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INTRODUCTIO 

In introductione ad nostrum volumen V I II Elemento rum ad Fontium 
Editiones - in quo Documentorum Polonicorum ex Archivo Generali His
paniae in Simancas Pars I continetur - iam aliqua diximus, quae nunc 
vix repetenda sunt 

Maximam illius voluminis partem occupant documenta e serie << Ale
mana », illa nimirum quae in jasciculis << Estado Leg. 635-667 » servantur. 

Praesens volumen nostrum, Elementorum ad Fontium Editiones unde
cimum, continet Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in 
Simancas, et est prioris voluminis immediata continuatio, ideoque « Pars 
II » dicitur; hic enim habentur documenta polonica eiusdem seriei << Ale
maiia », quae in jasciculis << Estado Leg. 668-673 >> inveniuntur. 

Parti igitur primae, omnino secunda respondet: nam ad temporis iac
turam vitandam, hic etiam inter documenta inedita et illa collocavimus, 
quae in rarioribus editionibus Hispaniae vel Poloniae iam edita videntur; 
hoc jacientes commoditati studiosorum consulere voluimus. Maiusculas 
litteras et signa interpunctionis textui manuscripto conformare studuimus, 
a textu manuscripto recedentes, quoties in illo dispositio maiuscularum 
et punctorum usui hodierno nimis aliena apparebat, vel sensus potius 
obscurari quam clarari videbatur. Hic quoque nullus alius est orda, in 
quo documenta inventa a nobis praesentantur, nisi ille, quem prisci archi
vistae secuti sunt. Non est hic orda spernendus; sequebantur enim antiqut 
illi tabulariorum ordinatores aliquam rationem in documentis reponendis, 
qua ardo naturalis rerum gestarum, earumque progressus et concatenatio 
haud peius ostenduntur, quam alia quavis documentorum ordinatione. 

* Il: l(c 

Archivarii antiqui in jasciculos, qui hic producuntur, reposuerunt prae
cipue acta, quae ad annos 1572-1576 spectant. Illo vero tempore drama 
quoddam in Europa agebatur, quod in documentis hic productis, quasi in 
speculo, relucet. 
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Personae legentibus ostenduntur clare. Inter illas apparet Philippus II, 
rex prudens, ad quem pleraque scripta diriguntur; ipse parum loqui, 
scribere et agere videbatur, sed omnia fere legebat et propria voluntate, 
paucis verbis expressa, decursum actionum et rerum saepe determinabat. 
Coram eo stant oratores eius et missi: gravis, iam senescens, comes de 
Montagudo, qui in aula imperatoris residebat et aliquo modo cc orator 
maior " in Europa Centrali appellari potest. Inter eosdem oratores est 
etiam iuvenis Petrus Fajardo, qui bis in Polonia ad electiones regum mis
sus est. Saepe apparent scripta archiducis Ernesti, Philippi II ex dilecta 
sorore, Maria imperatrice, dilectissimi nepotis, cui ut regalis Poloniae 
corona concederetur rex Hispaniae instanter studuit. Adsunt litterae eius
dem imperatricis, mulieris fortis, de fortuna filiorum vehementer solli
citae; adsunt et scripta Maximiliani II, iam valetudine af}ecti, callidi, qui 
non tam filii, quam suimet ipsius causa regnum Poloniae consequi volebat, 
et de eo cum Ivano Terribili pactus inire conabatur. Adsunt epistolae ul
timae Jagellonidum, Annae reginulae, eiusque sponsi, fortis animosique 
regis Stephani Bathory. 

Sed qui de rebus saeculi XV I recogitet, scit certe illos homines non 
suo, sed personarum moralium nomine agere; et ita verae dramatis perso· 
nae non sunt nec Philippus, nec Stephanus, nec alii reges eorumve mi
nistri, sed illa, quos iurisperiti vocant « entia iuris publici "• seu regna et 
res publicae, Hispania, Hungaria, Imperium Romanum, Domus Habsbur
giana: hic quidem primum locum tenet illa vera cc unio nationum >>, quae 
eo tempore nomine « Reipublicae Christianae "• vel breviter « Christianita· 
tis >> vocabatur; adest evidenter et Polonia, quae cum Magno Ducatu Li
thuaniae in limine Christianitatis posita, invasioni orientalium inimicorum 
resistebat. Aspiciuntur etiam Reipublicae Christianae hostes, Turcae et 
Tartari, nec non dilucidissimis verbis ab oratoribus describitur Ivanus 
Terribilis. 

Uti fere semper in hominum fatis accidit, ita et hic non una, sed 
multae actiones simul evolvuntur. Ea, quae in proscaenio primum occupat 
locum - in qua de corona Poloniae agitur - non est maximi momenti. 
Maius pondus habet actio, quae cum illa coniungitur, cuiusque finis est 
splendor domus Austriacae et potestas eius per captationem dominii in 
terris Poloniae et Lithuaniae dilatanda. Cui secundae actioni tertia, et 
quidem gravissima, superponitur: in ea agitur de obtinenda unitate im
perii militaris in defensione Christianitatis ab inimicis Turcis, Tartaris, 
Moscovitis. Nec latet et actio contraria, actio nempe eorum, qui hanc de
jensionem negligentes, proprii lucri causa, pacta cum hostibus quaerunt 
et ineunt. 

• • • 
Documenta ad annos 1572-1576 spectantia aderunt etiam in proximo 

volumine, in quo pars III documentorum Polonicorum e serie cc Estado 
Alemaiia " Archivi in Simancas producenda est. 

Gratias agimus Archivi in Simancas Moderatoribus, a Directore Ta
bularii Domino Ricardo Magdaleno incipientes, omnibusque, qui ad hanc 
editionem parandam nos adiuverunt. 

V.M. 
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TEXTUS 





N. 1. 

Viennae, 5.VII.1572. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de Cardinalis Commendone e Polonia reditu, deque regis Po

loniae [Sigismundi Augusti] conditionibus positis ad partem sumen
dam in Liga. 

(Hisp. Exemplar. Relatio brevis: v. E. 668 f. 10.) 
A.G.S. Estado Leg. 668, f. 11. 

Al Cardenal Commendon, legado que fue a Polonia, esperan en essa 
Corte dentro de seys días; dizen que aquel Rey entrara en la Liga general 
si el Emperador entrare. 

N. 2. 

Viennae, 20. V II.1572. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de decessu regis Poloniae [Sigismundi Augusti]. 
(Hisp. Orig. Sig. Relatio brevis: v. E. 668 f. 14.) 
A.G.S. Estado Leg. 668 f. 15. 

El Rey de Polonia es muerto, hase savido aquí a los 18 de jullio, murió 
a los 7 del mismo, havia gran confusión en aquella Corte y Reyno. Los 
de Lituania havian hecho 20 mill a) cavallos y los passos del reyno estavan 
ya tomados que no dexavan passar a nadie sin abrir los despachos, tra
tando desto dixe a Su Magestad Cesárea la razón que havia para procurar 
de haver esta electión por todas las vías posibles para el Serenísimo 
Archiduque Ernesto y que todo lo que seria possible hazerse por parte 
de Vuestra Magestad estava yo cierto se haría. Agradesciolo mucho y 
díxome que en ello se entendía. Creo trata de embiar alla, pero hasta 
agora no ha tomado resolución. 

a) in ms.: M/20 
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Comes de Montagudo 
ad ducem Albae 

N. 3. 

Viennae, 16. VII 1.1572. 

de d.r., i.a. de periculo invasionis Moscovitarum in Lithuania; de proxima 
electione regís Poloniae; deque Ioanne de Austria. 

(Hisp. Exempl. Relatio brevis: v. E. 668, f. 18.) 

A.G.S. Estado Leg. 668, f. 20. 

De Polonia lo que ay es averse acercado a los confines de aquel Reyno 
el Moscovita con cinquenta mil cavallos y los Palatinos y provinciales 
con los Prelados d'el y los grandes de Lituania se yvan juntando; aunque 
hasta agora no se sabe para quando se empegara la Dieta, ni adonde 
sera; creo que llegaron a tiempo los embaxadores del emperador que van 
a negociar aquella election para el Archiduque Ernesto; deles Dios buena 
mano derecha, como los catholicos de aquellas partes lo han menester. 

