Ula. (Reb';<:&J 

M,b l .. r.,nl d, SI,.. 1I< .. ,_S",,,,,,'. <lo ~"od., 

-L<p¡O 'O~ 101, J". 

,y 

""'C'~"OA .. & 'A ".lIIfSl"A ~.'S~EU, 
Á X"',. DI .... VO .~;~, 

Muy 1110 y moy podt<OiOO_ 
A prim ..... daI. oeriui • V. M' por .i ..... , 

cuyo dupUcado n 000 ..... ,q ... o'o.loo \'11 [mi] 
hombra y cece' caualloo q ..... ,.".iuió. 
V. M.' que ... Moio d.>do <omi.ion .1 Cqode 
d.AlcalNl"'.hi<i ........... oo re,noo y p ...... 
... en Afriu, pu;a ".Sun,1ao plao;u do 0 .. 0 

Y M~.q~;IIi, Y prepa ••• 1 fuilh" La .... pre 
.. d .... ,ocupenc;aa "" BUI;" Y lo .... de A,· 
l.L, Y U .... el Conde pan.~ deflen .. ,r« mili 
hombra O loo q ... últarcn oobrc lo que 11 prc
..... ",o., .1La, ,complim¡"IIlO de lo. <¡ ... "o mil 
q ..... :r".i~ pl"'oc;io en .. _ ..... er pan el di. 
cho eff .... o.yq ... 1, , .. la .. ena.mi ...... hu .. 

C .. t.,en •• I",a '1'" l11y ... mbuco ... n y 
1"""""0 I Itali. Cn '.1 .... o n • .,., y <lue 1"" 
1 .. dich"la!e' .... hi,i ...... 1 Y;KOcho q ... 
Onta'" ha";, ""i¡>lO. y 'loe CO nin,un. m.· 
....... 1< .:obr1"'O ni .;.oi ....... 1"" "'e .neclo 
loo di"",,,,, q ... .., hlnio .. off~do en .. '00 

' eynool"'" l. dicha .mp""''' de Rng.a y .\" 
,cl. porque q""'" "ooi ....... y P'" q ... ndo 
hou ..... d'.puoicion de h .... "., y q_1 dio .... o 
'1'" pi'" .110 r ...... ID ...... "" .. cumpL ...... de 
... h .... nd. de V. M." , y ... embio ... l""",eL 
yo,,,n;',o .. Oun, con prouiuioo de d,o""o Jo' 
la in • .,ua:ioo q_ r ...... ""'n ..... ,. ... 100ft< 
el fu .... te de Ale .... ,; al mi.mo ,i.mpo q ... 
U.,d la u"o de V . .\l.' .. rao;iui .... on co"" y 
menl~,ia'" dtL dicho Conde de ALea"""I. y 
d •• u h;;o don ~1 ."iD, Y d. ~I.hll., Y <!clpua 
.... n .coc;, uido otr .. del dicho Coode y don 
.\I.nin y o.,illo. que ,;'n., de que v. con .. ,a 
oopi., PO' donde .nt."d .. ~ V. M,' el .. "do 
on 'IU" .otan .... ooua. de !k", .. i •• y'" OCI. .... 

.ion que pa .. ..,e al dicho Conde y ... ~ijo ... 
off ... "," para r.~ililO' y h •• c< la .mpr .... de 
A'gel,. mucha ",e .. OO CO>t. d. l. qu",'a p .... 
tic.do; y • .,i.ndo ..... elldo sobre ]0 que 
\', M.'embi •• m.ndar. ComO .. " dicbo, y 
wb,. lo <lue . 1 Conde di ... <n Con .. jo d. 
Kue"." ,lgun'" po .. ..,io que oc d"ui~ cum· 
pli, y .. ocu'ar lo que uoi \'. M' m.nd •• y 
", . ", que 'od ... ia .. d ... ;. p ..... ad .... n'. con 
lo q .... , ..... "",d.do y- )'r d dicho Conde .. 
Be,be". 000 loo ocho mil hombre. y cecc· 
cau'U"" y 1 .. o, ... p,oui .. io ••• q .. eoU orde· 
n.do. por la. uu ... y <aluna qu .... on ""i,. 
'o. V. M' r po.- 10 que de n ... UG ",riv.n • 
• ~ido 11 R.y d. Arl"l, y qU" n<,odo al"', 
ni .. odo el .... do ~o que b.H"i 01 Rey do 
A'lel y '0 •• rrci,o 1 Io.s ooua. de aq ... 11a 
ciud.d y La. del Xerifie, JO mirad y pro<><r' 

lo q'" ,. ..... Í<<o mas conueni ... 1 ... ,uicio de 
V. M." y bien del ... &ocio; y La. nlO""" que 
m ...... n ..... vl,imo pa ......... _, quequando 
Ilqó la orden de V. M.' ......... D ya bed>oo, 
... und lo q"" a .cripta eL dicho Coode , 101 
dicboo \'111 mil hombr ... y ca ... lloo. y .un 
mal nol .... ,o, y p<eotoo Los .. ouio. Y vi.""I .... 
pIra emborcar ... y la. mun~ion .. y ot ... 000-

... q ... tea .. d" 110""" Y I .... do .a .Uo co.y 
todo lo q'" ... houi. desuta<, qoe 0011 >4u, 
"",..,... m .. q'" ... '" ttao;idodeopua que 

• 
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IV. M." •• ocri~io vi .... " ... r "'0\.0 ex L mil 
dUCld ... , y t.lmbien aUn ",ui ""bu<lol tod ... 
1 ... dio_ que .. offr~ieron pua Jo de n.,. 
S'", de q ..... ao cumplid"" loo die",," ex L mil 
duc.doo; de ......... ra q ... todo aU en tan d,l· 
11:,entO Citado de '" que a V. M.' oc pr .. upone 
y tenia entendido. <:omo ~r' po< lo q ..... ti 
dio"o. y q'" .Hende d .. to ... tiene por ,ie'to. 
que l. ~eTlt. q"e lO ' d<t<rmm.do de y, 1. di, 
oh. jo, "adl .i n I"ga. con e.peron,. de lo que 
al l, puede" g'"or, p .. "n~o todoo loo ,' 111 ",ji 
hon,b.u y cece' 0.",110, e",i.nden qu. no 
hln de y, mi' de "e. mil y q ... ao de"" al 
.... ldod. O'an, .. d .. h.o,Ó"n }" 00 qu."h p .. ' 
UT 111 •• y q'" no .. pod'io h"'T 011", Un· 
t olo pUl cm.,,' U. d,ch. Onn con 1. br .... 
da·\ que ron ... ,ni. y oe<i. m<"e"cr 1"" •• 
,uud. ydcrr.:n .. , IOJI"" l . difDc"lud ""n q.., 
.. h .. en en Ut"" '.yn"", "pec"'lm"u. 1"'" 
,.-,id .. en u.. f""'I ... " ni loo \' mil q ...... 
",and .. eneamin" h .. ;. Julia Q ... trl0 y, 
.IJi, I"""q"e la geote del And.!",ia, re}'no de 
Grao.d. y .~ ct>m .. co. dond ... a hecho .. ta 
.. dele,minan y ,-.', de buen. volu nl.d. Ik,· 
u.fia. po, la CI,," qu.'" dicho y f'O'"q LIO picn· 
.. " bol"., ... en bleue a .u. m, .. , g.n."do 
• Ig~ P'" , .. h ... ell ••. y no ... I.,,,m in a" 
... y par. )., a hali. ni • 0". 1"".' ,."ar 
,". Ido, y U. IUy'" P'''" della no <1 gen,. que 
~ .. ,. .ucldn. y I",bi." .. h .. i. ,,,n <",,, y. 
q ,i,je..,n Y', d.te .... , .. h"" •• mbon' ..... , 1 ... 
pu.bIotdond ... 'uui .... n alojad ... ""an muy 
mo'<I"d '. y f>.tiK.loa d.lI", .i~ pojetlo r.· 
roed,.,; po< 1 .. ql1l.Je. dieh .. "'u .... ., ,;'"" 
por ~.etl" 'lO. li lO pro"e}" .... conforme o lo 
..... V M.' manda. no le n.,ia .1 vn err.:"o 
ni el (ltro y lO ""nI.,.11 ].a m.y .... 1"". de 10 
Q""'" K",.do y ya que en pone .. poj, .... 
h ...... no .y ni .. "."c: m.nera como p,ovee. 
de la h .. i."J. de V. M' el di"e", qU" 1"" 
.110 o<,a "'ene""" q Lle !lO" ex x mil d "COdo. 
101 que! di"ho Cond. pido 1"" COn 1", qua"o 
mil ho n'b'C •• y . ino f"." quiundo l. dicho 
c.n,id.d <I,I",que. V. M.' se embi." d. con, 
IOdo no h,u,i. 1"" ello 'J'll"Cjo ni ay forma 
como'" pu .. !> , .. II,"i, de 1" .... nle 10 que .... 
cobr.~ " dd orr'e><¡im i."to d. Bu~la. que <:omo 
al' dioho ti la may", "'". ¿e CL VI mil du· 
~Jdoo q ... todo 10 q ... O< offreocio monta, 10 
qUl.l P'r<:I(e que. oido ""o""oi.n'. QBe .. «)o 

bre, oLnque .. h.oy. de , ... i'ui" porque hl 
diu.I .... m .... dirninuy"" mucho. y en ,,1 
'¡empo que ... dlffnido de cobra,lo deop .... 
Que ... olfre><¡io ha .... >gO<a .. a menooeabado 
"".na 1""1< """ 'no,I ... much .. de l •• ""no
n .. Que 10 ha.i." off'cocido y ot'lO melellO a 
!>a,"O, y lo que .. a cobrado ha ... "K0'" a oido 
C<l1l toda. bcni"ol<nci" y >ielldo V. ~t.' .. 'u ido 
.1. hue, U. jomada lo pod'" ,umpli' de .u 
h .. knda; o, no h .. i er.dol~}" q'.<tiendo .e"i· 

