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CARTAS HISTÓRICAS INÉDITAS DE VARIOS AUTORES (14'19 á 1651)

Notable servicio prestó á la l3ístoria y Literatura patrias don
Eugenio de Ochoa con la publicación del Epistolario en la Colección de autores españoles, y mayor hubiera sido aquél si en vez de
incluir el apócrifo Centón de Fernán Gómez de Cibdareal y otras
rnucbas cartas, aunque auténticas ya muy conocidas, entresacara
las más notables de cuantas duermen ín0ditas en Archivos y Biblíotecas, pues todos convienen en que tales documentos, escritos casi siempre en el seno de la intimidad y sin pretensiones
de que vieran la luz pública, son por regla general sumamente
fidedignos y proporcionan detalles referentes á la vida y costumbres de los siglos pasados, omitidos en las Crónicas. Como complemento del Epistolario del Sr. Ochoa, hace tiempo que venimos
reuniendo gran número de cartas históricas, literarias y familiares que se hallan inéditas y ofrecen interés por su contenido ó
estilo . Espécimen de este trabajo son las que publicamos á coatinuacion,, con algunas notas al pie de ellas para ilustración de su
asunto .
M . SERRANO T SALAZ .

Carta de Gonzalo García de Santa María á Fernando el Católico,
en que se queja de los malos tratamientos que recibió por haber
defendido como abogado á Beatriz de Heredia (1499) (1) .

Mui alto e poderoso Príncipe Re¡ e S . ,,"

Por diversas personas he sabido quomo ha llegado a noticia de
nuestra alteza el insulto que por mandado del vizconde d'Euot fue
fecho en mi persona en el julio mas cerca passado, que por ser
(1)

llis. hológrafo ; una hoja en folio, Bib. Nac  Dd. 181. Hállase encuadernada con
la siguiente obra de Gonzalo García de Santa liaría :
Serenissinai Principis loaianis secvndi Aragonvsn Regia vita, per (Yondissalvuiiz aarsiam
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Aduogado de Beatriz de Heredia, viuda de Joan Perez Caluillo, e
de su fija muier de mossen Joan de Coloma, Secretario de unes .
tra alteza, contra el dicho Vizconde e sus vassallos, mandó que a
palos publicamente me matassen . E assi dos criados suios lo pu.
sieron por execution . E sino que fui socorrido, fuera de mí lo que
tla sido de Pedro Comor, poco ha muerto a halos . E con todo me
descalabraron en la cabeça a grand effusion de sangre e vine poco
menos a la muerte . E despues persiguiendo la ciudat los mal_
fechores fue el uno acaso preso en Nauarra e teniendo is el Rey
fecha dtliberacion de ahorcarle, en aquel punto llegó el Vizconde
susodicho personalmente con cartas del Arçobispo de Caragoca
Lugarteniente general de vuestra Alteza el¡ este Reino para el Rei
de Nauarra por la que en todo caso el dicho malfechor llamado
Salzedo fuese librado segun que de fecho lo fue. Despees conti.
.
nuandose el proceso de la ciudat contra los susodichos mal
fechores e estolliendo para concluirse, mandó el dicho Arçobispo
dar corona a uno de los dichcs malfechores llamado el Poriugues
segun que podra esto saber vuestra Alteza del Obispo Maestre
Cre9po el (leal ministra aqui ordenes por el dicho Arç~sbispo ; de
guisa Señor que no solamente de el que lo mandó mas ahun de
de Sancta Mario Fvrisco)zsvllvrz civenz cesaravgvstauunz edita. Un volumen en folio de
59 háj~s de vitela ; letra de úit'mos del siglo xv. La pri,nera página iluminada y rnn
el escudo de los Reyes . Es indudablemente el ejemplar ofrecido á éstos por el autor
del libro .
Perteneció este ms. al Conde de San elemento en Zaragoza; alli lo examinó Uzla'
rroz ; Nicolás Antonio lo describe en su Bibliotheca nova; después fué propiedad del
Convento de Capuchinos de Madrid . Latassa vió la carta que publicamos y la cita en
su Biblioteca antigua, tomo u, pág . 355 . Acerca de lo que en ella dice García de Santa
María, escribe Zurita :
«En este año por el mes de tulio, se cometio cierto insulto por mandada del vizcaade dé Ebol en Çaragoç,i contra la persona de Gonçalo García de Santa Marta por ser
abogado de doña Beatriz de Heredia, viuda, muger que fue de luan Perez Caluillo,
Señor ds Malon, y de dvña Maria Perez ea.' uillo su hija, que casó Con es Searstario
luan de Coloma: y persiguiendo la ciudad los malhechores que cometieron el insulto, mandando el Rey de Nauarra ahorcar vno dellos, fue el vizconde a Nauarra con
cartas del Arçobispo de Caragoça, siendo Lugarteniente general, para el Rey da
Nauarra, y fué librado ; y no pudiendose alcançar justicia de un caso feo, tras este
insulto, poco despues mataron va infancon llamado Pedro Comor, y despees a va
mercader llamado Bernardo de Luesia.» ffistoria del Rey Don Hernaazdo el Cztthoiltv,
libro iir, folio 172.
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los malfechores no se puede alcangar iusticia de caso tan feo e
prodicionalmente cometido, e los que deurian perseguir los malfechores e dar cartas subsidiarias para que en otros Reinos fuessen
castigados embian Embaxadores para librarlos, e las coronas
aprouechan para delictos passados; cosa tan enorme e tan abominable que no se puede escriuir sino con mucha indignation e infinitas lagrimas, veernos los que poco podemos e vinimos pacificamente ser vltraiados e apaleados como sclauos por personas potentes e los que debrian castigar tan graues casos pues tienen
vezes de vuestra Alteza en este Reino, aquellos son los Aduogados
para que libremente cometido el maleficío vaían los malfechores
por las calles a grandissirno vilipendio de la iusticia . E como
quier segun dixe en el principio, esto haia llegado a las oreias de
vuestra Alteza, empero porque pueda meior e mas legitimamente
fazer iusticia me ha parecido pues so¡ la parte dañada quexarme
e sino por la distancia e empachos de mi casa io fuera, personalmente a dar uozes a los pies de vuestra Alteza para que mandasse
vengar vuestros subditos hombres baxos e communes de las
oppressiones e iniurias de los grandes . Ca los Reies en las cosas
de iusticia egualar deuen el pequeño con el grande, aunque en
las cosas de gracia puedan fazer acceptation de personas . E porque Señor vuestra alteza tenga forma para el castigo deste caso
es necessario primeramente proueer el Arcobispo encargandole
que si en algun tiempo Salzedo e el Portugues susodichos fueren
en toda la diozesi presos por algun juez secular que no sean repetidos por la corona, pues consta hacer sido optenida despues
de cometido el deiicto siendo is el processo comengado. La otra
prouision es que mande vuestra Alteza scriuir vna carta a la
ciudate señaladamente otra aparte al vicecanceller nombrado jurado en este año venidero por vuestra Alteza, que se entienda con
mucha vigilancia en declarar e fazer processo de Vint al Vizconde
de Euol, dando information de euidentes coniecturas quomo el
mandó fazer este caso . E porque aun el quexarme a vuestra Alteza no lo fago sin mui grane peligro de mi persona, conuiene que
vuestra Alteza mande scriuir alguna carta algo dañosa al dicho
Vizconde a fin que io pueda proseguir sin algun recelo mi iusticia. Ca en esta tierra is no se conosce ni es temido el nombre de
TOMO XIIV
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Rei . Quada uno mata hombres a su guisa; pocos dias ha que han
muerto de noche a Bernat de Luesia mercader de los mas pacifl .
tos desta ciudat. De Julio aqua han apaleado a mi e muerto a
palos a Pedro Comor e agora a cuchilladas a Bernat de Luesia.
E aunque haia cinquo o seis meses que ha mi caso acahecido, en
el Real coraçon de vuestra Alteza por mui fresco e reziente deue
ser tenido . E nunqua io cansaré descriuir e dar uozes quando
podiere alcangar la presencia de vuestra Alteza, fasta que mi caso
haia sido reparado por iusticia . El qual es cierto que se deuiera
tener por cosa de grauissimo exemplo en qualquier que acaheciera e mas acaheciendo en ciudadano e letrado e considerada la
causa, porque circunstancias haz tan grandes, Señor, en este mi
caso que donen mucho mouer el Real coraçon de vuestra Alteza
a emprender con mucho feruor este negocio e no tibiamente . Ca
no quiero dexar de recordar a vuestra, Alteza que el primer letrado que scriuió algo e embiO el arbol de la succession de los
Reies de Aragon e mostró que muier podia succeder en estos Reinos fue io e faria quando el caso lo offresciesse tan grandes seruicios a vuestra Alteza quando el que mandó deshonrarme . E porque seria desconfiar de Principe tan insto e catholico mas prolixamente scriuir, do¡ fin a la presente . Nuestro Señor accresciente
la uida e conserue el prospero stado de vuestra alteza por infinitos
años a su sancto seruicio . De ~aragoga a MCCCCLXXXXVIIII.
Señor: de vuestra alteza humil subdito e vassallo que sus Reales manos besa.
Goncalo Garcia de Sancta Maria .
Sobrescrito :
Al mui alto e poderoso Principe el Rei de Respaña nuestro
sef or.
Aragon y Castilla en Seuilla .
De mucer Goncalo de Sancta Maria.
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Cartas de Felipe II siendo Príncipe, d D. Antonio de Rojas,
sobre varios asuntos (1554] (1) .
1