Huvo ayer cartas de Polonia; dizese que para los ocho de Septiembre 
se avia señalado el hazer la election de Rey y para Sanct Bartholome se 
avia de empegar la Dieta, pero no eran llegados los de Lituania. Con todo 
esto en algunas juntas que se avian hecho en aquella ciudad que se llama 
Chnissing a) donde se ha de gelebrar la dicha dieta, los Palatinos de Polo
nia avian platicado sobre quien sera su Rey, y assi se proponian unos a 
otros los personages seguientes: al hijo segundo del Moscovita; al hijo 
del Rey de Suegia: a lo de Anju hermano del Rey Christianissimo; al 
Marques Hans Pach, b) de Brandemburg; al duque de Leniz, e> a Estephano 
Batori, Vayvoda de Transilvania, al Duque de Prussia; y no falto quien 
propusiesse al señor Don Juan. En esto andavan las platicas y no es 
cosa de poca consideragion no aver tocado ni propuesto en semejantes 
conferencias ningun Principe de la casa de Austria, sino al dicho Don Juan, 
y aver echado los ojos a Mas de Anju, a lo que se cree es por el respecto 
que han a conversarse con el Turco, paresciendoles que el Rey de Francia 
les dara la mano, para esto que pudieren desear. Quando otra cosa vi
niere la escribire a Vuestra Excelencia. 

a) Sic in ms., recte: Knyszyn. 
b) sic in ms., recte: Ansbach. 
e) sic in ms. 
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N. 4. 

Viennae, 23.VIII.1572. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de missione Rosenberg et Pernestan data ut archiducem Er

nestum in regem Poloniae eligendum proponant; de palatino Laski. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 21. 

A los IIII de agosto, con el correo del Emperador re~;ibi dos cartas de 
Vuestra Magestad; la una del XXX de Junio, que era duplicada de otra 
del mismo dia, aunque non me havia llegado la principal, pero ya esta 
en mi poder desde los XI d'este; la otra de XIII! de Julio, y con ella 
venían los dos apuntamientos o scriptos, el uno que trata del titulo del 
Duque de Florentia, •> y el que contiene la nueva orden que Vuestra Ma
gestad se sirvio de dar al Señor Don Juan para que prosiguiesse la jornada 
de levante. 

Ya son partidos para Polonia los Barones de Rossemberg y de Pernes
tan. Van con mucha auctoridad; proponen al Archiduque Ernesto, y si 
llevasen tanto que dar, quanto llevan de ostension, pudierase esperar algun 
buen succeso de su jornada. Ya havian ydo delante dias ha Jorge Pros
cosque, b) a Lituania y el secretario Gueztman, e) a Polonia para tener 
comprehendido el estado en que estavan las cosas d'esta election. El que 
ahora tienen sera Vuestra Magestad servido de ver en la copia de ciertos 
capítulos de una carta mia, scripta al Duque de Alva en XVI de Agosto 
que sera con esta, la qual contiene otros que yo tenia que escrivir a 
Vuestra Magestad de aqui, y assi me remito a ella; donde y en las 
demas copias y capítulos que en ella seran, se servira Vuestra Magestad 
de ver el offrescimiento que el Emperador me hizo para el servicio de 
Vuestra Magestad y socorro y conservacion de sus Estados baxos, el qual 
yo estime en lo que era razon y hize la demostra~;ion con el encares~;i
miento que yo supe, y con aver dado aviso al Duque de Alva espero lo 
que me respondera y ordenara que haga para guiarme conforme a ello. 

Por la via de Milan me vino la carta de Vuestra Magestad de XXII 
de Julio, y con ella la que Vuestra Magestad fue servido de scrivir al 
Palatino Lasqui d), y tambien recivi la nueva cifra de la qual usaré luego, 
como yo sepa que la tienen los demas ministros, a los quales tengo scripto 
lo que Vuestra Magestad manda en esto. La dicha real carta se remitirá 
al Palatino que ya esta en Polonia, dias ha; sé yo bien que se favores~;era 
con ella quanto es razon. 

al de Florentia superscriptum 
b) sic in ms. 
el in ms. erat Guestman, correctum in 

Gueztman. 
dl recte: Laski 
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N. 5. 

Possoniae, [post 12.X.1572.] 

Ignotus 
ad usum o[ficii; 
abbreviata relatio litterarum comitis de Montagudo de 8 et 12.X.1572 

de d.r., i.a. de legatione Rosemberg et Pernestan in Polonia, de futura 
electione regís, de Anna Jagellonica. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 24. 

Que a Polonia havian llegado los Barones de Rossemburg a> y Per
nestan y havia muchos declarados por el Archiduque Ernesto, embiava
seles alguna quantidad de dinero en polic;as para dar a los que tienen 
parte en la electión que dizen seria a XX de octubre. El Turco hazia 
officios por Mos de Anju más con amenazas que con dádivas. 

Que la hermana del Rey muerto es mucha parte en la electión por su 
virtud y escrive al Emperador que no tiene otro señor y padre que la 
ayude sino él. 

Dize las buenas partes de Don Pedro Fajardo y quan bien recibido ha 
sido y satisfac;ión que el Emperador ha tenido con su llegada. 

Estimó el Emperador en mucho el ofresc;imiento que el Conde y don 
Pedro le hizieron de yr a Polonia con las cartas de Su Magestad y porque 
la Cesárea no se havia aun resuelto lo que en ello se havia de hazer esta
rian a punto para obedescelle en lo que mandasse. 

Assi mismo dize y encaresce quan agradezcido se muestra el Archi· 
duque Ernesto del favor que Su Magestad le ha hecho. 

a) recte: Rosenberg. 

N. 6. 

Possoniae, 12.X.1572. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de legatione regís Hispaniae in Poloniam mittendae. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 26 y 27. 

Por que don Pedro Fajardo dira a Vuestra Magestad el offrescimiento 
que entrambos fuymos a hazer al Emperador, a fin que Su Magestad Ce
sarea nos mandase yr a Polonia con las cartas que nos havian venido de 
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Vuestra Magestad para los de aquel Reyno, y lo mucho en que lo han 
tenido y estimado el Emperador y Emperatriz y sus serenísimos hijos, no 
tendré que dezir, sino mucho que regozijarme de que Vuestra Magestad 
huviesse sido servido de hazer semejante demostracion. Don Pedro fac;:i· 
lito su jornada tanto quanto se pudo dessear; el Emperador vió las 
cartas y lo primero que dixo fue esto: Sin haver scripto yo al Rey palabra 
en la negoc;:iac;:ion presente me quiere hazer tanta merced? tomo Su Ma
gestad espacio para ver los papeles y respondernos lo que Vuestra Ma
gestad será servido de ver en la carta del dicho Don Pedro. A la verdad 
el tiempo va muy adelante porque a los XX d'este dizen sera la election; 
aunque muchos dizen que se alargará, de una manera o de otra; como 
quiera que el Emperador se sirva d'ello estaremos Don Pedro y yo a 
punto para hazer esta jornada, de la manera que Vuestra Magestad nos 
lo manda. Los sellos y el dinero que vinieron para este effecto estaran en 
mi poder para hazer de lo uno y de lo otro lo que Vuestra Magestad será 
servido. El Serenísimo Archiduque Ernesto está tan contento y ufano 
de la merced que Vuestra Magestad le haze que por no estragar yo lo 
bien que me respondió, dexare de dezirlo. Es la suya una dichosissima y 
principalissima juventud y hazeme dezir esto la verdad con que lo siento, 
sin respecto de la occasion que me da su Alteza por la merced y favor 
que perpetuamente me haze que esta es mucha más de lo que yo la podría 
encarescer. 

N. 7. 

Possoniae, 13.X.1572. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de baronum Rosenberg et Pernestan adventu in Poloniam, 

deque prospectata electione archiducis Ernesti in regem Poloniae. 
(Hisp. Orig., partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 28. 

x> De Polonia, Yl se ha sabido esta semana que x> eran llegados los 
Barones de Rossemburg y Pernestan y que havia muchos declarados por 
el Archiduque Ernesto; creo que embian los que fueron al negocio por 
buena quantidad de dinero para dar a los que tienen parte en la election. 
Todavía les remiten en polic;:as alguna suma. Tienen señalado día para 
elegir que sera a los XX d'este. Haze el turco todos los oficios que puede 
en favor de Mos de Anju a instancia del Rey Christianisimo; pero como 
es mas por amenazas que por dádivas no creemos surtirá effecto de mo
mento su negoc;:iac;:ion. Bien se dexa creer que si el Emperador se hallara 
en disposicion de poderse alargar con los de Polonia, que asegurara aque
llo sin tanta dificultad. La hermana del Rey muerto ha escripto al Em
perador diziendo que no tiene otro padre ni señor, que la ayuda y favo-
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rezca sino Su Magestad. Todavia quieren dezir que es aquella Princesa 
tan amada de los de aquel reyno que la hazen mucha parte en la election 
por su rara virtud y christiandad. Yl •J 

Don Pedro Fajardo ha sido muy bien recebido de Sus Magestades y 
Altezas, no solamente en la primera visita, donde no se trato de negocios, 
pero en la segunda que se huvieron proponer de la qua! el Emperador 
quedo tan contento y satisfecho. 

x)-y) cryptogr. 
a) hic additur in margine, manu Philippi 11: 

No entiendo si es esto para elegirla a ella 
mysma o a quien se casare con ella. Mi 
hermana desconfiada m'escribe de lo de 
Ernesto. 