'10)',10' Quien \0 )1>n dado, IImblcn lO pod,i 
¡, ... , e" ,iempo que hay. mejo' di'p".i~ion 
qUt d~ p .... n .. ,}" ... imi'mo qu. off, .. ~iendo 
,,<~,·,i.t.J de r.n" en ¡II¡ia. o 01la 1"'''. de 
1 .... t.d". de \. M ¿ Y .. '..,do .. u en n ......... 
,~ • • "" pod,~ mojo, .... , de .lIi y lIeuar d""de 
Iocr. me ....... r Q"" no de .ca.1 p"'Kote y en 
.1 .. " .... en q ....... n la. """"" Y ,"mbitn 
mu.~ • a,. I""coo;e>". coono .. U di,ho, U. 
""I'_ioo qlU.l '1"" !iCI hijo 1I<Ti""n Que .. 
,ffrno;e ""O la '0"" del Xe.irr.: y 1 ... OIroo 
effea". d.o" ... y que ."ta .. Un ocrjpt". 1 
\'. M' '1'" puedon " .... , .". g •• lI •• ,,, ando 
en !Ie,"e" •• y q ... O< !"",,,ume quo v~"do a 
O,"n u" I"oueyda, .1 .. mad. dd tu"O ,"o 
I'UIe e, .. te A~o"o en " .... <O"". )" T • • i.· 
,¡""do' olla .., podrin mejo, prou""' a 1 .. 
'M'" el. ¡,.Iia . 10 Qual to~'" 1M d.l dicho 
C"n ... jo m. ""n,"lu,o" pe' 1 .. dichu no .... 
y e'l"'~i.r.n<n'. po, U. im"",ibilidad qt>t Gu' ,j.,,,, Lopu de Padilla me 1 dicho Q"" .y d. 
1"0 ...... 01 din.m que 1"''' •• ""uta, .. 10 qLlO 
\'. M.O m."da """ 1. breuedad que ...... ..... 
"e" ...... , .. "o:ItO y del«n>I".do ... nte ... • 
~.ndo 1"'<><;"' d. q .. d Conde P'HC' IkrLlO' 
roa """ lOO dich .... \'111 mil homb, .. ., ccee' 
, ••• 1100 y 1 .. d.m .. prooi.';on ... , y a .. ¡ .. le 
• ",.¡pto m.n~andol. '1'" lo ".g. """ gnn 
breaecl.d y di1i~."~", <:omo .. '«Iui ... y """. 
"i.". al bien del negocio. y q"" .. a",be do 
<obrar lo Q LIO ' .. " d.1 dicho off, .. ~im;enIO dt 
l1u~i .. , que y. de" ... , POCOi Y 'upli"" I 
V. M ' lo le~ga ... ; pe' bi.n, p"e, ,. huel'" 
re><;i.ndo lo que m •• """u ienc. IU .. ,"i~io,.· 
~U" el e>lado en que c>tl dkho que de P'c' 
",ne .,,1 lodo. y q"e dude l"oSO "ea y 
.mbie" "':tod., con b .. "ed. d 10 q ...... ,uido 
Q""" hagl." 10 qu. de nnvo pide el di.cho 
Conde .; nq.do ~ BOTa .. ;" tsluu,"'. en .1 
mi'mo I""";"i y q",nto. 10 elel futneJo 
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R .. da .... . Ilq~do q'" leO aqui el ynlenicm 
1 ... " Baptilla. que oc. ;"en a ,.. p""do de 
Cad" ... 1"0"",.1 lo Que V. M.' manda .i 1"' 
.ie,o .. Iud y di,pU1i ~ion p.al> y •• 111: yen \o 
del .izood,o p"" 1',0"i,iol1 d. 1 .. ,. Ier .. ,. 
di .. Gue.11 prouel,lo que en Con",tu n;a K 

ha,a" qua"o mil quintal.', l. ma)'<l' p.aue de 
1". q ... 1H le"e"" ... ui .. qual.n h""h"" y l. 
.est • .., ... b.ir~ en br .... , Y no.., a ¡>TWCydo 
ni I"OUtt que .. h'l;'" mO' hUI> uue' 1>. • 
Sala .. que han de ",ni, y PO" que tiempo, 
porq ... no.., ,"".da y ""t"Bu"" Y porque de 
p<nent. ~alc aro y .. ap"" ... 1 m .. 0 ..... 0 

al>. <000<1 .. del p.a": V, M, 'cm!>a.! o man o 
d .. en •• to lo quo fU<T ... ,,,ido qu ... h.g •. 

1'"" lo ""d ",uy 11." A~obi.pod. $cuill., 
Vnq""iJo. g,ne"I, y 1011 del Consejo dc 11 
Ynqui.i~i<", "",i"cn a \'. ~I.' Y .. l .. i,," qu. 
o ... ¡';,n vodo lo '1"e oc • dts<:u"""o """ ... 
~i •• uo, pe,..,,>n .. que con po<:O lornoo ck Dios 
lract .... " COtIha su r.:e y lo q"" .iene n"",,"a 
Mod.e .. ,,,,,,a Yglelia, y """ la , ... n dihgen· 
~ia quel di<:ho An;obi"", y Consejo an pua .. 
• n este nel""in .. an p<er>dódo ,.. o fRy Do· 
min", d. Roja., que .. h'u;a huido de aqui y 
le ak""'~"on a el l' don Carlos de s..",. vo· 
lin. de Logr<>M . {;orrogid ... que fue ~o Toro, 
on N,u,rr •. y aquí .1 m>cU'O Co~ , lIa, que 
di, q"" oon loo o.etore. y mOl culpad"" ~n 
"" 0Ql!.I. Y tambi.n a 01 ... herm.""" y hu· 
manl' ckl dicho Co~,I'~. don Pro ... So.m;"o'o 
1 dQ/la Me"",,,, de Fíguer ... Su muC .... y dnlb 
Ao.de Roja .. bi}& de L.. ~'arq ..... de Aleayoi., 
1 don Lu}'. de Roj ... nitu" del ~larq .... ck 
r .. ", y .ub;n....- d •• u "'UI, y ot ... h<>m -
b ... Y mu¡een, Y !ambien en Seuilla ",.n 
prendido PO' lo mi.mo o"" p,,,oo ..... p.;n~i· 
poi ... y 1 .. mi,m .. dilicen~ i •• lO huen p .... 
p.ende. 1", demu qU" h,lI.ren culpad"" .qui 
y ~n otro. parta, porq.~ K,un lo que .. en· 
tiende .. ylloo ~"",.r>d~ndo este rU"CO y oino 
.. '.modi .... de .. y. vernia a >el vn da~o yn· 
repoRbIe, y a .. i "" eocomendodo a los di<b05 
A,~bi.po Y Consej" que p.~,n ooa todo 
"110' «m'n 1 .. cul~. corno 10 ha .. n, 
'U"'Iue me a d .. pl .. ido muohode La. ponon .. 
de buena .. ng .. y ",Iidad que""n 1" ..... PO' 
hau", cahido en tale. her,o'.'i \'. M.' lo .era 
y emb'or"a maod~. lo milmo, que PO' ''' de 
l. calidad que. no ... urr .. qU" .. tenga en 

ello nincun ... poe.o ni deocuido, "U"que al_ 
,un .. ck '"' culpodo. di",n que .... r",,'9-" 
mucho en el f .. o. '1'" pieo ... n h.n .. en ,,,a 
"""e en pel"lOo" p.in~ipal •• ddL>, y yo han;' 
sctipto al Rmpendo. mi "'~Ot lo q "e OC ,,'. 

houi . dicho .abre ClU. =. y me a '~pon_ 
dido lo qU" V.~!' , •• :1 Po' l. copia d. .u 
"" ... q"" , .. COtI ata, 1>. q""l mootr~ al ArcO' 
bi.po PO" que y, .. ", COJn" Su M'I· ton,. ... .... _. 