Juan Jaques me ha a dicho y en biado a decir que yo di su oficio a Burgos y que a el no se le dan sino vi plaças y me pidió se
las mandase acrescentar y pues el dexó %II que tenia pare9eme que
tiene razon y as¡ será bien que hagais que se le den otras vi pla,
gas lemas de las vi que agora tiene que por todas sean xir plagas
y estas vi sean de ayuda 'de costa ú por la vía que mejor os pareciere. De la Coruña a 3 de Julio de 1554 .
Yo el Principe .

Sobrescrito :
A don Antonio de Rojas .
1554 . del rey en la Coruña 3 de Julio, sobre Juan Xaques .
11
Pero Hernandez se vuelve con mi licencia y con harto miedo
dei Infante y para esta quiere esta carta ; vos teodreis quidado de
lo que se tocare y de mirar por el con condition que haya adonde
yo estubiere quando yo le enhiare a llamar, que as¡ queda concertado con el ; y porquel dará las nuebas que mas quixerdes
saver no digo mas sino que anoche me dio don Bernaldo una
carta vuestra a que no hay que responder. De la Coruña a 8 de
Julio de 1554 .
Yo el Príncipe.
Sobrescrito:
A don Antonio de [Rojas] .
1554 . En la Coruña ocho de Julio sobre Perejon .
(!)

Esta, como las demás cartas que siguen, se hallan originales en el departamento de Mi . de la Biblioteca Naèioual . Las de Felipe II son hológrafas . Este klonarca
se dirigía desde la Coruña, á Inglaterra, para contraer matrimonio con la Reina
D á daría, hija de Enrique VIII .