N. 8. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 

Possoniae 12.X.1572 aJ 

de d.r., i.a. de missione P. Toledo, S.J. in Polonia, deque iubileo celebrando. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr. Adest exemplar: E. 668 f. 30.) 
A.G.S. Estado Leg. 668 f. 29. 

Con aquel padre Toledo de la Compañia que el Papa embio a Polonia 
y despues aquí sobre lo del titulo de Florentia, tomó tanta afficion el Em
perador que tratava con él y hablava muy differentamente de lo que lo 
suele hazer con otros. 

Aviendo venido esta semana un Jubileo que agora nuevamente ha 
concedido Su Santidad con occasion de los successos de Francia, por 
ellos e por los Flandes, y por la victoria del armada de la Liga, y tambien 
por la election de Rey de Polonia acudio el nuncio al Emperador para 
publicar el dicho Jubileo. 

al Sic in nota concellariae: recibida a 4 de 
noviembre; in fine textus XII de noviem
bre 1572, lapsus calami. 

-8-



N. 9. 

Comes de Montagudo 
ad baronem de Pernestan et Petrum Fajardo a). 

Nota de missione regís Hispaniae in Poloniam. 
(Hisp. Exemplar, partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado Leg. 668 f. 32. 

S.l., 20.XII.1572. 

Con Jorge mi criado escrivy a Vuestra Señoria la determinac;ion que 
el Emperador havia tomado de nombrar al señor don Pedro Fajardo 
para que en nombre del Rey Catholico mi señor vaya con sus cartas a 
dar a entender a esos señores prelados, palatinos, varones, castellanos 
y otros a quien convenga cuanto desea Su Magestad Catholica que la 
corona d'ese reyno recayga sobre el serenisimo principe Ernesto; y quan 
obligado les quedara en todas las cosas que se ofrecieren entre Su Ma
gestad Catholica y ese reyno. Lleva Su Señoria orden de guiarse en todo 
por el parecer de Vuestra Señoria, y asi estoy cierto que demas de los 
mucho que ayudan al señor don Pedro las singulares partes que Dios ha 
dado a Su Señoria será tan correspondido y ayudado de la de Vuestra 
Señoria, quanto se pueda creer, siendo el Emperador el que lo ordena y 
el señor don Pedro, ministro y criado del Rey, y quien Su Señoria es y 
suplicandolo yo con no menos encarecimiento de dezir que sin compara
c;ion estimare lo que Vuestra Señoria hiziere con Su Señoria, mucho más 
que si conmigo se hiziesse; y esto, señor, digo porque deseo ser instru
mento de la intima y estrecha amistad de Vuestras Señorias para agora 
y para adelante, que de otras cosas no he menester yo tratar, llevando 
el nombre y autoridad que Su Señoria lleva en sus comisiones; espero 
en Dios que la jornada que haze y la hecha por Vuestra Señoria, han de 
tener el succ;esso que los servidores y criados del Emperador y del Rey, 
nuestros Señores deseamos, y la Cristiandad ha menester. 

x) He tratado con Su Magestad Cesarea, suplicándole quiera prevenir 
a Vuestra Señoria en esta ocasion en que se tiene de hallar juntos en 
ese reyno o en la ciudad donde se celebrare la dieta, o alli cerca, alojados 
tantos embajadores de princ;ipes christianos como Vuestra Señoria mejor 
sabe, y pues a un tiempo vienen a concurrir el señor don Pedro que lo 
es por España, y los que ay estan por Francia, importa sumamente, (sin 
que se nos eche de ver), que la prec;edenc;ia y valor de Vuestra Señoria 
encamine las actiones y exerc;ic;io del ofic;io de Su Señoria, de manera que 
si pudieremos ganar tiempo con los franc;eses, lo hagamos y si no a lo 
menos no lo perdamos y para esto he platicado largo con el señor don 
Pedro y assi mismo Y) entiendo que Sus Magestades Cesareas escriven a 
Vuestra Señoria c;erca d'este cabo, por lo qua! no tendré yo que tratar 
en el, sino suplicalle se acuerde que los españoles nos prec;iamos de x> 
tenerle por señor. 

Si los franc;eses entienden desde luego que Vuestra Señoria va por 
embaxador del rey, nuestro señor a los de aquel reyno, creo se prevernan 
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con tiempo; y assi de mi paresc;er no se devria publicar, sino que Vuestra 
Señoria era embiado del Emperador; pues para con los principales po
lacos no seria esto inconveniente llevando, (como Vuestra Señoria lleva) 
de la Magestad Catholica dirigidas a todos ellos por las cuales veran ser 
Vuestra Señoria embiado del Rey de España, nuestro señor. Con esta 
diestra dissimulac;ion, haviendose de presentar Vuestra Señoria al reyno, 
podria yrse junto con los embaxadores del Emperador para entrar con 
ellos y asistirles de parte del Rey nuestro señor, y hazer la proposic;ion 
en nombre de Su Magestad Catholica, que la Cesarea ha ordenado fuese 
en todo uno y acudiendose a un mismo fin y propósito, terna mucha 
fuerc;a con los de Polonia el trato de que oygan juntos y a un mismo 
tiempo a los embaxadores del Emperador y a Vuestra Señoria. 

Pero no ha de aver negoc;iac;ión al princ;ipio, porque no sabemos como 
sera recibida y desde luego se puede encaminar el andar siempre Vuestra 
Señoria con los dichos embaxadores del Emperador, informando y per
suadiendo a los Prelados y personages que han de votar asi porque no se 
les haga de nuevo yr Vuestra Señoria al llamamiento del Reyno con los 
embaxadores del Emperador como por si acaso se descuydassen y lo 
hechassen menos de ver los franc;eses. 

Sería posible que algunos Prelados o Palatinos o otros personages 
qualificados de aquel reyno quisiesen combidar a los embaxadores del 
Emperador y a Vuestra Señoria y a los demas que alli concurren al 
presente, que son el de Francia, Escocia, Suevia, Dania, Dinamarca, Mos
covia, Transylvania, Tartaria y d'estas potestades circunvezinas o pre
tendientes de aquella Corona; y en tal caso Vuestra Señoria no lo pu
diendo escusar, si bien con la destreza que lo sabra hazer pudiere buena
mente tomar el lugar del franc;es; yo no le dexaria, pero esto debriase 
encaminar teniendo seguras las espaldas en el que hiziere el combite, 
pues en los embaxadores del Emperador lo estan y estaran cuanto se 
pueda desear, m~ts en caso que esto huviese de ser ocasion de revuelta 
y rumor de que podrian nasc;er grandes inconvenientes, Vuestra Señoria 
lo debe escusar previniendo siempre a Pernestain para que de tal manera 
quiera obviar y proveer a ellos con tiempo que no parezca quedar por 
Vuestra Señoria el acudir a semejantes juntas y llamamientos; pues para 
esto teniendo alli con los criados del Emperador la unión y conformidad 
que Vuestra Señoria terna b) venimos a tener las piedras y la cuesta, de las 
quales sé yo que usará Vuestra Señoria con tanto valor y sagac;idad como 
se podrá desear. 