La ...nni.i ..... R~yno de L'oK.ia m.a di,ha 
d",pu .. q ... vino a (;i,.I", que """'" rallCl';i .. 
la ~h.ilti.n, .. im. l./cyna, q...,..".n ,lona, en 
c~ya ""m~~ía p<n .. ~, e" .... ",\ dete, n,i. 
""da do .. ,i,u .. y bioi, on on. 1'''''' ele'los 
•• yno. donde ,n .. ap.""I. dol , .. """leo do 1 .. 
geolo, y ntg",,'oo puula rel)" .... Y <ltICOn,u, 
OOn m .. comodid.d, y entrOlen,,,,, lo q .. e le 
queda de .u v,da en labr .. , hedif~"., Y "" 
""01 •• "r~iI:¡'" ck<;.ntt> oqU" 'u yndiaa~'oD 
y ..ud,,: y para ello aui.n<Iooe ynf<>tmad. 
muy ponicular_o,e de algunOl lu, .... y 
di.pu.i~ion d~ 'i ..... , • ''''nido • 1ClQ1 .... .. 
CIO>I!"' Y pedir 1 .. viII .. d. Alm"n, .... <,:cori . 
t., .II.1bolol", YU,n •• ""n 1 .. "nt •• d.n .. , Po' 
."" e.tos tug .... tan junt .. y pore~"ne qw:1 
,'no ,i n el otro DO ¡><t<I, i ... bu", p.a •• lu ~n 
y pr0p""i,o, y con la ~Dca de 1 ... !coual .. y 
que .. I.di_noon I,ju,i><li~,orr ,upre"", q ... 
,'00 .. ,0<>10 por .u vida y en pe .. .,oo real ... 
t""l<ia .off,i.: ° a lo men ... , quc ya que .. le 
di .... ~ .. que lo admioi",."., eo nomlm: de 
V. M.' nio,un mini".., destos reyo'" te mu 
el. ni eOlre"""'''' 1>. dicho >dmini .. rao;ioo. 
y que 1, .t<:Ompen .. que .. houi«" de d .. por 
1011 dich", lu~,en quede. ca.go de V, M,', y 
q". dieocle d .. ,,, l. dé V. ~I.' 1 .. d.h ..... d" 
Ali.r y la d.lo ¡'onjo, que .on mieob. o> d. 
ooeo",iend •• , PO' ..... tao ~ • • ca y no poder 
~ •• in di .. loo dioh", lug ...... por yio de 
dnna~ion y Ir.~"',,, PO' lo que val.D de <co,a 
perpot ... meo •• , con 'loe oí .., le vendie,en 1 .. 
h.ya de pop' oon ",u ,anUO .onla del ju.o 
qU" \'. M,o le ti""" dad<>, po.que de coolldo 
no lo poJ.ia ha..,. luieodo de edirka • .. _ 
fo.~ ... ""'nt"; y qw: PO'que ckm .. de la dicha 
a ... ,ie"" fin de rundar vn. cap,Ua y""l.gia 
donde '0' criado. y 1", hij'" d.n", .im'" • 
Di .. yapreodon te" ... y bueno docuin. y co.· 
'umbr •• y de",rloo doctadoo, y con .. nt. COn-
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~.n;ent., le ay~d. \'.1>,," ",ro ello <On h." . 
qu,I!" mill d"",dos ,obre Ylle,i ... por ,ojo d. 
pen,,;on en kn.f6~;()$ ,inpl"" r,t.tam"',q"e 
iOn pat. coua"m pi. y '"51.nl.mien'o d. 
penonao del",n, <1""" ac> d. 'uba olly paro 
1"", y >¡>r",,«h .. en 1,. prolf""oo" '1'" .. 
YO";'''Y'''" y fund ... n y que 1"" .del,nte 
.. po' poI "en; ,odo lo qual me. d,do PO' ",.il'" 
,,, en loo ",.moti,ln que con •• 1. embio, por 
donde V. M.O mand." vtr m •• p"ticubr. 
mente lo q"e Su .'\.Ite •• di"" y p"leude, y }"O 

In. ha"i. qutrido yofOTm •• d. l. <.Iid.d d ... • 
'0. lugar., y m'embro< d. encomienda. y ... ; 
se •• có d. In libro. l. rel>don <i'" lar,bien 
v •• qui, que •• I~ verdad de todo •• <1"" "'. 
remilto. y ,-¡<oJo . u d ... "",n.~io" y lo muo 
<ho que d ... sea t." .. ,,,, y 'p.1rt>". d. =&>, 
que l. pued." ympidir IU q,,¡«ud y '0$;":;:, y 
ocupa'''' en "¡it5",. I.bnr )' culliu .. ,. que. 
Su Aheu yndin1d., :1 oon que ~."e 'u ""m" 
po, me 1 ¡>;I'''~ do se,;u;, • \", .11.' por mi 
rU'e y de."t. que. t.n poco 10 que l. Reyn. 
pide ¡>;Iro l. obl'g.,;on en quel Emperador ".¡ 
.. nor y v. ~! ' Y (oJ", 1. >Om", por lo que .u 
pe,,,,", R"t m< ...... y hon ';>rouech.do lu 
<J«uj>l~ion., y l ... olunto~ ron que .i~mp re 
.. a emple.de y 1 tojo. no> ,;,ne y 1., otr .. 
mu,hu causa. ~uc 'Y ¡>;I" que V ~I " le ,le 
todo con«"tomiento. que 'un \". M,' t. h.u;. 
d. Olff<l';CT m.yo«. ""' .... y darle 1 e"""ger 
lo 4ue ,,", lu",'" a 'u propoo;t", m'yor""mc 
auie.,d<»e lim;tado tanto; y "",que la Rey"'. 
• u.,que Su Alte .. , ;r1\>e a 1'. ~! " , a qu"'do 
m; }'nt.r~e.ion, "o he podido de .. , de h>.«, 
tanbicn ,,".,,10 lo q"e yo oon tanto lUan de,_ 
>«>, y . .. i . uplioo qU1n encare><; d.me'H' pue" 
do. V. ,11 ' lo m.nJe mir .. y con,ider .. y te" 
101ue". con much. breucdad en lo que mU 
futte .. ",ido y vi .. e quC'I ju"" que •• haga 
<00 Su AI~eu. que dem .. de ,eT todo ton bie" 
emple.do ,."iu;,1 en ello por mi ¡>;Irte muy 
cr~id. me'~ de 1" . .\1 " cUY' It. ': de V.II." 
dolid. XJllj" de Mayo ,;;8. 

Are .... t ..... t <lo S¡ ... ""'. , E ... :Io.-L'r;o ,></, 

fot; •• wl' '''l 

AUSTRIA (D.' JCA~A ".). 

dordeLepanto(,)"uando~n tl7t pow' 
lta¡;~ y r~.idi" larg .. tempo .. da. en N~po· 

les, donde conoc:;ó i una j,wen de e"tr.or
dina,;' b"lIeza, hijo de Antonio Falangola 

y de Lucrec,a I3rand •. Uam:l.b.a"" Diana,)' 
muy p,onto lag,,, <.uti,·u et <oruón de 

D. Juan. quien dió at r.dre de su .m.da el 
gobierno de Pu,,,,li p.ta dedic .. "" ~ ella 
con lOH Iob"rtád. Esta. ,elacione. ¡',neron 

l •• eon..,euencia. Gue son naturales, ya,;. 

D. Juan """ibla en Julio de '573 ;l.u her
mana D.' ~¡.,~a'¡ta, 

• \", A. entre otr" """".partoeul.r •• , m. 
p'egunt<l .i yo tenia algun hijo, y junta
menle me mandó que"" le die.e.i le teni., 
Re'pondita que no, b"sándola ta. m3nM 

por la me<ce<! que me querla hacer, y di"e 
que p,e.to pod,ia ""r 1. aceta"". Este presto, 

Se~ora, ca.i In e. Y', po'que de aqul , un 
me!! creo que de muchacho que 10)' me he 
de ve, padre corrido y ""'gon,ado; y digo 
~,·e'l:0n<;.do porque c' don'y,e t,n .. yo 

hijo •. O .. 3\ fin V. A. perdone, que deno. 
ha de 5C' mld.., como de mI Y do! que na" 
eer:!, que ",,1 el primero, p, indpolmen" 

te> (l) . 
Poc:o tiempo de.pué., á ¡ ¡ de Septiem" 

b«, dió tluz Diano Falangola una nil11, que 
fué entregada por el <:.o,denal G,anvela á La 
no,!J¡u buscada de antemano, El ropel de 

.ncubridor que hizo en tal a.unto el f~moso 
C. .. denal, rué COlU .. de que mucho» le atri
buyeran la paternidad de 1. recién nacida. 

Ést. rué criad. en Aquila, y se encargó de 

(,) llob<, 0_ ...... f. ,po.",. <lo Guhom,~", 
.. " .... pMhobl<, ... t ... 'Id 

(') :'< •• to".,.~ .. D. h,o d. ".,,,;, di".o .. to 
.. ,,, qu, iho' ,"P"4t< por ,.", .. ¡ ...... boblo y. , .. ido 
•• . \hd,;d o •• hijo , ... D' ~ .... d ....... 010>" lo ""t 
,,;,. D.' ~.,o..J ... <k t"tloo, y u~ ... , .bOOIn> do 1 .. 
H",'~'~ 

• 
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ella D.' ~Iar~atita , herm .. na de D. Juan, po~a, siquiera fue." p .. ra cnlrar en las Huel-
quien al principio mostró tan ¡><>ca ternu,a 

paternal, que e""ribla en 28 de Noviembre 

de '573. 
.Si Diol ." la lleva.", á todos pienso que 

.n". ."tia mucha merced. y ma yOl" á mi, 
que no Mln hijO$ p.or. bombres como yo. ' 

y cu,nJo ,isitó á';u hija á principios de 

'576, fecha en que aquélla ya podio habelle 
hechizado con 'u. gracias , pues tenia cerCa 
de treo aflos, deda: 

.No d i!:" i V. A. nada de su .obrina, 
J>Orque reg.10$ no los tengo .ino para ma

dreo y nO para hijos, como cr"" 10 ha co
nocido ya V. A. de mi condicion, que, der· 

too se paroce á nuestn sangre .' 
Antes que D. Juan marchara á Fland"s. 