340

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

III
Un dia despues que parti recevi vuestra carta y con las nuebas
que me dais del Infante holgué mucho ; bos le dareis las mias y
de lo de las armas tendremos quidado don antonio de Toledo y
yo ; lo de Onorato Juan esta bien y lo que embustes a decir al
presidente en lo de Caçalla ; de que obiesedes menester fisicos
aquellos dias me pesa . Yo parti el viernes de la Coruña y aquel
dia me maree tanto que para conbalezer vbe menester tres dias de
cama, pero en ella, y despues e benido bueno; pudieramos llegar
aqui antes sino fuera por esperar el armada, y con todo no ha
llegada aun toda ; oy he llegado aqui y mariana desembarcaré ;
las demas particularidades allá las sabreis . Del puerto de Antona
a xix de Julio 1554 . Yo el Principe .
Sobrescrito :
A don Antonio de [Rojas] .
Del rey en Antona, 19 de Julio, en deseabarcandose su Alteza.
IV
Agora acabo de llegar aqui y a todos nos a contentado mucho
lo de Uclés, aunque el conde de Feria se confesó muy temprano
y nos desoseguó mucho a los que no lo hezimos tan temprano
como el,'pero de aqui a ocho dias pienso partir de aqui porque e
allado a Aranjuez muy otro de que no lo estaba cuando parti de
aqui para Vclés . D. Juan de Acuña y el marques de Pescara despues me dixeron que teniades el relox; a don Juan dixe que os
digese que me lo embiasedes ; pónsele allar esta noche y no le he
allado ; enbiadmele luego y trayganle en la mano porque no se
desbarate. Miércoles. Al Infante decid de mi parte lo que quixerdes . Yo el Principe.
Sobrescrito :
A don Antonio de Rojas .
Del rey en VclOs, sobre un relox.

0
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Carta de D . Fernando de Toledo al Secretario Andrés de Prada,
acerca del sitio de Perpiñán por los franceses (9591) (1) .
Los auisas conforman en querer el enemigo bolber á emprender esta placa; no se que diga bíendo que tantas boges no an
aprobechado para que esto se ponga como es ragon ; pues todo ,
me falta no será el ánimo jamas que si con (sic) no se defiende
no beo otro muro ni remedio mas que acabar con la u¡da, con
que se rematarán cuentas y será lo mejor pues tan poca se tiene
con tantos seruicios hechos; Dios nos ayude que en el conflo saldré deste trance como de los demas con que se añadirá este seruicio á los domas, que con acerle á tau gran Rey y cumplir con
la obligacion de basallo me contento . Guarde Dios á v . m. como
sus servidores deseamos . En Perpiñán 4 de X. ° T` 1591 .
El Duque me a imbiado el propio aniso .
Don Fernando de Toledo.

Sobrescrito :
A Andrés de Prada del Consejo de su M.d y su secretario de la
guerra . Perpiñán 1591 .
D . Fernando de Toledo de 4 de X.` Recibida a 22 .
Carta de¿ Duque de $esa (2} al Marqués de Poza, sobre el viaje
del primero á Italia (9590 .
No me hallo con cartas de V. S. á que dexa respuesta y las
últimas que tengo de Pareja son de 24 de Ottubre i esto¡ con
mucho cuidado deseando saner si V.e S . .95 i la señora Doña Mariana an de uenir con Su Magestad á Barcelona ó quedarse en
Madrid; ya a dias que he escrito á V. S. que por obedecer á su
mandamiento se atropellarian todas las dificultades para embiar
á Luis en el pasaje de la Reina nuestra señora, el cual rue pa(1)

Autógrafas °? hojas en folio,
(~) 1) . Antonio Fernández de Córdoba, Conde de cabra, quien fallecio á 6 de Enero
de ICa, en Valladolid . Copiamos esta carta del original con firma autógrafa que se
conserva en la Biblioteca Nacional.

Siguiente
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rece que se a diferido hasta Enero ; ynosotros pensamos de pàrtir
de aquí dentro de dos dias para Boloña donde nos deternemos
otros tres ó quatro ; i de allí embiaremos á Luis á Milan 6 G,é .
noua á aguardar el pasaje, y en llegando á Cataluña se irá dere.
cho adonde estuvieren sus aguelos i auisará á V. S . i en caso
que se haya de casar en Madrid tomará luego la posta por no
perder tiempo, pues será mejor que aguarde al la vuelta de Su
Magestad, que no el entretenerse en Cataluña antes de casarse ;
esta es nuestra intencion de que me á parecido auisar á V. S.¡ lo
demas que se offresca con Luis, i en lo que toca al título que se
le podrá dar me remito á lo que respondo al Padre confesor de
Su Magestad en respuestas de sus cartas i con un correo que
despaché á 9 de Octubre escriui tan. largo que no me queda que
añadir; bueluo á suplicar á V. S. lo que ó escrito en otra carta
aparte que irá con esta, sobre el credito que es menester embiar
para los gastos desta embarcada, auiéndose ya consumido el que
V . S. embió el año pasado, i sin esto espiraua á la fin deste . La
duquesa besa á V. S. las manos y ambos besamos las de mi se.
ñora la Marquesa i de la seliora doña Mariana i pensamos tener
esta Nauidad en Nuestra Señora de Loreto, siendo Dios seruido
que guarde á v . S. De Ferrara á 7 de Deziembre de 1598.
En materia de negocios me remito á Francisco de Baroja i en
su ausencia á Matía Lopez de Marieta .
El Duque de Sesa y de Vaena.
Sobrescrito:
Al Marqués de Poza Presidente de Hacienda y Contaduría .
Madrid .
Carta de los Alcaldes de Valladolid á S. M. acerca del servicio
de incendios (1604) .