Aunque el Cardenal Comendon, legado de Su Sanctidad, no fuera 
tenido por sospechoso por haber faltado al Emperador acudiendo como 
se tiene entendido a las cosas de Franc;ia, no le tengo por confidente en 
las del Rey, nuestro señor; y asi usará Vuestra Señoria con él en todo 
lo que tratare, conformándose con esta mi sospecha que no me ha nasc;ido 
de pequeñas causas despues que le conozco. Pero bien sé yo que guiará 
Vuestra Señoria esto de manera en los tratos que con él tuviere que no 
le hará más contrario ni declarado contra el servic;io del Rey, de lo que 
hasta aqui lo ha estado, porque siempre quiere él dar a entender que es 
muy servidor de Su Magestad Catholica, y por más español, (si fas est 
dicere), que bohemio. Y traigo a la memoria de Vuestra Señoria, aquello 
en que una vez se hallo quando el combite, donde estavan el Conde de 
Luna y el embaxador de Franc;ia, para que si aqui huviere otras ocasiones, 

-10-



haga Vuestra Señoria al señor don Pedro las espaldas que yo confio le 
hara. y) 

a) Auctor harum litterarum destinaba! eas 
ad baronem de Pernestan et simul ad Pe
trum Fajardo; et ita verba « Vuestra Se
ñoria » aliquando unum, aliquando alte
rum eorum designan!. 

b) sic in ms. 
x)-y) cryptogr. 

Ignotus 
ad usum officii; 

N. 10. 

S.l., [post 15.XII.1572] 

relatio brevis litterarum comitis de Montagudo ad Philippum II, de die 
18.XI.1572, d.d.r., i.a. de proxima electione regis Poloniae. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 33. 

Que los Barones de Pernestain y Rossemberg dan alguna más espe
ranc;a de recaer la electión del Reyno en Ernesto y piden al Emperador 
dinero, el qual está muy ocupado en buscallo. 

Que el Emperador le dixo estavan escluydos de la electión de Polonia 
Su Magestad, y el Moscovita; y que el de Anju tenia mucha parte en 
ella por los gallardos officios que la reyna madre hazia con los de aquel 
reyno. Y como tenia poca satisfacción de los officios que hazia el Carde
nal Comendon contra el Principe Ernesto y en favor del de Anju, sabiendo 
que la intención de Su Sanctitad era que se ayudasse la parte de Ernesto. 
Y que haviendo entendido que el Comendón pedia revocación de su le
gac;ia, determinava despachar correo a Roma para desengañarse de lo 
uno y lo otro. 

Que assi mismo le dixo el Emperador que se havian tomado quatro 
carros con quantidad de dinero que de Francia se encaminava al dicho 
legado que por parte de franceses se ofresce a los de Polonia si tomaren 
por Rey al de Anju, que pagarán todos los gastos hechos Imperio vacante, 
y alcanc;arán facultad del Emperador o del Imperio de incorporar en 
Polonia las provinc;ias de Prusia. Y que harán con el turco que assiente 
paz perpetua con ellos y les dexe libre lo que les tiene de la Moldavia 
y Valachia. 

Que con todo esto está muy confiado el Emperador que se ha de 
salir con lo que se dessea para el Príncipe Ernesto. 
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N. 11. 

Viennae, 18.XI.1572. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de peste in Polonia, deque proxima electione regís. 
(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr. Adest relatio brevis E. 668 f. 33.) 
A.G.S. Estado Leg. 668 f. 35. 

Porque en el reyno de Polonia y en todas las más villas principales a 
acudido reciamente la peste se an resuelto los de Lituania y de Polonia 
la Mayor que la dieta en que a de ser hecha la electión de Rey se difiera 
para la Epiphania; y en esto mesmo vendrán Polonia la Menor y las 
demás provin<;ias según se entiende al presente y assi no se puede espe
rar tan presto que alli abrá Rey si ya no mudan de acuerdo. x> 

Los Barones de Rossemberg y de Pemestain, (que al presente se ha
llan en un castillo que les fué señalado por los Palatinos de aquel reyno), 
escriven dando alguna esperan<;a mas que hasta aquí de salir con su 
pretensión; embian a pedir al Emperador dinero. Harto embara<;ado anda 
Su Magestad en buscallo porque los servicios que en Ungria le hizieron 
bien serán menester para la conservación de las pla<;as que ay en los 
confines, y para los gastos que se huvieren de hazer en la coronación. Y> 

x> Como quedó Su Magestad tan sabroso, me quiso meter en lo de 
la electión de Polonia, diziendo que aunque la dieta está publicada para 
la Epiphania, del dia de la electión no ay cosa <;ierta y que andavan 
las negociaciones muy caldas teniendo por exclusos de aquella corona a 
Vuestra Magestad y al Moscovita y al Rey de Sue<;ia. Yo respondí (y es
tava la Emperatriz delante) que endere<;assen los polacos a la parte del 
Serenísimo Archiduque Ernesto, que por la de Vuestra Magestad Cathó
lica Don Pedro Fajardo y yo les dávamos un largo finiquito ó letras 
satisfatorias. Respondió el Emperador: yo soy testigo d'esso y de la mer
ced que el Rey me ha querido hazer en esta occasión. Procedió diciendo 
que tenia mucha parte hasta agora Mos de Anju porque la Reyna madre 
de Francia hazia gallardos officios con los de aquel reyno; y con mucho 
sentimiento dixo bolviendose a la Emperatriz: con el Conde bien se 
sufre tratarlo todo, y luego me dió a entender Su Magestad la poca sa
tisfacción que tenia de los officios tan tor<;idos hazia la vanda de Francia 
que alli hazia el Cardenal Comendon, legado de Su Santidad, aviendo 
dado a entender al Emperador el Nuncio que aqui reside y aun escriptole 
el dicho legado y el otro Nuncio que aqui tiene el Papa, que la intención 
de Su Beatitud a) era procurar por todas vias recayesse esta electión en 
el dicho Príncipe Ernesto y assi se maravillava de semejante mudan<;a; 
aunque tambien le advertían a Su Magestad que el dicho legado había 
embiado a suplicar al Papa le revocase. Paresciome que toda la culpa 
cargava el Emperador al legado; y porque no viniese a disensión con el 
Papa en este caso, dixe a Su Magestad que pues el dicho legado embiava 
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por revocación, no devia ser sin mucho misterio, porque devia de aver 
entendido que el Papa tenia alguna noticia d'esto y prevenia por no ser 
prevenido. El Emperador me respondió que era de mucha importancia y 
aparenc;ia lo que yo dezia, y assi pensava Su Magestad hazer dentro de 
dos dias correo a Roma por averiguar la verdad de lo que pasava. Tam
bien me dió a entender que havian tomado 4 carros que entravan de Li
tuania y Polonia guiados al mismo Cardenal; con ellos iva un italiano 
que dixo ser su criado y otro tudesco; entendlose que llevavan quantidad 
de dinero remitido de Francia a manos del dicho legado. 

Escriven al Emperador que los franceses prometen a los de Polonia, 
(si tomaren por Rey al dicho Mos de Anju) entre otras cosas estas tres: 
que pagarán todos los gastos comunes que se huvieren hecho en el Reyno 
y sus provinc;ias durante el interregnum, como ellos dizen, imperio va
cante; y que alcanc;arán del Emperador o del Imperio consentimiento 
para incorporar en Polonia las provincias de Prusia; que assi mismo haran 
con el turco, que assiente paz perpetua con ellos y les dexe libre lo que 
les tiene de Moldavia y Valachia. No me paresc;e que faltava sino offrescer 
el ducado de Bari; reya mucho d'esto Su Magestad y todavia está muy 
confiado que para el Principe Ernesto se ha de salir con lo que desseamos 
todos. Y> 

al in ms.: Su Bd. 
xl·yl cryptogr. 

Philippus 11 rex Hispaniae 
PetriJ Fajardo 

N. 12. 

Matriti, 5.IX.1572. 

iubet eum in Poloniam ire, electionemque archiducis Ernesti in regem Po
loniae promovere. 

(Hisp. Minuta.) 
A.G.S. Estado Leg. 668 f. 39. 

Por relac;ion que Qayas me ha hecho de lo que le escrivistes desde 
Genova, he holgado de saber como habiades llegado y partido de alli con 
salud, y asi por la voluntad que os tengo como por lo que deseava que se 
diese al emperador mi hermano la satisfaction que con vuestra llegada 
havra tenido, lo que agora ocurre de que advertiros es, que viendo lo que 
a todos nos importa que el princ;ipe Ernesto, mi sobrino sea elegido Rey 
de Polonia, y deseandolo yo como si fuera mi hijo, he acordado que por 
mi parte se haga la diligenc;ia que entendereis por otra carta mia que 
sobre este particular escrivo al conde de Montagudo y a vos juntamente, 
vista la qual y hecho que se aya relac;ion al emperador de lo que contiene 
si él quisiere y ordenare que vos passeis a aquel reyno, seremos servido 
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que luego os partais y useis en este negoc;:io de la diligenc;:ia que de vuestra 
cordura y buen entendimiento se espera, que por ser de tal qualidad y 
concurrir tantas causas y razones para que se aya de procurar muy de 
veras, me hareis en ello particular plazer y servic;:io. De Madrid a a) de 
septiembre 1572. 