D.' M.rg."ta le .con~jó que procura .. la 
legitimación de su hij.l D." Juana; mao pa' 
rece que no lo pudo eons<:euir de F.lipe 11. 

Odpués, 10$ muchos Ji'gustos y contrarie
dades que sufrió en aquel pal" de.pert.ron 
en su . lma los nobles yde licodo ... ntimien· 

tos de familia; .. acorJó de la hij. que de
jan ell Nápole., pidió el retrato de ella p.tra 

,"crearSe con IU vi.ta, )" en [577 to~ab:r. :i. 

D." Morgarita que la lIe"ase eomigo á Flan_ 
des, pues . Ios .~os 1" aman ... b.n ya 1 pa_ 
sar por 1 .. de padre •. Sin ~tnOOrgo,euando 

murió, ~o se acordó d~ re~omendar IU hija 
á Felipe !I, quien mandó que D.' Ju . na 
fue.., puesta en el con.ento de S:>nta Clara 

de N~poles, );;,biendo con~guido ont.s un 
Breve pontificio que a.í lo outoti,ab •. Allí 
fué p uelt~ al C\,iJado de cicrta .. li~io ... , lla· 

moda Anton,a Sih· .. "e, y el Virrey de Ná

pole., que lo era D. JU'n de Zu~iga, le 
asignó una pensión. Escasa protección la 

di'pen"" Felipe 11, , pe .. r de 1 .. reCOmen
doci"nes del carden .. 1 Gr.nvela y de dom. 
Margariu.: nUnca qui.., qu~ . inier .. ~ Es_ 

gas, y most'ú imeré. en que vivieraal~jad3. 
~Ib hizo por dla Fdipe 111, pues intentó 
casarl .• con d Duque de Ur~i no, ,"iudo de 

Lucr~cia de E"e, matrimonio que nO IIc~ó 
i efect~arse. Hastiada dd monasterio do"a 

J"an~, y .in vocación de rehgiM>, ."",ibió 
01 ~loLlarca á 'o de ~Ia)"o d~ '602: 

.Véome sota, pobre, huérf.n3 y des

amparada. y nec .. iuda de .. t .. '''Jeta 1 
cada Virrey que viene, que cada lino me 

t rata como qui~rc, quién b,~n y q"io" mal, 
y que tcn~o de comer y vestir Je sus ma· 
noo. Como '«! cic'to que si V. ~1. entendiese 
la vi<la qu~ p.tso, no suf",ia su benigno co· 

UzOn que {,la 0\' m;ni",a .i,,,·a, a""que 
indigna, de su misma sangre , hija de un 

p.tdre qu~ tan f,d fué al """"eio de 1, Real 
Corona, que padeei"",, lo quc ",doce, esto 
y verme en ti."a agena, lexo. Je !ni Rey y 
..flor natural, OO't .. !a á acabar la .alud de 

qui"n la tuvie." m<jor que yo la tengo~ y no 
tengo duda que, si V. M. supi.s. la. lá~ri· 
m~. qu~ esto me cue.ta, se apiada,~a de mI.. 

Cuando Fdip" 111 recibió esta cana ano 
daba en tratos p.tra cas.r á D." Juana e<>n 

el primog"nito del Princi¡>e de Butera, don 
Famióo nrancifone, llamado Francisco, 
que go ... ba d titulo de Ptincipe de Piotra· 
perS' •. Con.enido el matrimonio por l. me_ 

diación del Duque de Feria, Virrey de Ná · 
pole., el I\ey conced,ó á D." Juana una 

pensión de 3.000 Jucados anuoles y 60.000 
como dote . Cdebrfue la boda en ralc,mo 
con ~ran esplendidez, habiendo ido .lIí do~a 

Juana en una Rora de cinco galeras al man

do de D. Garda d~ Toledo. 
No tuvo que lamentar D.' Juana su salida 

del com'ent" ni su nuevo e.tado, pues "i_ 
vió muy feliz con su marido h .. ta que ~.te 
falleció en 16:8; ocho a~o. má. tarde, i 7 
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<.le Febrero de IÚlO, puó tambi~o ¡ OI,~ 
_ida D.' Jua.n.a, dej,ando un.a hij,a, po< nomo 

bre Margarit. Br~nciforte, que cuó con Fe. 
derico Colonna, Duq,,,, de Paliano y Con. 
d~$tabl" dd 'eino de Sápo¡", (1)_ 

t14 __ De orali"n~ traClat". el< .. era 
Seriplu,., Saneti. I'~tril>l,., et pf¡~eipue el< 

"''''tre LudOl"co llethico a IMnna A'-Sltla 
latioe rnldilu •• t eullec!"., ad Philipp .... n rn 
Ihsp.aniaru", P,iocipcm 

Lctr.a del siglo~", Ponada ¿ insuipeión 
en letras dota..ta., 

42 hoju ,¡tile, en 4 

,h 1' ••• r""""" 'o., 

La dcdicatúria " Fdipc JJ1, que ocupa 

lo. folioo 2 y 3, ut:l _'u'criu en el COn"enIO 
de $onu o...a rle ro.:~poI, .• > ~ 13 de !\o,-icm. 
b.e de 1 S94. J)iu a 

Se.enis .. mo I'hil;ppo lert,o II"paniarum 
Principi, Ma"i",o FUlrI .tque Domino co-
lendi .. imo. 

Cum o .. tion" efr,caci. , Sc'cni" ime I',in' 
cep', tonta ,it ut ""n lolum Deo uniomur 

per ip,om, cni", nOOlr. ccn,e'Sóllic in c'~li. 
est, le<! etiam ir'" med,. Deu", t.onoru", 

omnium a"elOrem cCllnoscimu. alque ... Iu. 
lis ooot,,,, »<es,d",,,, (on""lu'n,u,. A5Cendil 
nOSlra depreca'io: dMc~nd¡t Dei ,r.' .. rico.-_ 
d,., ¡ma eS! terra, alt"m e" (",Ium; Ahí,,; _ 

mUI tamen homincm .ummi,i". Oronlcm 

c,,"udit. Ilui". e~o eUln to", magni muneri. 
alíq"a ex 'Ineti, Pat'ibu. colleguim, aliqlL3 
vero u.idua e~rrcit~lIoMC, in hoc .. ero 

eo:tu et iMtra casl'bima da''''ra ... neta'um 

(,), ....... _ ..... &. .. "', .. u .... -.. 

"",,!I .\"' <,;,1: .... ,,,,, 'o, l. ro • II .. ...-w ~( 
S-." ._ s ..... D_7 ... ¿, .10 "i.,,..,, l~,.,iN. 
11. '"",,, _~ ... ~ .. po"'" .. " 'ed'l<l d. 1';"""100 
"po""l.. \10..1,; •• ,,,,,,.. ... do la \"I"l •• Ir;,.. •• 
M. T,J '" MDCcCXCIX, p'<'! ... '!~'l)' 

moniahum """Iu alq .... d..,. e~ ;mo peelono 
!leum Ofanhum didiurno 

Vale, e~ Regali c<~nobio s'nc,,,, Oa,.., 

¡';capolt, iJibu. ¡';o'·cmb,i., Anno uluti. 
M D Xc.:llll, 

Otro manu"'riIO. Letr. cid 1I¡¡lo "\J_ 
Cn vol. Cn 8.', de SS hojas '-,lilel. 

Falt. l. primera, que contrnl. l. !'o,ud •. 

. R. ,,~_ 

01'0 ""'nuseriIO, que pr"enec,ó ~I ..,/Ior 

Ga )·.n~os, se gua,,,,, hor en la B,blioteca 

Nacion.o.l, consta de S7 hoja •• n 4 -, letr. 
dd.i):1u n,. 

AL':;TRfA (D.' M"C"'T4 ,.q 
DI:Ql''''' "E P4U •. , 

Ihj,a natur.1 del Emperador (;~rl". \' ) 
de ~1.r¡,:ar;l. \ •• ng~, ro.:.ció rn Dic,embre de 

", l en Audcnardc. Cu.ndo C.,I", \' .ju~,ó 

en t P!;l lu rae •• COn d PapaCkmente \'11, 

se PI"(len"c l •• clJu'ul .. el c.s.,niento de 
D, ' Marcar;ta con Alejand,o de 'I~di.;il, 10' 
brino dell'ontificc; verifico..:: , _la boda r" 
el .no '! 1;, V,,,,,,, en '53;,' otrojo .e¡un
das nupeio. oon Oc'.v;o Farnesio, IObrino 

de Paulo JH, y en él hubo al Ir ... n cen .... [ 
Alej,anJro Fa,nesio_ !'\ombrado gobcrn.do.-a 

de FlaJldes por Feli~, .. dillinguió por IU 
~rudenej. y encr¡:¡~_ RctirólIe t 1101 ~"ado. 
d. P~rm. luc~o que el Duque de Al!». rué 
4 lo. Paúcs Ilajos, y all( murió en ell/1o I Sg6. 

'i 5 -Corre.pondancc de Mar~u(ri'e 
d"\"$Uiche, Duc~ de Par""" &\"~ Phi. 

lippc JI, publie/! p.a. M. Gachard -Bruxe_ 
Ilu, t. ~Iuquardt, 186;'1881 

T"" volumen.,. eo 4.' mayor. 