Señor :
Los alcaldes dicen que anoche se quemó la casa de aposento
de don Francisco Arias Maldonado, y el fuego fue tan grande
que no pudo escapar de su estudio un pliego de papel, y aunque
acudieron á atajar el daño, que pudiera ser muy grande, pasa
ron mucho trabajo por el poco recado que ay en la ciudad, por-
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que fue necesario por sus personas ir á buscar fas erradas agadoIles y palas; y porque podria suceder algun gran inconuiniente,
suplican á v . M ,d se sirua mandar que la ciudad tenga las geringas que solian tener, que son de gran importancia, y pongan en
depósito en los Teatinos, S . Francisco, la Trinidad, la Merced,
que son los que acuden de ordinario, en cada parte doce erradas
y media dozena de palas y otra media. d e agadones, para que
quando bayan los religiosos lleben todo el recado necesario ; y se
les ordene qne no se conbiertan estos adereeos para otros usos,
que con esto será facil atajar qualquier fuego por grande quesea.
Nuestro Señor guarde la cathólica persona de V . M .d De la sala
á 11 de Otubre 1604.
Carta de D. Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, al
Marqués de Poza, sobre s«orrer a los irlandeses que emigraban
á Valladolid (1604) (1).

Aqui an acudido muchos yrlandeses necessitadisinios porque
ninguno trae camissa, muchos vienen enferrnos y todos mueren
de hambre . A esta nacion somos mui en cargo y para socorrerlos
no hera menester mas de el estado en que aqui se allan, y supuesta la obligacion que á la ciudad y á in¡ nos corre se dette
hacer en esta alguna demostracion que les sea hutil .
Y para esto me ha parecido que doce rregidores, religiosos
graues de las Ordenes S.t° Domingo y S .t Francisco se encargassen por parroquias de pedir limosna para esta obra y es justo
antes de comencallo dar cuenta á V . Ex,' para que lo aprueue y
dé licencia y clio mande lo que mas se sirna que será lo que mas
conbendra . Dios guarde á V. Ex .a congo es menester y deseo . En
Valladolid á 3 de Nouiembre de 1604 .
Don Diego Sarmiento de Acuña.

(1) De ta correspondencia de 4. Diego Sarmiento de Acuña, interesan ;í9ima por
cierto, se conserva gran parte en el Archivo de simaneas, en la Biblioteca Nacional
y en la que lué del Sr, Gayangos . Este publicó cinco cartas literarias del Conde de
Gondopaar en la colección de libros dados á luz par tos Bi4lïófilos eapaúoies,
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Carta del mismo al Marqués de Poza, sobre una inundación
que hubo en Valladolid (1605) .

Esta tarde a estado á punto de anegarse toda la acera de casas
que estan junto á la Antigua, porque se tapió el conducto que Iba
a la Esgueba, y en un punto crecio el agua de manera que tomó
toda la calle y plaza entrando por las casas . Acudimos al punto á
ello mis tinientes y yo y hicimos abrir por una casa el conduto
que pera muy antiguo y de una argamassa que tal sea la de las
fuentes que emos hecho y por allí se limpió y batió y queda aora
sin una gota de agua, a hecho esto esta tarde mucho ruido por el
daño que se temió y assi me a parecido justo dar quenta de ello
á V. Ex .' á quien guarde nuestro señor como yo e menester . En
Valladolid á 29 de Irlasco de 1605.
Don Diego Sarmiento de Acuña .
Carta del mismo al Marqués de Poza, sobre las fiestas que se proyectaban en Valladolid con motivo del nacimiento del Príncipe
D. Felipe (1605) .

Yo e tenido muy gran desseo que entre las demostraciones que
Valladolid deue hazer por el buen nacimiento del Príncipe nuestro señor, sean algunas de hazimiento de gracias á Dios J assi
propuse á V. Ex .a que se hiziesse una procession general este
domingo por la mañana para que fuesse antes de la máscara . Esto
a tenido yucoabeniente como se traçaua de yr a Nuestra señora
de Sau Llorente, porque para este domingo Cassimodo por la
mañana tiene la ciudad por boto muy antiguo obligation de yr
en procession desde la yglesia mayor al Señor Sant Seuastian
que aora esta en la victoria, y aunque esta procesion se hara con
mas autoridad y devotion, por esta ocassion tan grande nos á parecido que se haga mas y assi a acordado oy la ciudad juntarse
el sáuado en la yglesia mayor y que allí se diga una misa de hasimiento de gracias a Nuestro Señor con mill aleluyas ; y que al
mismo tiempo se digan todas las misas del lugar au perroquias
y rnoua~ terios ; y para ello da Valladolid á cada uno hachas y
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velas de cera blanca, y las campanas se an de repicar hasta me-

diodía, fiesta que es muy bien que preceda á la de á cauallo y
que es á propósito por ser el octavo dia de el nacimiento .
Las danças de las aldeas y de la ciudad y la máscara con toda
su guarnicion, está prevenido todo para el Domingo á las dos
despues de mediodia, y aunque todo lo que se hicïere es menos
de lo que se deue y de lo que querríamos, prometo a V . Ex ." que
es todo lo que se puede y que desseamos mucho acertar, y esto
se hará sirviéndose V. Ex .a de rnandar lo que avemos de hazer .
Dios guarde á V . Ex.a como es menester y yo desseo. En Valladolid 5" Abril 13 de 1605 .
Con estas fiestas de Sabado y Domingo y con la mayor que
para mi puede aber en el mundo, que es acompañar al Duque en
la máscara, biene muy bien el serbirse V. Ex .° que don Diego de
Sandobal sea el Lunes corregidor y assi lo suplico Y. Ex ." muy
umilmente, porque yo paresco ya tan mal con la bara como el
sin ella.
Don Diego Sarmiento de Acuña.
(Al margen la respuesta del Marqués de Poza, que dice así):

La procesion de su voto haga la ciudad en buena ora y lo que
toca á missas tambien lo puede hazer como quisiere ; pero la pro .
cesion en hacimiento de gracias se tratará de ello en Consejo el
primer dia, y si se acordare que se haga ha de ser con asistencia
de los tribunales, pues no es justo que se haga de otra manera y
entonces se dará cuenta dello á su Magestad .
El &farqués de Poga.
Carta del Licenciado Veas Vellón, acerca de una pendencia entre
D. Luis de Velasco y el Duque de Maqueda y otros Caballeros
{ 1605j .