In dorso nota cancellariae: a cinco de septiembre. 

a) in ms. dies omissa est. 

N. 13. 

Comes de Montagudo 
ad Petrum Fajardo missum in Poloniam 
instructio de modo agendi in electione regís Poloniae. 
(Hisp. Exemplar, partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 41. 

S.l., 20.XII.1572. a) 

Recuerdo que el conde de Montagudo ordeno para don Pedro Fajardo 
c;:erca de lo que se ofrec;:ia advertirle para la jornada que hazia a Polonia 
por mandado del rey nuestro señor desde la corte del Emperador en XX a) 

de deziembre 1572 años. 
Aunque no hera nec;:esario advertir a Vuestra Señoria de cosa alguna 

por que su singularisima prudenc;:ia y gran entendimiento le alumbraran 
en todas ocassiones y partes donde se hallare, como se a visto hasta aqui; 
todavia el amor grande que tengo a su illustrisima persona, y la obligacion 
en que nasci de servirle y a su cassa, han podido tanto conmigo que me 
atrevo a hazer este offic;:io tan escusado, bien confiado le perdonara Vuestra 
Señoria; pues juntamente con lo dicho me le haze hazer el que tengo del 
rey nuestro señor, y hallarme con alguna esperienc;:ia de las cosas de por 
aca parte d'ella de vista, y parte de oydas y trato; lo que fuere demasiado 
y faltare aqui suplira Vuestra Señoria pues lo save tanbien hazer en las 
demas faltas mias. 

Presupuesto que Vuestra Señoria haze esta jornada como ministro 
de la Magestad Catholica pero instado de la Cessarea, digo a Vuestra 
Señoria que desde esta corte, hasta los confines de Polonia, ni en su ser
vicio ni en su acogimiento y provision hallara pessadumbre ni dificultad 
alguna, por ser las tierras del emperador hasta la villa de Ples b) donde 
ha de hazer alto Vuestra Señoria, entretanto que tenga permision y lic;:enc;:ia 
de los de Polonia para entrar en el reyno a donde va como embaxador del 
Rey nuestro señor sobre y en razon de lo que el emperador a platicado 
con Vuestra Señoria. 

La condicion, umor y trato de los polacos es grande altiva, y aunque 
barbara, no tan cayda y fl.ematica como la de los tudescos y de otras 
naciones sus circunvezinas; de aqui se ynfiere que quieren ser tratados 
con mucha cortesia, amor y afavilidad, quieren ser estimados en mucho; 
y gustarán como todas las demas nac;:iones que les loen la patria, y los 
buenos usos, y cosas d'ella; y esto no solo se deve hazer en presenc;:ia de 
los que son entre ellos princ;:ipales, pero en la de otras que no lo sean 
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tanto a fin que puedan dalles noticia de como trata esta parte Vuestra 
Señoria. 

Bien estoy ~.tierto que no sera menester que Vuestra Señoria mandé 
a los suyos le sigan en todo esto y se aparten de atravesar en porfias ni 
conpeten~.tias, tratos particulares, ni otras ocasiones con los dichos po
lacos, porque sé yo bien que ellos se lo teman muy a cargo; antes deven 
tener poca comunica~.tion con los tales y si alguna ubiere sea para acari
~.tiallos y honrrallos, aunque sea esto con hombres de baxa suerte. 

Entrados en aquel reyno mandara Vuestra Señoria dexar siempre 
muy pagados y contentos a los huespedes en las possadas, no obstante 
que parezca ex~.teso pues por poco que sea se suele contentar la gente 
semejante, y aun se escusan pesadumbres y quistiones de las quales se 
deve huyr maximamente en este tiempo y en aquel reyno, donde con 
estar ynteregnum deve aver tanta falta de govierno y provision para las 
cosas que sera muy ne~.tesaria la observan~.tia d'este cabo por menudo que 
pareze. 

Y en esta conformidad de Vuestra Señoria ordenara todos los suyos 
se recojan temprano a sus posadas y procuren que aunque les presenten 
el aparejo y ocasion de reñir en ninguna manera usen d'ella ni lo hagan 
pues mientras alli no ay rey cada uno se deve de tener por tal. 

Como sea llegado Vuestra Señoria a donde estan los señores de Ro
semberg y de Pernestan, que son tan prin~.tipales cavalleros como yo he 
significado a Vuestra Señoria, entendera de qualquiera dellos mucho más 
de lo que yo pudiera dezir aqui porque aliende de que les escrive el Em
perador traten con Vuestra Señoria confidentemente; la condi~.tion, trato 
y afavilidad de Vuestra Señoria les abrira los pechos para que se co
muniquen sin ningun genero de recato con Vuestra Señoria; y asi las 
platicas que con ellos tuviere deven yr endere~.tadas a este proposito sin 
que sientan que Vuestra Señoria se les ~.tierra ni recata. Antes quieren 
los hombres nobles d'estas partes ser tratados desde el primer dia que 
los cono~.ten como si ubiesen pasado muchos años de cono~.timiento por 
ellos; y esto les nas~.te de la opinion que tienen de nosotros los españoles 
que dizen somos graves y doblados y de pocos amigos; asi que Vuestra 
Señoria deve hazer gran confian~.ta de aquellos dos señores, maximamente 
de Pernestan de quien Vuestra Señoria deve fiar en todo lo general que 
tocare al rey nuestro señor y autoridad de sus ministros, y en lo parti
cular de la comision que lleva, tomando siempre su consejo y pidiendosele 
para qualquier cosa; pues con esto se yo que se dara por obligado para 
no solo darle a Vuestra Señoria pero aun para tomar a su quenta y cargo 
la reputa~.tion y mejor direction de la comision y oficio de Vuestra Señoria. 

Los meses pasados estuvo en esta corte Alverto Lasky e) palatino de 
aquel reyno que agora deve de ser alli harta parte y trató conmigo del 
afi~.tion que tenia al rey nuestro señor y a sus cossas; y escrivio a su Ma
gestad Catholica, y su magestad le respondio con mucha clemen~.tia y 
umanidad; yo le embie la carta por medio del señor de Pernestan; x> y 
aunque al prin~.tipio me dicen que estava bien en el nego~.tio del serenisimo 
prin~.tipe Ernesto, de poco aca creo ha dado la buelta en favor de Mos 
de Anju y de sus valedores, como Pemestan dira mas largo a Vuestra 
Señoria; todavia seria bueno procurar de ganarle ofresciendole el favor 
del rey, dando allá a entender que le estima y tiene en lo que es razon 
porque su condi~.tion es de manera que se favores~.tera mucho por esta 
via y seria possible que Vuestra Señoria con su mucha pruden~.tia le tor-
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nasse a ganar aunque los demas medios para esto se entenderan alla 
mejor. Yl 

Presupuesto que los embaxadores del emperador ospedaran a Vuestra 
Señoría, aviendo esto de ser en su possada, de Pernestan quando comieren 
juntos si fuere en la possada del dicho Pernestan, Vuestra Señoría deve 
siempre dar el lugar, y asiento, y puerta, y mano derecha, como embaxador 
del emperador en aquel reyno al señor de Rosemberg; y quando le con
bidare el dicho Rosemberg, deve dar el lugar a Pernestan como a tal 
embaxador Cesareo; y fuera de sus possadas en qualquiera parte que se 
hallaren dara Vuestra Señoría la prec;edenc;ia a entrambos, si fueren jun
tos, tomando en medio a Rosemberg y Vuestra Señoría a su mano izquier
da, de manera que Pernestan tenga la derecha del dicho Rosemberg; y 
si se hallare con uno d'ellos esso mesmo hara por mas que quieran 
porfiar con Vuestra Señoría porque seran muchas vezes combidados de 
aquellos señores prelados, palatinos y grandes y varones polacos, y oyran 
misa todos tres y abran de andar lo mas ordinario juntos, en los coches 
se deve guardar la mesma orden quando Vuestra Señoría fuere con alguno 
d'ellos. 

d) En la dieta que aquel reyno celebrara x) sera possible concurran a 
una en la ciudad que se ha de hazer la election con el Legado y Nuncio 
de su Santidad, todos los demas embaxadores de los príncipes christianos 
y no christianos que agora se hallaran en el reyno negotiationis causa; 
aunque dizen que no permitiran que entren en la ciudad de la dieta, sino 
que los teman alojados allí c;erca y los yran llamando para que delante 
del reyno hagan sus propuestas uno a uno y se buelvan a salir como 
huvieren venido. Para en caso que concurran todos ya Vuestra Señoría 
sabe mejor que si no es el Legado y Nunc;io de su Beatitud y los emba
xadores del emperador ninguno otro del mundo ha de preceder a los del 
rey nuestro señor; y por que en aquel reyno por la distancia de la España 
estamos tan faltos de amigos y conosc;idos que en esta tal occasion nos 
puedan ayudar, sera nec;essario prevenir a Pernestan muy particular
mente, como yo he procurado lo haga el emperador; pues si llaman los 
embaxadores por orden converna mucho negoc;iar diestra y secretamente 
que llamen e Vuestra Señoría como successive tras los del emperador; 
porque bien se sabe· que en ningun acto publico seran admitidos ni con
curriran que quando lo fuessen devria andar la negoc;iac;ion muy calda, 
porque no seria justo que asistiendo todos se quedase Vuestra Señoría 
en su posada; pero procedamos en lo que tenemos más certeza que se hara. 