Tod. tila COrre'pondencia ellA en (rall_ 
O~I y f"~ copiada de loJ ori~inalCl que l. 
ccn.ervan en el Archivo Nacional de Bélgica. 



A¡ _ 

Al'S11'11\ ro' \'''~'l'U t,r j. l,u eo 5U ~ompatlía ¡ Li.boa, Y ~onque con 
.~ El. e,. TI",« ~ ...... ". '.1 L' e.u, mueho ..,ntim .. n,o. les fu~ ~r'" obe· 

d..·C<"r. Indudlblemeote el Roy de E<palla 

1: h, •.• ,k 1 ,m, • ~"\b~;,,,~ .. no U y 
<k... ,11 \1." .. 'aa<, <n V ..... , 

!; ,,~ Ene .... <k t Sr ;. !>" I~dr~ <r~ h,,., o.k: 

Fe'''''ndo, ' .. " ... n" <k Culoo Y, y Su "'.-

d, ... h,» <1.. . .; t~)·'¡" l/." I ~1 .. 1 de I', .. ",~.l. 

C' .... ndo bllc~t'¡ ~L""",' ...... 11 Y La 1.I'<1a 
do; Ra,,,t,,,n. d,,:;':' em!,,, .. "'r al .«h,d,,· 
que Rooolro>, 1. em¡ ... ,at".I.I,- M",a qui><> 
rct"arle , uo llM)1lO..te";o de r .... ~. ó V .. O •• 

pero ooticiO$.. dd de " ,~, ...... desa.! .. ' 
4UC habla fundado en M. loJ "" hermana 
La ",inceJoo 1)' ) .... n., " .. ~,,.¡ acabar ou. 
di.\s en "'te, y Abcdor. de tal r.op6aitO l. 
tofont. O,' Marga,ita, se decidió' yen,r 

con .u m.dre. Salieron oml> .. de I'ra~a en 

Ao:o,to dd .~" 'S~". "1 .t,,,·eo.>ndo la Mo
ru'", llcjloron , I.o",b .. dla, donde fueren 

recibid~1 en ~101'n por D , Sancho de P.di 
11., q"e hada las ,'e~el de Gobern.odor 

Era "ntonceo .0,,01,; 1"-' de \Iolh $;In Ca:lol 

Bo<Tome<), quien 1 .. 01o"'<I"i6 y animó eo 

loo ... ntoo d,·...,o, '1"" ah,,~~b.ln, De an! 

pa'ticrun i G~no", d""ok l< cmb.>rca.on 
ron rum"'" i Esp.aI'la,IIe¡and .. , I~rcclon.o 
dc.[lU~s de lulrir una ruJa t .... menta. En ou 

'i.j.c i ~ladrid ,.; ita"," 1 ... anu,,,'''' de 

~1"nl$Crrat ) dd I',iar. lIal:át.uc: Felipe 11 

en El Pardo, y 'dicho lit'" se eocami .... ron 
D" ~Ia<i0rita y .u m.oJre. E'la de'ennind 

muy lue~o reah"r lo <1'" raO"> .mbieio
.... ba, y manJ~ se ;., W. , .... ¡ .... bit.e,.;,n 
en el c"n,..,nto de La. Deecalua.-cuy~ .bo., 

.lesa ero IOr Ju .... de La Crul, hoermana del 

Duque de G.nd!a. 0e1¡;idi6oe de IUS nietoo, 

y óoCOmpaflada de La ["fan", enlró en tl 
monaste,;" ;l ; de Mauo de J sgl. Apcn.os 
lo h.blan hecho, cuando Felipe 11, <eriAcada 

Lo unióo de Portu¡.l' C .. ,ilt., quilO llevar· 

tcnJ. < '. p' ...... medi,ados al pr'",,--dcr a.l; 

'''''' rt<J~: prin,:ipc /l. Dic~o, aun<I'" ,· .. Ia 

JI. l-dll'" ,.m",OOo qu~ 1.- fal'.ra .. ", ... ión 

I""l,ctaba U'-"C2 con [). '1, ,~""ta, d,." 
acu«olo COn el Con",;o d.: F.·a.1 '. A,I lo 

'"''¡''I''' 1',1.1'< IJ;I. 'u herm ..... m., 1 ...... 
peL'; e n la r, r.luuUn '1'le J)' ~[arll.nt. 

t"",1a dc p.-ok ..... r en ,d,::~'.n, .in que t,.a,'a

..,n J <h .... o1"t... lo r .. onomientos '1'" la 
hi,,, U. Juan de ¡;,,'ja_ Lejos de a nt .. 

U . ~l ar~.ril3 al ,n"nmoni", in~","':; en Lo. 

Oescalá. ;i. ') d" E""ro d~ ';~4, Y muy 
lu<~o, Con .... 'enó. de l. Corte. tom~ d 

h.lbi1,,; profesó el dla de 1.:0. Ene .. naci6n 

de t ;8,. Il.."'¡'" el ela""ro tuvo pafle aeti," 
en 01 ca' .. miento de Fdipc [[[ con la a ... hi_ 

duque .. ~1argarita Alli ,';vi6 con .u madre 

huta que óto fall~c;6 á ,(; de Fd>rero 
de ,603; y habiéndol3 entonus Felipe 111 

p.epuesto que tUl'ie"" ca .. como eOnl'enla ¡ 
una infanta, con el lujo y o.,enlOción ",o· 

pOreion.do! 1 !u ,eg i. eiti,p." "" op""" ,~. 
luclt&"",nte, prefiriendo acabar luS d;.,. en 

la bumildad y pub"' ... mooacaks, Cuando> 
murió La . eina D.' Margarita, cuidó de IU. 

101>.-in"" 101 inf~ntes con la ternura y el 

afecto de una ",adre. Ocupada en .. nloo 

ej""'icioo pasó el rC'to de 'u VIda, y murió 

~ 5 de Julio d~ 1(,',' ('). 

¡01'-¡,¿,oI.l, _,w .10-"" ... u-_ 
~ '" "" e ~ IJn.':' • ... s..-- o-
4 .. ,,,,,,, ~ • .' E .... __ .71 ..... : • 
s.. .. Do. :1 ••• 1,,. '" -" '-"'. '" .. , c .. ,_ 01. _" "._., ,,. '" "",...u. ..... ".p/«.,'" _, ".I,"",,~ lo fró_ • ... ,. .. _ • .,-.. 

.~""'JI.., .F.q7_ .... "",..' ••. D<1-
-. &0..41", .. f) J .. oI.{ r--- 1'.,._.-. -' ... ,.-

P.bI"aoIo ., lao vo.., "" 110"';";_. ~~. ' .. <1 .... , 
, 1·,. ..... ,_", Vi .. _ :1_ .... IIoJ.ofi. 7 V.o 



-u-
176,-Escribió uno. Ojidos "pirir""l" 

th la NI)''''' uf &ido, I'Irodiando 1", del 
Palacio Real; a.l, describe las obligacioll,," 
M la Cama .. ,. mayor, de la Ductia de ho_ 

nor, de la, Menina>, S«rel .. ,ia, A.ara!a, 

.lc~teu.(I). 

Cnf._ Vida d, la S",,,issi'<J" ¡"futa 
5<;,. Margarita ti, la en •• N/ligios" Du
calza d. S,,~la Clara, for Fr. ¡.a .. d. Pai· 

""'. Se,·illa. Ano d~ 1653. 
Un vol. e .. fol, 

V.riM eocritor.s la dedicaron utu obr." 
Erafl"úoll dI los ¡m!rollT;os ,ü la Sa -

grada ¡"MS'" ti, C/"islo ¡\·uulro 5";0' tI 
ma,MS d, la !"fídia juda' .... , COI< Tda"'" 
di la '"aptifica «la"". """onu. Ittras JI 
p.OU.siM qut If tslos talo/itas ,-"¡, .. Ios IIitO 
'fI ,1 n/al '''''''L/l/O di ¡as <lu.alzas la s'u
tliui",,, Ji RtliEio'¡s ,,,,,a b'j" .. t .. s". Ma, · 
ran'ta di la e, ,,:. Di"iido tI Su AfI,." tor 

ti Dolor ¡"" .. Altla";" di la hila, "anual 
d. Madrid. Madfid, por Francisco ~lar!i 

...... , 1632. 

Trl!ue en .Sle libro de 1.,. sacrilegios 

cometidos por lo. judlo. con un crucifijo, 
que die.on origen' la fundaci6n del con· 
vento de Capuchino. de la Paciencia. 

Fray Juan de ¡¡, Cerda le dedic6 .u libro 
intitulado: Viá~ p"'¡¡iell á~ lotks M. "t~á .. 

tk "'~/l'~": ti. ~I 'l~Q( SI á~1I "'~}' PrOH.· 
,hsos}' CltnSllan:u áoe~"'l"lIfo • .1 "~;'.l, 

para enar".1 '.~J"uarJt á'uida",',," la.< 
"'~pru ,n JIU "taá,. Imp •• ...., en Aleal' 
de Hena.e., en casa de luan Gradan. A~o 
M.b.Xc.!X, 

Fray Pedro Gond.lez de Mendoza, Su 
Historia ¿tI /l/01lU Ct{¡a á, """SIra $ti.,a 

.... , Io M,d,;d E. 1,lmp'"'' do no. G,bri<1 R ... ;_ 
. ,,, .. M.o ""' M OCC LXII. T_IX, ""~;. .. 111' .,1. 

l') P"OIi<>doo t. lo obro ,;,,~ .. ""io .. S"~ • 5)l. 