A ora de las cinco esta tarde estando haciendo audiencia se
mouio vn muy gran pendencia de cuchilladas, porque los duques
de itiaqueda y Pastrana y su hermano del de Maqueda y vo hermano del conde de Portalegre y otros caualleros estando todos a
cauallo acuchillaron a don Luis de Belasco y con las uaras de los
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cauallos andubieron ansimismo en la pendencia; yo me puse a
cauallo y me meti en la pendencia y creo cierto que fue causa"de
que no pasase muy adelante, y auiendo suplicado al de Maqueda
se fuese a su casa o adonde fuese seruido, que cien sauia que no
le podia prender, como quien es, dijo que no lo haría y auiendo
preso al hermano del Conde de Portalegre y trayéndole de la
mano a cauallo a mi casa llegó el alguacil Concha y pretendiendo
que el aula de prenderle llego a ponérseme delante y porque le.
dise lo dejase y que adonde yo estaua no tenia que haçer a que.
rido deçir que le quité la bara y le maltraté, siendo verdad que
fue mucho menos de lo que yo quisiera, porque aunque me apee
para prenderle porque me aula asido de la capa, no fue posible
por la mucha gente que acudio y alguaciles, y auiendo llegado
los alcaldes me digeron que me viniese a mi casa y me lo notifi.
caron por auto; yo dige que yba a dar quenta al S :' Coude de
Miranda, como hiçe estando en el Consejo de Camara, porque me
entre con el del Infantado y con todos los grandes que ay en )a
corte que fueron a dar quenta al conde ; y auiéndome enuiado al
alcalde Villarroel a decir con un portero que le uiese diñe que
no queria ; por esto enuiaron quatro alguaciles de corte y estando
a cauallo me digeron me apease y me fuese a mi casa preso ; uo
lo quise hacer y estando el conde viéndolo enuió un portero del
Consejo a decir que los alcaides hiciesen su oficio y a mi me
dejasen hacer el mío . Despues desto y aber estado los alcaldes
con el conde me an enuiado vn alguacil y escriuano que tenga
mi casa por cartel y no salga della, pena de mil ducados . A Juan
de Parra e enuiado a saber que sea esto; es necesaria su presencia de v. md, y a quien nos sabe amparar y bDurrar como v . nid .
n o tengo que decir mas, y Dios guarde a v. nid . como )e emos
menester, y de Valladolid y março 23 de 1GQ5 .
El Lic.do Veas Vellon .
Sobrescrito :
Da quenta el Lic,do Beas Vellon de la pendencia del Duque de
Maqueda y mas caualleroso
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Carta de D . Alonso de Robles Castrillo acerca de una misión diplomática que desempeñó en Florencia (1634) (1) .

Desde Bolonia escriui á Y . S. como abia llegado [A] aquella
ciudad el biernes, media ora de noche, y me quedé en una ostería á la puerta y sáuado á las 9 de España ene parti á Florencia
donde bine tan solo que no encontré un alma en el camino, que
los que abian de benir conmigo desde quatro millas se bolbieron
por el boletin de sanita de que ay rigor en la entrada de Florencia ; y aquella noche bine á dormir á Florençola bien tarde ; madrugué y á las 10 de la mañana estaua, en Pretolino y no hallé
al¡¡ al S .rio Hanuequin y pasé á Florencia donde en apeándome
fui a Palacio por ser ora que no entraría nadie y as¡ _fue que no
la bauia, si no un hombre de los que nos serbían ; diórne la bienbenida con muestras de agasaxo ; yo se lo agradezi ; pregunaele
por el quarto del Conde Ct-sso a que respondió : estará durmiendo ;
y sin preguntarle nada me digo como el Gran Duque estaua malo
y ayer sáuado se hauia sangrado por hacer tenido una calentura
y que hauia esta mañana Domingo 16 bissitado en su quarto al
Duque de Crequi ; yo le dije que quien era este ~Ior~sieur ; dijo á
las 23 oras hauía entrado que ben¡a de Roma ; trahia persona y
desde el biernes le estauan esperando en el conlin de Toscana
para hacerle aloxamiento y que el Príncipe Lorenzo hacia salido
a reunirse 3 millas de allí; y tan?bieu me din como el Duque de
Lorena estaua en Pretolino y que su secretario estaua allí, yo le
dije como está con su amo; dixome no S,- . que tiene un Alexandro
Man¡¡ secretario de las armas; de allí a un rrato me despedí del
diziendo yba a aguardar que despertasse el Conde Qrsso ; torcí el
camino en busca del Secretario, pregunté por el en su casca y saliome al enquentro el secretario Alexandro ; dijome que quien era
yo le respondi que uu cauallero que huscaua a Monsieur Hennequin ; llamole y luego que me bio hizo muestras de mucho amor
y agasaxo y otras onrra.s aunque lo las resisti mucho, corno de
(1)