Aviendose entendido e) de los otros días a esta parte que el dicho 
cardenal Comendon proc;ede claramente contra la pretension del empe
rador y en favor de la del franc;es, y segun algunos por orden del Papa, 
aunque a instancia del dicho Comendon, por lo qual paresc;e ser de consi
deracion el darle la carta del rey nuestro señor al dicho cardenal Le
gado; o pues no es justo que se le haga semejante favor estando declarado 
contra lo que se le pide; por donde paresc;era bien, no paresc;iendo otra 
cosa a los embaxadores del emperador, escusar de darle la carta, y de 
visitarle; todo lo guiará Vuestra Señoría mucho mejor que lo sabría yo 
dezir ni pensar. y) 

Ansimismo el conde sacó cartas del emperador para sus embaxadores 
los barones de Rosemberg y Pernestan, en que les mandava que de todas 
maneras asistiesen a don Pedro Fajardo en qualquiera ocasion y ocurren
cia que se le ofrec;iese x) con los embaxadores de Francia que allí estan 
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en Polonia (,{erca de la pre(,{eden(,{ia. Y> Y este despacho fue como el conde 
le ordeno. 

In dorso: Recuerdo que el Conde de Montagudo ordeno a don Pedro 
Fajardo para la jornada que hizo a Polonia en XXII g) de diciembre 1572. 

Item, manu recentiori: Recuerdo que el Conde de Montagudo ordeno 
a Don Pedro Fajardo para la jornada que hizo a Polonia en XXII h) de 
deziembre 1572. 

a) Sic: aliter In lnscriptionibus dorsalibus; f) verbum vix legitur, ob perforationem 
cfr. g) et h): 22. 

b) Pszczyna. 
e) recte: Laski 
d) verba: « En la dieta que aquel reyno ce· 

lebrara » repetuntur 
e) verba: « aviendose entendido », repetun

tur. 

chartae. 
g) allter In exordio: cfr. a) 

h) al! ter in exordio: cfr. a) 

x)-y) cryptogr. 

N. 14. 

Ignotus 
ad usum o!ficii; 
nota de ordine in electione regis Poloniae servando. 
(Hisp.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 42. 

S.l., [1572] 

Los articulos ne(,{esarios para las cortes de Polonia antes la elecion 
del rey. 

Que para el sosiego y quietud de aquellos estados se hiziese una 
general confedera(,{ion para refrenar los delinquentes, y para quitar y 
anular qualquier bando particular. 

Que para la conserva(,{ion y defensa de los confines del reyno todos 
estuviessen siempre a punto, para acudir con sus armas donde el general 
del exer(,{ito mandaria, y que para la provision del dinero para ello, se 
cobrasse por mediada haresma a) toda la renta del reyno ya corrida, y 
tambien el dinero que dexo el rey difunto, lo qual algunos particulares 
avian usurpado. 

Qua para proveer a la fortaleza de Thykocin b) seria ne(,{essario dar 
orden a tiempo, attento que alla no se podria despues llevar artilleri~>, y 
que combenia embialle presidios de tre(,{ientos soldados y quinientos 
flecheros y (,{ien hombres de a cavallo. 

Que la manera de encaminarse para la election fuese tal, que todos 
los que pudian votar alla fuessen libremente y de voluntad, sin mas armas 
de su espada, puñal, y cuchillo, pagando cada uno su gasto y costa, y 
para que no uviese confusion de gente, que el senador no llevasse mas 
de (,{inquenta cavallos con sus offi(,{iales y el cavallero veinte, todos vezinos 
del reyno. 
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Que la forma de la dicha elecion fuesE) tal que despues de estable
<:,;idas las leyes, y oydos los embaxadores extrangeros por algunos dipu
tados del reyno, pueda qualquier polaco proponer lo que el quisiere en 
benefi<:,;io de su patria, y que el rey elegido jure de conservar y guardar 
todo lo que alli fuere establecido ante su ele<:,;ion, para la qual el Arzo
bispo y obispos con todos los paladinos y castellanos y otros diputados 
a ello, ayan de proponer los que pretenden ser elegidos y declarar las 
prendas y quilates y razones de cada pretensor, las quales otros dipu
tados entre los Senadores y cavalleros debaxo de juramento solemne 
recurran con mucho cuydado y diligen<:,;ia y tornen a referir muy parti
cularmente todo lo que cada uno alega y ofres<:,;e, y tambien propongan 
sus razones bastantes para la elecion del que mas cumpliere al benefi<:,;io 
del reyno; pero que todas las razones que se alegaren sean dadas por 
escrito a los paladinos, para que sobre ello se determinen, de manera que 
aquel quede por rey, cuyas razones y causas quadraren a los palatinados 
sin contradicion, porque si sucediere alguna desconformidad de pare<:,;eres, 
entonces se puedan hechar suertes por <:,;edulas, en las quales vaya escrito 
el nombre de los pretensores. e) 

a) sic in ms. 
bl recte: Ticocinlum, Tykocln 
el hic signum finale 

Ignotus 
ad usum officii; 

N. 15. 

S.l., s.d. 

relatio orationis Petri Fajardo ad status Poloniae pro Ernesto archiduce 
Austriae in regem Poloniae eligendo. 

(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado Leg. 668 f. 43. 

La proposicion de don Pedro Fajardo para los estados de Polonia. 
Que su Magestad catholica le avia despachado alla para dolerse con 

ellos de la muerte del rey difunto, por el grande amor que le tenia allende 
ael parentesco, y por razon d'esto su Magestad, deseando el bien universal 
Je aquel reyno, les embiava a representar juntamente con esta embaxada 
que todo lo que se puede dessear en un prin<:,;ipe para ser elegido rey de 
Polonia concurren en el Archiduque Erneste a) de Austria su sobrino; 
segun su Magestad mismo da fe d'ello, por avene criado muchos años 
~onsigo, y que atento el parentesco que la casa de Austria tiene con la 
de Jagelo, como con todos los demas prin<:,;ipes cristianos, y su antigua 
amistad y tratto con los de Ungria, Polonia, y Bohemia y espe<:,;ialmente 
por la semejan<:,;a que ay del lenguaje costumbres y origen entre los po
lacos y bohemos, no se hallara persona más bastante ni más qualificada 
para esta ele<:,;ion que el dicho Erneste al por la ventaja que él lleva en 
todo a los demas pretensores, y si él fuere elegido su Magestad catholica 
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promete de accomodar muy bien las diferengias que entre él, y el rey 
difunto han passado, y assi para que con esto paresca lo mucho que el 
quiere a su muy charo sobrino como por la voluntad que el tiene de 
emplearse en beneficio de aquel reyno por virtud de esta elecion, de la 
qual saldra un amor correspondiente y perpetua confederagion entre su 
Magestad, y su sobrino, y todos aquellos estados, demas del bien uni
versal y particular que d'ella saldra para los cavalleros de Polonia, segun 
mas particularmente todo ello les sera representado de parte del empe
rador de manera que su Magestad catholica espera y confia en Dios que 
por ser los polacos tan grandes cristianos y tan cuerdos escogeran un 
pringipe buen cristiano, y que para ello no elegiran otro que el dicho 
Archiduque Erneste a) su muy amado sobrino a quien su Magestad desea 
que tengan por muy encomendado, y con esto promete de ayudar y asistir 
a todos los polacos en lo que se ofresciere, y con mucho amor y vo
luntad. bl. 

a) sic in ms. 
b) hic signum ftnale 

N. 16. 

S.l., [1573.] 