á, la Salada, Imp ••• " en G .... nada, por 
l".n ~lu~o •. Afto de M. OC. XVI. 

El Dr, Juan Rodrlg"e. de Le6n, La 
Pffla, ,'iáa d, Sal/t~ Margarita ViYK"'.1 
"'ar/ir. D,ái'a" a la $trmisJi",,, $t~OTa 
{"¡,,nl" d, Sil u.",/¡r" R,ligiosa tI.,1 Rea/ 
CMuml. á. las Ducal,"s ¿, lIfadrid. En 
Mad,id, en la Imprenta del Reyno. Afio) 

de M. OC XXIX. 
Lle'·a al principio una si!.'. de Lope de 

Vega. 

Po. encargo de n,' Margarita se publicó 

.... te libro: 

Ex"""oJ d, d"HJdo~ .1 .raá~lt, IQTa 
tod~ ti dis."tso dd a~o. áll Re~1 "' ... 
Nasudo á, 1". Dt<e,,';Qs '" Madrid, Q~, 

mandi ,m/'1'i,.,i, Sq, /lfargant" di ,,, Cn'8. 
En An,·e,..,., ~n la lmp .. nu Plantlnlano 

~l,nc.:'ü .. !!. 
(A la conelu.l6n:) AnluC,pi ,., ~){ olfie;n .. 

Plantiniana B.lth .. a,i. Mo.<:!i. M. OC. XXLl. 
8.", 428 p~gin .. , mb $iet~ hojas d~ p'~ 

liminares. 
An!~port._ Port, grabada, eon:3an Fran_ 

ei.co " la derecha y Santa Clara " la i.· 
quierd ... _Folio] A la s.,,..,ni .. imas.,~,,,a 

Infanta So. Margarita de la Cruz, F. F.an
ci""o de J .. ú •. En el c'rmen, 1 de M ... o 

1619. - Tabla de 1 ... exerciclos par. todo 
el ano que conti~ne este libro._Cen.ura._ 

Te~!o. 

¡n.- Cartu' Felipe 1lI 
l' l.· de Octubre de 160],- Habla de l. 

vi.i!a que le iban:l hacer el Rey y la Reina. 
l,' Z de NO"iembre de ¡('o3,-Dice que 

h. \,i.to al Duqu. de l.e.ma. 
3,' n de Diciemlore de ¡60.¡,- Dellea l. 

"l!'ld dd Rey y el feliz alumbramiento de 
su puma, 

4." ,6 de Febrero de ¡60S.-s., lamenta 

de la muerte de su aobrino. 



5 :0 de Julio de ,GoS·_Recomienda 

una l>el;ciún del obispo 1' •. Je.ónimo de 
Uslx>., 

6.' !. de julio de ,605. _ Recomicnda 

.11>"0' do Lign~ 
¡' 1: de t'\oviemb.ede ,{J(.s.-Trotade 

Il¡un.J difercnci.u enlle el P. Gt~r.1 dc 

lu Orden y el Cape1Un mlyo. lI;t.u de la 

10m. de h1bitos. 
8,' 1 de Diciembre de r60;._SupHu al 

Rey despache cierta. provi lionu, no dice 
c,,~l .. Ion. 

9.' r.· de Noviembre de ,606. _ Dice 

que ha ,'.no 11. Infanta nift. y lo mucho 

que le ha gu<udo. 
10,' .6dcMayode 1610._0alacnhnra· 

bucna por el feli. patto de 1I Reina. 
tI.' r: deOctubrcdcI 611.-Daelp<!

$lmc por la muerte de la Reml 
r 1,' Sin fecha. _ Trala del mi,mo .. "nto. 

IJ.' S in fechl.-Rccomiendlo una peti-

ción de IOr Juana de l. Alundón. 
Autógr.fas. :8 ho)u en fol. 

Bol"'.'''' I<,,»'l_ .1.1,."",,_ L ¡6 lo .... 9J Y ........... 
P",blicamN do, de ellas 

, 
lb., M.' s.~o" &0.0' v, m. 1I mIno PO' 

IInll meroed COmO m' a h...,ho .n mandar 
q"" me tru~i .... n . 1 Principe, 0100 leg" .. d~. 
pa .. que .. l. pudinoe bo .. " aYO' • 1.,. on", 
"u~i.mn. '" "'!ten.; .. d. lindi"'mo: boodi· 
¡ale n .... lm leO"'; comio Iqu; "'. oopic .. 
"'uy ~n, y de.pueo ntuvo haci.nd"",o m.r· 
oed de '""ot.nOrle tonmi"" hu," que r"" ora 
de mlm,,; die-roole.l pecho y odormiooc con'o 
un InCtl; h...,h •• onle en.u euna que es,i en 
la ('amO .. qu . ... de mi m.dr •. y on el nlllmo 
lugar adonde ten; •• u M.gemd .u com.; .... 
tu .. l. yo mociendo un b""n ",o, que nle RO"" 
ln6nito d. le"". en que ",, ";rl<; .n fin .. no:r. 

que lu .... muy lindo dia; ¡" .. deme 0;00 • 
,·o .. lr. m'~«lad p<>T .uum.le dodo tan bu.· 
no, .unque ,i tenJ(O de d"ir b v .. daJ, luve 
ha,t. ool,d.d de l. I"rante . Segu" di,,,,, por 
aea que wnd,a v. m'g .. uJ pre"o. podre t,nu 
esp< .. n~. Je Que no pa .... muc1>o ,in vn . lo; 
"""'tro KM. uay¡" :o v. m.""Ud oon la 
.. Iud que lo: IUplico; o l. '~yna y • ~. mo¡n. 
ud bno In mallOL La Infante d.,4\1 ;\1o,i., 
me di.o la de A!umira que ""'n muy lind. 
y y. «:>n loo bn...,. (~n.. qoc otm dIO me l. 
, ...... que ,"mbie" bc"i(, ],""0<;' de v. ml· 
g .. \>.dp.aTadlo;loqueyo,..",eoque v. ml· 
~..,.d huolal 'icn'pre de h.c<rm e m.rced y 
me la 1,.«; deme Dio, 'ue";u p.a" .. berl. 
.. ,vir. que 1, voluntad y de,""" d. '<0'1" , 
ha""rlo so" muy .randes. El Duq"" me di,," 
esta muy COIII."to; COII Ro. el oVo dio le .... 
a;¡'; 11 • ...,."bucn •• qUCTia tu,·i...., .iemp<c 
""ocho. 'U"OO '/ loo 10'''''' IatR"" aftoo oomo 
Clpt'm loo ¡ou,"; ya v. mage"ad .. bo 11 obli· 
lI.don q ... te"iO d. hol¡ .. d. todo el ¡,;"" y 
mer""" que le le·bici .. e, Oo~. Annl de Ll<t.· 
do. hija del buen Tod01' A Im .. a", . i vu." .. m._ 
¡e,ud uvie,. d. e", ra, en Val la dolid y ti Du· 
que tombien, ."plko a v. m.gesud le ml"d. 
quiera d.r lugar a la dicha dono A"na que le 
b.ble, q"" tllt pobr •• muy .~igida y neco.i'"< 
da. y el O"'lu •• ntiendo 1>oIg." d. h._l. 
bien en todo k> q ... le le ofr .. i .... YI IbrO 
v. m. tonido ca.ta. de Flandes. y .. bido."..,o 
mi primo no .br ..... do b ... no; ,rae;" a 
Di"" q"" ya lo es,"; con ,odo me 1;."" co" 01 
cuidado que n ruon; plug. a DiOldo "earm. 
p'n,o del y d. opaciRUU .1 motin que I <o
m."cado, que •• ido muy m.lo, eon quo PO' 
og.no !lO ab" m .. buen ,u«oo que e,pe''', 
que eo h .. " 1011imo. Av. m. 'u plico p'" a""'. 
de Dioo mande acudir con ti.mpo con 11. p. o< 
u;';O<In. pan. que no a}'1 mu motin .. , k> 
que leTla de tem •• ,i no 1 .. oelUli._n, lOan 
mallana hemoo tenido fiesta en nu.;.'tn. i,I"';>, 
y lue d ... l lr\obiapo d. Toledo el bonole al 
~.oc"'; holg.eme de ''tttb, que nunca lo 
.bio ,·;oto. La n.ad'e .b.d .... y lod .. laa ""on· 
j .. , betan & v. ma¡:-.. "d loo pi.a. y yo .uplico 
a nueotrO Stnor me guarde a vu .. tn mo"". 
lid 10. 1"101 1001 Que he men."e. ; .men. 
Oy dia de todot s...otoo, ,1>06. no .. 1 .. manco 
:o v. ",", ... ad •. ..,,..,, M.rprit. J, /. C,u. 