El manuscrito original, escrito gran parte en cifra, con ta Interpretación al
margen ; consta de ocho hojas en folio. (Bib . Nac .)
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entrar primero y darme mejor asiento ; dile la carta de V . S . que
la estimó mucho . Dixele: el Conde mi señor me embía á solo saber
si en esta ocassion se ofrece algo en que serbir al Sr. Duque de
Lorena y juntamente a saber que genero de proposiciones le haza
Crequi, que aunque es cierto que derechamente no le hará ningunas se puede creer que por medio del Gran Duque no dexarían
de metelle en algunos tratados con el arte y destreza que esta
gente acostumbra y le benderán por negociazion lo que ellos des.
sean ; que lo que nosotros deseamos el que restituyan al Señor lo
que es suyo y que no le engañen y para que esto sea assi es menester tomar consejo saber las proposiciones y las pláticas y que
personas lo tratan y por donde lo encaminan, que ademas de ser
seruicio de la Cassa de Lorena S . M . se dará por serbido . Respondiome a mi oracion lo mucho que su amo estimaba y debia
a V. S . y que todos los dias habla con el de V. S. con muchas
palabras y ceremonias de amor ; que lo haría de muy buena gana
pues sabe lo mucho que gana en esto su amo y el que daría
quenta a V. S, de todo lo que hauia escrito a V. S. pero que hauia
sido antes de la llegada aqui de Crequi y que asta aora no se hauia penetrado nada que juicios tenia su máxima con la benida de
Crequi ; el uno a oyr q uexas de su amo el de Lorena y todo lo demas
que pudiese sacar desta gente ; el otro a dar Crequi disculpas del
suyo ; y tambien me dixo como ayer hauia salido Guissa á reziuirle y se hauian abrazado muy estrechamente y ablado a solas
y que son amigos biexos y que en un concilio que hauian echo
en Leon estando el Rey malo antes que pasasse á Susa contra
Richilíeu concurrieron Guissa, lllemoransy, Crequi, Basonpier,
Marillaque ; Guissa propuso que le desterrasen, Memoransy que
le matasen, Crequi que le enbiasen a alguna embaxada a Roma
o a otra parte ; Basonpier que en la Bastilla ; Marillaque que muriera . Este concilio le supo Richilíeu y assi a todos pusso en lo
que cada uno hauia propuesto que Crequi es enemigo de Rechilieu y que le desea apartar de Francia .
Aunque V. S . me mandó que para segunda bista reserbase lo
de Guisa bino tau a propuesto que no era bien dejar tan buena
ocassion de benderselo por uueha, a que dixo : señor, Guisa es codicioso y muy timido y que mientras no le faltare su estado no
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ará nada y que ya ha benido el confidente que hauia embiado a
grancia y que su hazierida se está en el mesmo estado que antes
y que lo que aguardaba es ber una batalla bencida en Alemania
como se ponen aquellas cosas y en que para. el sitio de Ratisbona .
Domingo en la tarde tubo audienzia Criqui y de la Duquesa
biexa, hermanos, tíos, y me dijo que sabría de la Duquesa todo
lo que a pasado en ella y assi quedó en que mañana Lunes á las
l5 oras le aguardase en mí posada, que seria menos nota y me
daría quema de todo lo que hubiese entendido.
Tambien me dijo que assi como supo que entraba Crequi se
bino de Pretolino por saber y yaquirir los designios que traía y
que se acuerda may bien de lo que V. S, le dijo algunas bezes de
la falsedad y arte desta gente y que el hauia propuesto á su amo .
sabiendo la, benida de Crequi se fuese á Pretolino por no berle y
que el hauia venido algnuos días antes de su llegada á Florenzia
con un rrecado de su amo al Gran Duque de que le hablase claro
que si tenía algun fastidio por el que al punto dexaria su cassa y
Estado y se saldria de¡ ; el Gran Duque fue luego a Pretolino y le
hizo grandes carizias y ofertas y que estaba muy contento de que
se sirbiesse del y de su casa .
Luues a los 15 horas binó Hannequin a mi posada y me dijo
como no hauia podido hablar a la Duquesa y que no sauia nada
y que en sabiendo algo me darla quenta de lo que hubiese entendido y que aunque tenia desseo de yr a Pretolino a verse con su
amo no yria hasta tanto que Crequi se hubiese ydo, que hauia
escrito como yo estaba aquí .
Este día a las 22 oras que acabó las audiencias se salió a passear
Crequi en cinco carrozas ; aunque biejo es bizarro y trae mucho
hisimiento ; 25 camaradas comen con el ; y que a sentido que no le
saliesse e[ Gran Duque a rreziuir y vaso el lunes a Loreto y de
allí a Bolonia donde le esperan para tratar de .acomsnodar algunas discusiones entre el Papa y venecianos sobre los confines de
sus tierras y de allí disen bisitará todos los Príncipes de Italia,
donde se detendrá mucho tiempo, con que se confirma el amor de
Bichílieu y que no consentira entre en Francia ; e[ Marques Riifa[o cauallero romano es el que asiste y salió al confín á rresiuir
al Mariscal ; Guissa está a todas oras con Crequi dixome Aune-