Legati Electorum Imperii 
ad proceres Poloniae et M.D. Lithuaniae 
Ernestum archiducem in regem eligere commendant. 
(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 44. 

Reverendissimi, Ilustrissimi, Reverendi, illustres, spectabiles, magnifici, 
generosi, nobilesque viri, inclyti ac potentissimi regni Polonici magnique 
Ducatus Lithuaniae proceres, maiorum insignibus, prudentia, fortitudine, 
omnique generis virtute celeberrimi summaque observantia et offitio co
lendi. Salutem plurimam omneque amicitiae offitium, gratificandi stu
dium et benemerendi voluntatem ex se vobis primum omnium reveren
dissimi et illustrissimi Principes Sacri Romani imperii, Electores Domini 
nostri clementissimi denunciari iussere; tum se, ob singularem amicitiae 
et societatis coniunctionem, quae imperio Romano cum regibus vestris tam 
a multis seculis magna utrimque utilitate intercessit, non potuisse non 
immaturam potentissimi regis Sigismundi Augusti pientissimae memoriae 
mortem, interitumque Serenissimae Iagellonicae domus, tamque commu
nem nobiscum casum dolenter ferre. Verum tamen cum hic sint rerum 
humanarum leges ut in his caduca et fragilia experiamur omnia ita feren
dum huiusmodi eventum censuere, ut decet, et ut divina fert voluntas. 
Nihilominus autem animo secum revoluisse quantum ex re Romani Im
perii nostri et Germanicae nationis futurum sit, cum huic regno a nobis 
praefici in quo non minor voluntas et studium pervetustae illius amicitiae 
conservandae spectaretur quam hactenus in Sigismundo Augusto, patre 
eius pientissimo, eorumque maioribus compertum esset. Quare non ingra-
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tum vobis, nec alienum a praesenti reipublicae necessitate futurum ar
bitrantur, si per nos de electione futuri successoris, quam instituistis, 
amanter vobiscum conferrent; idque non eo proposito quod prudentiam 
incomparabilem praesenti negotio dubitent non sufficere, vel quod iuris 
hic aliquid sibi sumere cogitent, vd etiam quod curiosi in aliena republica 
videri velint; verum eo potius fine ut et ipsi de sua apud vos voluntate 
testarentur, et ne officio quod patriae paci et concordiae publicae debent, 
defuisse videantur. Quod quidem pro ea quae summa vestra est sapientia 
et humanitas in sinistram partero accepturos vos non esse omnino confi
dunt. Optant autem omnium primum, hi principes nostri, vobis ad hanc 
deliberationem vestram eum divinitus concedi spiritum quo in auguratione 
Davidis Israelitarum regis Samuelem amatum sacris proditum est litteris 
ut propediem vestris auspicatissimis suf!ragiis eum videre Poloniae regem 
liceat, qui non nisi Deo grata huic regno salutaria cunctis incolis utilia 
quaerere, cogitare, procurare velit et possit, qui cum vicinis populis, ma
xime vero Romano Imperio, societatem colat, amicitiam servet et pacem 
amet, quique genio Iagellonum in proftigandis et debellandis Christiani 
nominis hostibus, et gladio eruditionis a> armatus sit; cuius modi vos ha· 
bituros regem, iidem principes nostri clementissimi non diffidunt si sum
morum in christianissimo orbe monarcharum, multorumque aliorum prin
cipum nec non omnium eorum quibus communis reipublicae salus curae 
est, sententiam fecistis in serenissimum Austriae Archiducem Ernestum, 
Caesareae Maiestatis filium suf!ragia contuleritis. Nam cum sit princeps in 
Republica Christiana natus, summo optimi parentis et sanctissimi studio 
pie educatus, dubitandum non putant qum pro tuitione et defensione rei
publicae christianae sedulo sit advigilaturus, ne Christi inimicis eorumque 
crudelitatis administris aditus ad eam, nunquam aperiatur. Cumque et 
iis disciplinis quae ad bene recteque gubernandum pertinent, satis su
perque instructus sit, sua sponte lubenter ea, quae ad publicam pacem et 
cuiusque privatam utilitatem pertinere intelliget, eum procuraturum. No
runt praeterea amplitudines vestrae quam coniunctissimae semper neces
situdines inter Iagelloniam et Austriacam familiam extiterint, huncque 
Ernestum ex Iagellonico sanguine oriundum esse. In memoria habetis, 
Casimiro, regi vestro, primogenitum fuisse Vladislaum, Hungariae et 
Bohemiae regem, hocque prognatam Annam, matrimonio collocatam Fer
dinando imperatori, quae postea mater facta est Maximiliani qui imperio 
nunc praest Romano, et huic Ernesto fuit avia. Quid autem omni aetate 
et apud omnes populos regum stirpibus maxime primogenito datum fue
rit, satis constat ut eo nomine non minimam huius Ernesti in praesenti 
deliberatione prae coeteris competitoribus habendum esse rationem exis
timetur. Quanti item Sigismundus rex sapientissimus, nec non ex pien
tissimi patris institutione Sigismundus Augustus, Austriacam familiam 
foverint, et quia quantopere uterque semper studuerit hanc domum vobis 
quam commendatissimam facere, memoria tenetis. Quemadmodum nec 
vos fugere potest, quam multos insignes heroes ex eadem Austriaca familia 
Deus Immortalis in hac ultima mundi senecta excitaverit, quorum omnium 
indolem hunc Archiducem Ernestum referre omnes, qui ei familiares 
adfuere, confirmant. Quanquam vero intelligant iidem principes nostri 
clementissimi esse aliquos, qui partim pollicitationibus splendidis, quidem 
verum vanis atque incertis, partim apertis calumniis, partim etiam minis 
animos ad se vestros pertrahere conentur, nullus tamen eorum est, ut 
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quibus Polonicae gentis, virtus, prudentia, rerum experientia, fortitudo et 
imperterritum pectus explorata sunt, cui non persuasit, vosmetipsos ex 
tum multis verum argumentis prospicere vestrum amplissimum regnum 
Augustissimae Austriacae familiae potius quam illorum fidei permitten
dum esse; cum illa domus humanitate, b) clementia, mansuetudine, tempe
rantia, aequitate, pietate, iustitia et aliis rege dignissimis virtutibus ab 
Immortali Deo, quam omata; easque ob causas non sine magno iudicio 
eidem familiae iam octavum gubernacula imperii Romani commissa sint. 
Quare ut in eandem sententiam concordibus suffragiis se mota omni 
sinistra suspicione vos quoque descendatis, Reverendissimi atque Illustris
simi Principes nostri, pro ea, qua et ipsi erga communem orbis Christiani 
salutem Imperii Romani et huius Regni multis nominibus sibi coniuncti, 
incolumitatem, tranquillitatem, affectione tenentur, hactenus exoptarunt 
et etiam nunc hodie id ipsum exoptant, petunt et rogant, quo et fata 
huius regni habere propriam salutem id exposceret manes regum defunc
torum efflagitare: et denique quo Deum Optimum Maximum vos vacare 
non obscure cemunt. His itaque tantorum Principum desideriis, bonorum 
virorum votis, amicorum expectationibus ubi satisfeceritis, videre nunc 
videmini publicam illam laetitiam in quam maxima pars orbis Christiani 
tune se est effusura. Quis est, qui non perspiciat hoc facto vobis Germa
norum, Italorum, Hispanorum, Hungarorum, Bohemorum, Bulgarum, In
dorum etiam et omnium aliorum populorum, quibus Austriaca domus 
praeest, animas conciliatos iri. Gaudebunt enim hi omnes sub communi 
vos secum vivere tutela; unde ad commerciorum affinitatum societatem 
et omnium denique fortunarum communicationem, vobis tamque eiusdem 
civitatis civibus sunt aditum perlubenter absque omni difficultate conces
suri, fraternoque vos simul amare complexuri. Denique inclitam nationem 
Polonicam de se polliceri iubent Principes nostri, non solum sibi gratis
simum fore, tria vicina regna a duobus fratribus germanis, sapienti con
cordi et placida administratione gubemari, quod a duobus fratribus Polo
nis parentes nostri suo tempore factum meminerunt; sed etiam sedulo 
daturos operam, ut quae hactenus inter utramque gentem, Polonicam et 
Germanicam, observata sit necessitudo, etiam cumulatior, arctior a) et 
firmior reddatur, nec non ad socios quoque Reges et Respublicas cum 
omnium nostrum satisfactione ac utilitate transmittatur; et si animadver
terint sibi suaeque intercessioni hac in re a vobis aliquid concessum esse, 
quod ut faciatis summa obtestatione quantum possunt a vobis iterum 
atque iterum contendunt. Significant etiam se vobis summopere devinctos 
fore, adeo, ut omnis generis studiis, atque officiis vobis ac vestratibus nun
quam sint defuturi; et nos ut idipsum, in quod tot tantorumque principum 
animas non obscure propendere videmus e>, toti orbi christiano, ac in 
primis nationi Polonicae et Germanicae felix faustumque sit, Deum Opti
mum Maximum, ardentibus votis, totoque pectore una cum principibus 
nostris precamur et optamus. 

a) lectio incerta 
b) in ms.: humanate, error scriptoris. 
el vix legitur propter maculam 
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N. 17. 