" 
Jb .. ~I.' Oy he reoebido dos <:>.'1 .. del Du_ 

que ... «ilO' de "".ay.r, y le doy much •• , ... 
cia. po< lod~ 10 que en ella. me dilO: • nu.," 
1'0 .. ~or le 1>. doy d. >\" .lombuJo too 
bien a Lo reyna y "'n "'l' hija ¡- t1n ¡¡"d. 
cOmO me de,;. "': ~u .. d. Dio •• ,,,.d.e y • 
hija y pu .. h. d. "" 'I,,~ .. i( •• l. haga 1>" 

",ni. COmO 10 era mi t ¡a que .". en <l cido. 
por quien .. lo 11.",,,.n o l. reyn. l' >Ir> 
pr ima h.,m.n. ",i. )'. mi . No que .... u,-je'" 
;nbid!c ... d. lcm., que l>. inf'Me ,,,,,¡e,, n." 
cid. 1 d. d"bri\" ... ,o, h.,""~,, que no lo 
h.> ... . ino ~U. IvJlI ", .. " .. ,oid ••. El ¡'rindo 
pe, Dio. le ~u;;¡r,lc_ ",'a ,,,uy lind<>; ayer .. 
de.pidio d. mi y .,,, 1.,,1. me di"".e put.}, 
".,tido de D<gru 1"" l. mocno tld Rey d. 
F,."d.; ~tr,,\() .u.t·""" .ido por cierto r mu 
." el ,iempo que fu •. no '}' <;11o.1.b.l,. Dio> 

." 'lO' juicio< ~". , .. " j""",. Heme holgado 
d ... be, quede ju",lu el r,.,lphir. y la Reyna 
po' g.ln",.d".. b.l. ¿< h,,~, ni", nlUch. 
me'~ po' <<1 ~ .. n ch,i"i",d.J; 31 R~) .ya 
.b;do m;KT;('ü,J;. ,- ~",ri~o le "he"" el .cto 
de ron\l;eion que hiro y .t "'crl" ,,,",,luido 
d Carden.1 [>''" .. Iua,,,,,_ fij,," puedo> d" .1 
Duque 1. <n<>f>bu",.. wmo.., la doy de muy 
bueu, de a\U 'enido ton buc"o. 'uce<"" <n 
u,m., de '" lo '-00' e" ~lIa. y ~n tw .. 
"""d loo que yo de",,", y gu;ud<'OI romo 
puede , De ~t.yo .1 ,6, )~)o, En ,i"m¡'lO de 
con,","'" e. juno h.>;e' .<ue,do .1 Ouq"o,. 
G.b,jel ~ron'e y , ¡:"tthohmo,- 5-;,." .1/,,,,_ 
1""'-'" de la C"'8 

t¡J. - Carta. al Duque de Le,m .. y .1 

Fel;¡>/! [[[_ 

Son ""i., ~5Cri¡¡o en loo a~o. ,&oS y !6 JO; 
10,13, hológr.b,. 

Di""' .. ", N_do .. l. _ M_.",,,i,,,", 0,- U;, Iot", )0; 
'1,6, 

, 
lh .. u., Ma.i •. 
Con lodo> lo que", o!f'e« acudo >.1 Duquo, 

como de quien ."oy muy ronbda; huelga de 
da.me ¡¡-u.to aun en la. C05U poc", quan'o 

mas eT1 1 .. gtand .. y de impon.nei., romo 
IOn ~n la. que", ,_"" oota el flcy M t',,~,i. 

m; he,m.no y que .. ta. no> .ur..,\ ,"fJan,., 
romo 1',,, la ron. el Em¡>t"do-r ; Dio. le go;u 
de en lodo lo que l'"e<I<_I"T~ qu •• u hor""no 
no I"de • .,. mu el .prie'o Un ~ .. "de en que 
se I'<C ,~., .. '~"" .. 1oJo<. Y ~ 0.:ml0 con I'i,nc .1 
>e,,';,io d,' Di"" l ron • .,~.<i,,,, de 1. c .. ~ de 
.-\,,«,ia ft',,,,di,,, <~n b"" .. bJ que 1" h",.¡'. 
d~ . qt><II •• p'oui\\d .. ,,,) ,.I~." <O" .". ""k-. 
i,,"-n'OI, l~ c"al mi h",rn,no po' ,i 1010 uo lo 
puede h,,,,,, d ...... 1"" "'u 0<:0";0" ".1<-'0< 
d~ l. p,im.u p'~' ,Id """"ro quo Su ~l._ 

~e"aJ del Rn- (Vio> 1~,g\\'fJ<). l iJo ,.,uido 
eon~.,l •. 1!\lj,'i¡unJo 1"" e"e p<>C<l ti"mpo 
lo qu. fe>l, d, b dieh. P'ga, deo<ontadol loo 
on'e mil qu.,,,,ó«\lO< y qo ... nu )' ocho ",
cud"" que IOn los quo qued.n "cinta y ocho 
,,,il qui";~n'''' )' o;nquen .. ducodo" y c.'" 
quol He)' no tu"' •• e de p" .... n .... te din.ro, 
""dfia , ien lo .. "-id,,, m.n~" qu •• "(f ... e"o 
en <l ,,¡.nlo quo m.ndó h~, .. a S,,~,lao flal
ui. y .,i "'''nO> do <0'1'«'" • r,~>f <n l'''ga 
.1 Emb,u.do, D. Ilohl,,,,, de (:u~i~. 1'''' 
6n d.,te meo do _-\bT;1 "O;HU IH.I due.do. 
eo:b me., pe' loo ""ho ,iguiou' .. d."e .~o 
que lo .nlió",,,, po" ~t.n;o'; cn el dicho me. 
J. Ab,il,JonJo al dicho Kiool.o llilbi l. con
,in.cion d. lo. dieh", "cinta}" ocho m;l qui_ 
n'entoo}' dnquen!> y Joo duC,\dQ' que o.Un 
I;'U. J", en 1, Aota de"e pTe_enle '~G, p.ra 
que loo <"<lb .. , y de'" m. " e,a yendf3'''' "'" 
ooftjdo mi he,n .. no en .. ,. nocc,;d,d lOn 

p,cci .. , y ti Hey (Dio. le gUOTde). pon .. ,n 
e",<""ion d .. nto relo, pi. y <atholi,. "olun
tad oon que d.".".! "medio de .quenoo .. _ 
tado" CQn qut cO!t~io el dit!", 5(l«)ffO, y po' 
vjda del Duque .. ,lIe respood. ron breuedaJ 
)' .upli~uei . d Rey lo h. p ,.mbi." a lo q"" l. 
t""go 'uplicado .c<,ca de loque toco al <o'a"e 
mi hdm.oo <:on IU p, im., hija de m; ,io ~! 
.Vchiduque Fe,di""odo, que .y. ¡lori.; ""i. 
d. ~tan importan<ia no de.b."" .. ao" "te 
negocio}" tomar luego e.udo, .unquel d Em_ 
¡>trado, .. 10 qui" .... e.(O'LLO', romO 10 a d~ 
p,,,,,u,,, l in duda ningu no ; pero "'" bien, 
quel Rq lo ,,'0IV. COO .yodOt. 'u hijo p'" 
quo no .. , y .. etfectue con br.uedad .. te ne
gocio, COn que", euit .. in m""hOl incom'oni.n_ 
,el y , iniendo , e,puo" . deote, '" pedro p .. tI, 
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luego ~I corr"" que • "~nid", que d .. _ >e 

burlo>. 1""1(0 y mi h.",. .. oo me "",.k. lo pro
Cme co., mueh., , ..... COn .11 ... E>loy <ien, 
me • de.} oda. ~I Duqu" y '.'l'o"dc< n,. lo mi. 
ptc..to po>ibk po, >mO' d. Dio> •• quie" ¡,ido 
iu .. J< ,1 Ouquc como d,,,",,. Oy ,'i.m.,. _ 
!j"",r Ji"rÁflnÚ d, 1" C,,,,. 

Al do .. o, de lelta de Felipe 111: 

Ibc«lm. "". re'po"ta q". yo <:<>¡>i<, y 
loego. 

" 
Iht-,u •. \I.,i •. 
['OC<>! di .. h, .eoebi oo. ""f<. del Duque, 

<on que ho'~u':' mucho l' lambien con 1 .. bue· 
,taO ooeu .. qoe me d. de l ... !od de .u. Ma· 
ge'l>Ot<o y d. b Infanle, n,i. houp<d .. la ,ie· 
oen, g .. d .. i Di.,., Y hueom. lanla merced 
que"" sé ""mo .. '\'i ... I. nuoCll, la comp.o.nia 
de 1 .... I'QDi .. del .. licaTio y 1 .. o .. cio~" dt 
1 .. un", mooja., e'p<r<>.n de h"c, .. "'pn 
Su. ~,"gn ... dc. muy b""ooo y eTeo .n heoho 
lo .y.n <>t.do. y """n d •• lcan~" lo. ¡o"de 
Noe..,o Stno, COmo e. meoeu." p.ot cierto, 
me di~n "endT1n 1""'0 Su • . \!.¡ntaJn; tr.i 
gal.,. Dio>oon bien; 'j' "Queda l. bue". Do~a 