350

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTO111A

quin que es muy amigo de la Cassa de Lorena; yo le respcnd¡que
oy sirbe al Rey de Francia su amo y que no ay que fiar del; di.
xome assi lo haria .
El Martes fue de purga el Gran Duque. Lebantose el Miércoles
pero no dió audienzia a nadie y estubo por la tarde en una Con.
sulfa . El Viernes passado hauia de despossarse y por la falta de
salud se a largado ; tienen muchas preuenciones de bínos y dulces
para los caualleros que corren un gallo que es la fiesta que aqui
llaman del Palio . Unos amigos me hauian combidado a la Pistoya que es 20 millas de aqui, pera yo me he escusado .
Miércoles estube con el secretario Annequin y me dixo que la
benida de Crequ¡ no consistía en nada y que se pensaba salir esta
noche a Pretolino y bolueria el Sáuado en la tarde, que ha hecho
un papel que lo pondrá en limpio y me le dará ; que Guissa en
yendose Crequi le dira todo lo que le hubiese dicho su amigo .
Monsegnor Mazarini ha a Francia sobre los negocios del Duque
de Lorena, que su amo ha embiado a preuenir al Conde Arconato
para embiarle a Venezia y a Génoua a darles parte del estado en
que está.
Este día por la tarde salió Guissa y el Mariscal en dos carroças
y lleuaua el mejor lugar el Mariscal .
El Palio disen se correrá el Domingo ; aguardare a berle que me
disen es cosa buena . No es malo el asumpto, que assi lo he dicho
al Conde Orsso y a todos.
El Juebes fue Crequi a misa a San Francisco ; comió con el
Gran Duque en el salon baxo ; diole la toalla el Marqués Ricardo
fueron ocho los de mesa; no ubo ca.uecera sino una mesa larga
quatro de una banda y quatro de otra ; asentose en el mejor lugar
el Cardenal Segura, Crequi, el Princ¡pe Juan Carlos y Príncipe
Don Lorenzo ; de la otra banda el Gran Duque, Guisa, el Príncipe
Leopoldo y su hijo de Guisa ; al principio ubo biolones, abiendose
echo muchas ceremonias de cortesía sobre los asientos ; de al¡¡ a
un rrato quitaron . los de la mesa; los sombreros a la gente que
allí estaua, con que haciendo todos sus reberencias nos salimos y
quedaron muy pocos criados sirbiendo; yo fui muy mirado del
Gran Duque y quando me salia del hijo de Guisa .
Ya dejó V. S . aqui preso un caualíero que se hacia hermano
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del Conde de Merodes ; por sospechas an allado que no lo es y algunas cartas y una pistola; dicen qué benia a matar al Duque de
Lorena ; vasele tomando confesiones en que barea (sic) y se fulmina el proceso .
Tres semanas ha que entró aqui el residente de Módena para
estar de asiento.
Lunes despues de comer fui en cassa del Embaxador de Luca y
le di la carta presente de V. S . ,estimó lo uno y lo otro ; allele en
la cama de una esipula que tiene en una pierna ; aunque ayer Domingo por la tarde no estubo en cassa, que fue de bisita al Residente de Venecia ; ynstó mucho a que me quedase por su guesped
y no menos ymportunó que el de Prasenga con V . S . si bien que
aquel fue uno y estos son dos, que el sobrino apretaua mas y gracias a Dios bencí que no fue poco ; no me ha dicho cossa que yo
no supiesse ; boluere allá, añadire en esta lo que me pareciere de
sustancia .
El Miércoles bino a mi posada Gerardo Burlamaq á bisitarme
y darme un rrecado de su tío el Embaxador y por fuerza me llebó
á comer haciendome mill honrras ; el Embaxador estaba en la
cama ; ablamos mucho rato de V. S . Dixome como hauia tenido
malas nuebas de Alemania de que el campo ymperial estaca trauaxosso porque le faltauan los viveres .
Fuimos cinco de mesa: la Embaxatriz que habla muy bien
español y una hermana del Embaxador biuda su hijo y hija del
Embaxador y yo y Gerardo, dándome el mejor lugar junto a la
Embaxatriz ; no se puede creher qual es toda la gente de esta casa
qual es; no fue menor el segundo combate por mandarmelo tambien la Embaxatriz pero fui Roca (1) no el de Venecia .
El Viernes passado higo ocho dias entró en el puerto de Liorna
una prensa que un bajel de particulares abian coxido y 37 turcos
bitios, 60 exclavos christianos y el basso muy bueno y bien artillado; duró quatro oras el combate y muchas mercadurias ; dicen
ynporta la presa mas de 60 0 escudos.
Despues de aber comido y reposado los ocho de tabla conforme
(1)

D. Juan Antonio de la Vera y Zúñiga, Conde de la Roca, Embajador de España
en Venecía .
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estauan en la mesa se metieron en la carroga y se pasearon por
Florencia andando tambien en el paseo la bieja y las dos Princesas solas en la carroga de las fiestas y sin mudar de color los
seis Pegasos yendo delante las sillas nocturnas con el quitasol
mosqueado.
Biernes fue Guissa a missa á la Nunciada ; no la descubrieron
porque yrá mañana Sáuado y se la enseñarán y esta tarde yrán á
casa del cauallero Ricardo que ay allí sarao ; berele y daré quenta
á V. S. de todo .
Esta tarde fui en cassa del Embaxador de Luca ; está mejor pero
en la cama y escribiendo para el ordinario de mañana y así solo
supe de su salud sin berle .
Passe a Palacio y Crequi y Guissa y su hijo fueron al festín
abiendose escusado el Gran Duque y los Príncipes que no fue
ninguno ; ubo muchas damas y caballeros en un saloncillo bien
malo y por ser tan pequeño y que se rejistraba mucho á todos no
me quise quedar allí ; los de aqui me an dicho que fue muy bueno,
que como no an bisto otra cosa les parece no ay mas que ber en
el mundo.
Crequi sale todas las noches en cansa de mujeres y así dicen
que no ay tal cauallero en el mundo ni hay hombres mas folies
que los franceses .
V. S. crea que no ay carta que no habran y assí béalas V . S.
muy bien que ban cerradas con cuydado y entretengase V . S . con
estas dos cartas de Roca que son para rreir que tienen de bueno
y de malo ; y que diga un Ministro del Rey que no se da por ofendido de que le habran las cartas arta ynfamia es ; pienssa que por
este camino enpuñara el dosel. 0y Sáuado fue a misa Crequi a la
Anunciada y se la enseñaron ; salió a paseo con Guisa y come mañana con el Gran Duque .
No ha benido Mannequin y assi no tengo en esta parte que
añadir, que lo que huviere lo lleuare conmigo, que partiré de aqui
Martes, que Crequi se ha el Lunes por la tarde.
Esto es todo lo que se ofrece asta ora de que dar cuenta á V. S.
a quien guarde Dios tantos y tan felices años como yo deseo . Florencia y Julio 22 de 1634 .
No llebaré las cartas a la posta asta muy tarde porque no aya
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lugar de abrirlas y han con cubierta a Tobia Negroni correo mayor de Milan ; los deseos son buenos, el talento poco, la prossa
como de castellano biejo pero de verbo ad verbum .
Don Alonso de Robles Castrillo.
Al dorso:
De D. Alonso de Robles; de Florencia 22 de Julio 1634 .
Trata este despacho de la jornada que hiço D. Alonso a Florencia quando fue el Duque de Crequi .
Carta de Manuel Gámez al obispo de Cuenca, acerca de la entrada
de la Reina D.a Mariana de Austria en Madrid (1) .