Aldon~.; le"g,l. Dioo ~o el delo; 'm< p<>.>do 
p.oT ell. y . u m.d,e mucho y 00 poco PO' la 
I"-'le de pe>I' que OS cabe de ambu mue .... ; 
e,[1o b, dos, SoTO' .\!anuel. Euooge'i". y de 
la A,umpcion como.e puede ptn ...... unque 
como 1>n , ... nd .... ligio .... que lo "lO' m uoho, 
y quieTel •• 0;00 mucho, poe.l .. n ;"b •• odo 
ton 'p,i .. ; henoo do. ,olpe •• o .ido .. 'oo. que 
l ••• ¿.do t.o cerca el uno del ot,o: pueden.., 
roo",J" de quan .. otomento acau.'on madre 
y hijo y b, cierta' preod .. que deno de .u 
•• Iuadon_ T.mbien del de .\!"."d.lo~ucdao: 
I .. ,ima a ,ido .c.bon. "o bueo co"aJlefo y 
miniwo de Su ~r.gt".d, que M .y dud. 
,ino que se pe.dió mocho on tI. y 01 DUQ De un 
'''D amigo. y co,no lo .. be se, "n10 le o¡"-i 
¡><udo mocho, p<.o como Dios el m.yo. que 
lenemo, d.M. pri .. :i. quiUrno>los p.o." que 
nos neguemos m .. o "1. bo.odi,> su.u bond.d. 
~I"y contento •• Ioy de quc\ Embo .. do, de mi 
horm.no ay. y. bo .. do la maoo.1 Re}', COmO 
me 1" <1<Tibe Su Moguud y h.bW!o, Y de 

que '}'. p.o.,.ddo lan bien y hombo-e cuerd,,}' 
• mi p;t"'. lo e. mucho: y "".odo el DUQue 
de 1"" me,ho "mg<m. dud a tcn~" de q u. nn
JT1 bien Jc~ p;t,hodo y f.uo"·ci¡j,, eGo Qut e' 
¡ley (Di os le ~u .. JcJ 1< h,~. me'ced, confo,· 
me ~uien Su .\b~c.l.J ... ,\)-er . digo el m;,,· 
",-,les. e,tu.,,, o~ui J.. Cond= de [..:h'". y "U.O 
""n';~Q a .u, " ,bti",,; 10<1 • • c~t'o bo~o .. ; lit
",·,.,10 n"" • ld.o'. )-' OS ~ o"do Cvmo d<!oeO, • 
.0 d~ Se'ie",bre '~ ._.'Y,r M"'~dri/~ d. (Q 
Cnu_ 

'" 
Ihe,u, .. \I>,i., 
B,eo .,igur.d. ,.¡,." del gu",o '10,1 PUQu e 

procura rlum< y .,i eTCi , iemp'e le .bi. de 
caoc, d"to p.o.fle a AI".ndro Hidolfi. de eUla 
me,,,«I me he holgado "'ucho; guud. Dic., 
.1 Roy p.o.'" que ~ loJo, 00' l. hag., y .. i pido 
.1 Duque ¡>foco'e "oro Su ~bK" .. d .. l. h.g. 
, mi hern .. no "', l. ce»ion P'c..,,,lt, p"e. en 
.u pt"on • .,1 po' ti bie~ do l. "hTi'liaod.d, 
q"" Un d. Su ~Ia~<>t.d., o¡-ud ... <>1a parte; 
ayer t"ye "a"a d. mi he,m.no y entiendo e, 
«i"e "",bien.1 Hey,. l. H<y"')' a "Q','" 
ta"do muy con ~.do de que todo< le ." de ayo
d .. de ¡""eoa g.na, comO l,mbien lo ... loy yo 
y no puedo den. d. pedi, .1 Duque p,ocu'e 
que no se P'" tao'o tiempo 110 qo~ Su .\l •. 
geu.d "",Ti, .. a mi. herman., a FI.nde>, PO" 
~ue me <"'riben no u.beo l. c:o.n .. q De • linIO 
que no ,iene" O'"', de ac~; lodo lo pongo en 
,'nes'ra, m.noo. COn lo segu,idod .u.odicha; 
hano buen. l. h. tenido So, F .. nci",,", pur. 
noo dtja Unl .. pTendas que •• -ompan.do> ""lO 
lo f •• , podemos C'eeT g""a d. Di",,; yo roo~eso 
'}' h.rta ooled.d de ' u buen. rompani •. =---"... 
¡'o Seno, .. ,in', que se l. hag.mo,. ella en 
01 oi.lo y guarde al Duque "",no de .. ,o . Do 
Olnb.e o.g Jó03. - .$o, •• .IfJr~""'Q d,l .. 
r.",~ 

En l. cOIta ,iguiente habla la I"fanla de 

la elección de aba~ en su con •• nto; en 

l. quinl' 'ecomienda 1 lo Duquu. de Vi. 

llah.rmo ... ; en l ... "t. al n.. Bodnge! 
p>ra que le die.en la plu. d. m~dico d. 

dmara en ral.cio, por haber fallecido el 
Dr. So ... , Fe<;h.~ , 3 t de Mor.o de 1610. 



AUSTRIA (D,' MuJ. w). 

!lija del Empeudor Ca,IM V y D.' ¡'ab('1 

dc POflu~al. Nació en Mad.id ,!, de Junio 

de 15:8. EsIU~O c.uada con Maximihano 11 
y ru~ mad~ de D.' Ana <loo A\l II.i&. cuarta 
mujer de Fclil'" 11, F.neció en laa 0.,,,,,,,\ ... 
Reo les <loo ~bdrid j !6 de Febrero de ,60], 

I ;9--Cartas 1 su b('rm.;ono Felipe 11 en loor 
.11<>0 '571 , ',7-1. 

Son 'S, fechada, en Viena, , excepción 
de las de 2] dc Junio y 18 de Oclub«: dc 

1573, eseri'''' r.. primero. en San Lo.cnm 
de El Etco.ial, y l. se~unda en ~!adfÍd. 

T .. ,o en eU .. de O.unlos polhicos, CDa' 

l.s en.n ¡.,. de Polonill, T .. ".il~." ... , y 

el T u.co; del archiduque Rodolfo, de su eOll. 
sejero DictrioUn y dc n..gocios de familia 

Publicadas en cllOmOcx! de la C"¡""ÓN 
di tlM.""'dS ¡_id,lbS "",. 1,. lIiJII>á,. Ik 
Es,~Ifa, Y po~ C;",IO que con Un roco cui· 

dado. que alGuna carta, c"mo el la de ]' 

de Julio de 1 ;73, lparece repetida en l •• 

",~inu ,8, :l !8] Y H~ '-14', Y cOll bgu
na. '1oc se complctan media"te el cOlejo de 
1 .. dOll copias dc qUe.., vah",on, lom~n. 
dolas PO' carlas distintas. 

AUSTRIA (D.' ~1A~IANA ""). 

lIija del Emperador Fernando m y dofla 
Maria de Aumia. Aunque estuvo pcn",do 
ca .... la cOn el p.lncipc H.ha",. C •• los, con. 
ttap mat.imonio ea" Fc!,p" IV en el . 1'10 

16..¡7· De IU villjc , E.pafla hay una ex'e"".. 

. elación imp'e'" ( 1). Fue madre del enfe •• 

(') R..t~,u,. R'7" ""' ...... s.. .... Doto. l/ •. 
... _,u ....... , ¿,1ft lo r .... :r,;..t../ ¡"y..,,¡,u " .. 
_, .. ". " ... ,O' R_ ¿, C,,.._ ... , R., .... ,,'. s_ 
•• ,. R .. , c .. ,,;. Jo lo, 0.¿"".1' .. ho:r D • .. ,--. ¿. 

,,-
mi,o .ey Carlos U y robcmódurantela ""'. 
no< edad de éste. Muri6 á 16 de Mayo 
de 169(>. 

'8o.-Copill de un. ~ar!a que embio la 
Re)" ... Nucslra ~""'a al Rocal Con.....,to 

de San J);e~o de Aleala de II~nart., enca •. 
g.ndo se hi.ie""'" R"I:"tj". al Sonlo, p.>.a 

'1"" PO' IU ,nt"r~euÍ«lla die ... 0;0. N. S. 
bu .. " 5uc('uo en el ¡'a.lo.-En Mad,id. Por 
Joscph Fe.llande! de Ilu ondia. Al'Iode ,6S7 

Cuat.o hojas en S' 

Á \. ALOS \" VELASCO (D.' LooNoa ""). 

5..110 •• de la Tilla de La f1o.ido 

18'.-DI!eima en el0l:io de CUlillo de 
1 ..... .11>01. 

El Addll. '."".'·111> 1M. 1). A.,,,.~ ¿tI 
C"sIJI" .u 4t,~ .. 6d/. _.,~nrJ.u s,,''' ••• <a. 
)' d""r .. "~ d la "'M)' i/"SITI STa. O.' L",. 

T'"'''' Mdrar)' P~du<"._En S.lomo"ca, 
en 1.1 oIi<;'l\a de 1ac,nto Tabe.ro",], iml'< ..... 
501" dc l. U",nnidad. A ..... 163:. 

!leata nal~ra! dc NOYff y • .sidonte en 1.1 
ciudad de Tolcdo, Il.Imada tambi~n F.an. 
tiscadcloo Apóotolco. El SantoOfidobp,n. 

celÓ en 1 ... a~ 'Sl-1 , '578 PO' 6n¡:ir 'e
Teladones y ~xt .. is. En t; de Enc.o de 
1578 {ué condenada' .... Ii. al aut o de fe en 
fo.ma de penitcntc, abjura. IÚ /r.·i, y 'l ile 

le (uesen daÓt» 'cien l ('Ot.s PO' la. calles 
pdblicas y acostumbrad .. de Toledo •. 

t_:rX .... _ ..... _*C __ """rM*lI_""' 
¿". Od.. .. t. ,·_ .. .JJ,¡'SM-.. _oI,u1o 
,~¿, c ............. ,~ f.o >I'd'''',,.. Do.;op 
" .. <1, jo ~on ... 