Por víspera de mi puerco, que cada año cumpla con el como

con la parroquia, ago este recuerdo á V. S. Ill .m a que como es
contraste de limpieza quiero ponérmele por háuito, y el S .r Don
Claudio que es mi agoniçante ayudará á que muera el ceuon .
Adredemente y de casao pensado entró la Reina nuestra señora como una ymagen de deuozion deuajo de palio, sacándola por
el sol como á otras por el agua ; y la condesa de Medellín (digo
de las Angustias) echa la beata mayor, molitada en una mula
graduada, y la guarda mayor de pelícano, reciuiendo vendiciones ;
las damas a cauallo degolladas de cristal con sus galanes en pena
y sin auer cometido delito las llenauan con guarda ; los regidores
fueron con sayas enteras de Reyes magos ; este día fue de la mayor fiesta, si bien para las casas fue de trauajo pues no les olgaua
la madera ; la entrada fue del año santo, cargada de pelegrinos ;
las calles descolgaron á todo vladrid para colgarlas ; el acompañamiento y el bostezo de lacayos nunca visto . En fin el Rey junto
el poder con el deseo y la possesion con la esperanga ; Su 11agestad con la señora Infanta y la señora duquesa de Mantua estuvo
en cana dei conde de Orate en balcon de misterio, y en frente
la compañia de Prado, dándole con la entretenida; de alli se fue
a palazio por la priora ; vio desde el balcon asomar el palio, y
(1)

Puede fijarse la fecha de esta carta en el año 1619, en cuyo mes de Octubre
(día 3) D,' Mariana entró en Madrid, donde se celebraron fiestas por su boda con Felipe IV. (Flórez, Reinas Católicas, tomo ii, pág . 938 .
TOMO XXIV
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como yo vi á la señora de Medellín juzgue que era viernes santo
y entoné el Miserere; pero Su Magestad anticipó la Pascua con
dos carros de luces á los carrillos ; vajó Su Magestad de arriua
como consulta y reciuio á la reina diciendo, regina cceli letare ale.
luna. Lo lemas de Arcos dirá Caruonel y yo le remedaré ; preguntó un Conde si era muy noble el padre de, la nuestra reina, y
yo le dige que- era del áIlito y que tenia dos tíos, el uno colegial
y el otro fraile en las Indias . V. S . me perdone que desta entrada ago esta breue salida que remito y me reseruo á dos tomos ;
uno será á V. S . que tomaré en puerco y en limpio á Su Mages.
tal, que Dios guarde como prelado meritissimo .
Soy cauallero del puerco, que lo estimo mas que ser del Tu.
son, y que humilde sus plantas besa V. S.,
Manuel Gomez.

Al dorso :
Carta de Manuel Gomez al obispo de Cuenca, dándole aviso de
la entrada de la Reyna .
Adviértese que dicho Obispo le suele imbiar un puerco cada
año .
Carta festiva de tllanuel Gómez al Marqués de Mortara (1651) (1).
A merçed reciuida agradecimientos manícestos .
Ex mo Señor; estas palabras son de Pascasio, en agradecimiento
de un sombrero de castor con que V. E. me cubrió como á Grande
de su gusto ; y la funcion la hizo don Francisco de la Hoz, el famoso precursor, con gran decencia . Este capelo le pondré en la
eminencia de mi cabega y le sacaré para los truenos por reliquia
del General católico . Alegrome de que se halle V. -E. en ese sitio
(que es ya de Aranjuez con las flores de sus victorias) y para la
que esperamos ha de hauer visita de reloges como de carcel, y
(1)

El autor de esta carta y de la siguiente fué bufón en el Palacio de Felipe IV .
Hace mención de él Matías de Novoa en su flistoria de aquel monarca . Véase ColeeC2092 de dOCU?ibe9LtOS UAditos, tomo r.a, pág. Lxiv. De las dos cartas hay copia coetánea
en la Biblioteca Nacional .
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mandarán soltar el de San Saluador . El señor Patriarcha ha publicado jornada á dar las gracias y las glorias á Y. E . con la he
llissima Isabela, protorubia y archibernaosa, que puede ser solo
el premio digno á tanto mérito . El P.t Confesor de la reina nues.
tra señora, dice que en tomando Y. E. á Barcelona no se le embie
solo una rubia sino ocho; ea, gran capitan Orozco, obrad, famoso
Francisco, y hechad el cordon seráphico a esa plaça, que el Ex.mo
señor Don Luis de Haro no a dejado en Madrid capote que no
esté colorado de bergifença de no yr en esa ocassion, que van en
romeria á vos que soys caudillo de la Casa Santa. Yo al són de
mi instrumento cantaré el Te Deurn á quatro voces (solo) mientras embiaís al Cathólico Phellipe el Libro verde (que me parece
está ya al caer de la hoja) harto os e dicho; haceldo, que yo espero con vuestros peynes me imbiareys un regalo muy peynado .
Ya he mandado á las damas que se sangren para entonces en fee
de los vidrios que me haueys de dar no sean pessados para mi .
Yo me holgare que viera al S.r Don Fernando Ruiz de Contreras
embiando al exercito hasta los oydores reformados ; yo he offrecido
yr á la virgen de Monserrate, que sea del buen suceso para Y. E .
á quien guarde Dios .
Madrid y Octubre 8 de 1651 .
Manuel Gomez.

V
EL SITIO DE GERONA E9 1689 .

Al remover recientemente los papeles de mi biblioteca he encontrado el oficio del Secretario de la Real Academia de la Historia, de 15 de Abril de 1833, en que me hacía saber, que el señor
Director me designó para informar acerca de un folleto que con
el título de El Sitio de Gerona en 1684 publicó nuestro correspon .
diente D. Emilio Grahit y Papell.
Aunque para muchos pueda parecer inverosímil, es lo cierto
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