S.l., [1572-3] 

[Constantinus Magno] 
[ad Comitem de Montagudo] 
de itinere a se in Poloniam jacto iussu comitis de Montagudo deque ex

pensis in hoc itinere. 
(Hisp. Orig.) 
A.G.S. Estado Leg. 668 f. 45. 

Lo que Constantino Magno gastó en la jornada que hizo a Polonia y 
lo que costó el dinero que paso en el dicho reyno a donde fue por orden 
del ilustrísimo señor conde de Montagudo para alli proveer todo lo que 
tocase al servigio de Su Magestad Catholica. 

Primo, para ponerse en orden con su persona y las que yvan en su 
compañia carros y otras cosas negessarias, quatrogientos y ochenta y 
ginco florines . . . . . . . . . . . 485. florines. 

Que gastó en yr a Polonia y bolver con todo el aparato que llevava y 
la costa de los carros y cocheros que llevó, quatrogientos y treinta y ginco 
florines . . . . . . . . . . . 435 florines. 

Costole mas aver de baratar el dinero en escudos y florines en plata, 
tregientos y ginquenta y siete florines (porque la quantidad que llevó 
fueron treinta y nueve mil y tregientos y treinta y quatro florines ..... 357 
florines. 

A recibido de daño en XVIII y DCC florines que tomó en Norinberg 
a cambio para Milan y Venecia y se embiaron a Polonia setecientos y 
setenta y tres florines a) ••••• 763. 

Que siendo vuelto a Viena de Polonia con todo lo que avia llevado 
ubo de embiar a Milán a Luis Magnio, b) su hermano, del dinero que avia 
recogido diez mill y quinientos escudos en que ubo de perder tres creiges 
en cada uno que vienen a montar quinientos y veinte y dos florines 
. . . . . 522 florines. 

Que le cuesta asimismo el daño y cambio d'este dinero que a obtenido 
en su poder hasta ponello en Polonia y bolvello a Viena mil e dozientos 
y quarenta y dos florines, 1242 florines. 

3804 
Demas de todo lo dicho tiene empleados en plata y joyas al pie de 

siete mil florines que como dinero muerto no se aprovecha d'ello y asi 
le es de algun daño, lo que perdera en estas joyas no lo sabe porque tray 
pleito sobre ellas hasta que se determine y aclare lo qu'es, y a esta causa 
no lo pone aquí. 

In margine, manu comitis de Montagudo: Esta quenta e visto y dado 
y tomado con Constantino sobre ella y paresce que de la primera partida 
se pueden rebatir 200 florines y de la segunda 100 florines; si bien es asi 
que todo lo gastó, lo demás de los cambios tengo por sin duda lo que 
pone, Su Magestad proveera, lo que más sera servido. Montagudo. 

al sic in ms.; ratio non concordat; error cal
culi? 

b) alias Magno 
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N. 18. 

Matriti, 24.1.1572. 

Philippus II rex Hispaniae 
ad Albertum Fridericum Brandenburgensem, in Prussia ducem 
gratias agit ob falcones dono sibi datos. 

(Lat. Minuta.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 49. 

Al Marques de Brandemburg 

Philippus Secundus Dei gratia Hispaniarum utriusque Siciliae, Hieru
salem et caetera Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Bravantiae et 
Mediolani, Comes Habspurgi, Flandriae, Tirolis et caetera. Illustrissimo 
Principi Domino Alberto Friderico, Marchioni Brandemburgensi, ac in 
Prussia, Stetiniae, Pomerania, Cassubarum ac Sclavonum, Burgravio No
remburgensi, Rugiaeque principi, amico et consanguíneo nostro charis
simo, salutem et res maxime secundas. Illustrissime princeps consangui
nee noster charissime. Magna nos voluptate afficit perpetua ista nostri 
memoria, et singularis erga nos dilectionis vestrae benevolenc;ia. Cuius 
haud levia argumenta perspeximus in iis literis, quas proxime a vestra 
dilectione una cum octo falconibus accepimus. Hi quidem et specie pul
cherrimi, et quod a vestra dilectione missi erant, non potuerunt non esse 
nobis perjucundi: et eo quidem magis quod videmus Dilectionem ves
traro, nonmodo paternum in nos amorem egregie imitari, sed vehemen
tius etiam augere et hoc officio mittendi muneris continuato longius pro
movere. Id nos quam amanter accipiamus, quantique aestimemus, facile 
(ut speramus), Vestra Dilectio intelligit, si quando usus tulerit, ut nos 
gratam memoriam re ipsa prestare possimus. Interea Dilectioni Vestrae 
magnam, ut par est, gratiam de munere habemus. Optamusque, ut eius 
valetudinem Deus Optimus Maximus integram semper esse velit. Datum 
Madriti die XXIIIIO januarii MDLXXII. 

Philippus. 
Gabriel a Zaias. a) 

In dorso: Al Duque de Brandemburg, b) de Madrid, a XXIII! de ju
nio e) 1572. 

a) Utraque subscriptio manu scriptoris. 

b) Inscriptio erronea: Marchio de Branden· 
burg erat Ioannes Georgius Hohenzollern, 
elector (1571·1598). Haec epístola scripta 
est ad Albertum Fridericum Hohenzollern, 
ducem teudatarium regis Poloniae in du· 
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catu Prussiae (1568·1618); pertinebat ad 
gentem Hohenzollern, marchionum de Ans· 
bach, qui etiam aliquando « de Branden· 
burg » vocabantur. 

e) In textu epistolae habetur: XXII U janua· 
rll 1572. 



N. 19. 

Matriti 22. V ll.1572. 

Philippus II rex Hispaniae 
ad Alberturn Łaski, palatinum Siradiensem 
gratias agit de studio quod Łaski dat ad regis Hispaniae exhortationes 

sequendas. 

(Lat. Minuta) 

A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 55. 

Philippus Dei gratia Hispaniarum utriusque Siciliae, Hierusalem etc. 
Rex. 

Magnifice Syncere nobis dilecte. Gratae adrnoctum tuae nobis duplici 
nomine fuere literae, tum quod illae quam pie et syncere Catholicam Ro
manam fidem, sanctamque Sedem Apostolicam observes, tuerique exoptes, 
testantur; cum quod ex illis, tuam erga nos benevolentiam et propensio
nem abunde cognovimus. Quod et te dignum, et nobis Principique cuivis 
Christiana gratum facis. Tuosque conatus non possumus non summopere 
laudare, et amieurn animum libentissime amplecti. Quae licet ex comitis 
Montacutani nostri apud Serenissimum Cesarem fratrem nostrum charis
simum oratoris, in hanc sententiaro ad nos datis literis intelleximus; nihil 
ominus iucundum etiam fuit, idem ex tuis ediscere ut (oblata hac ad te 
scribendi occasione) susceptum studium nostra exhortatione promoveas, 
et scias credasque nos illi non defuturos, sed quicquid Regia nostra gratia 
tibi praestari poterit, id omne nos libenter effecturos. a) 

Deus Optimus Maximus tuo pio proposito aspiret, teque incolumem 
servet. Daturn Madriti die XXII Julii M.D.XXII. - Philippus. 

Philippus. b) 

Gabriel a Zaias. bl 
Magnitleo syncere nobis dilecto Alberto a Lasko c·J Palatino Sira

diensi. ct> 

a) hic expuncta verba: quemadmodum haec c) sic in ms. recte: Laski 
latius ex praedicto Comite intelliges. d) recte: Siradiensi, Sieradz 

b) manu scriptoris 

Philippus II rex Hispaniae 
Maximiliano I I imperatori 

N. 20. 

Matriti 4.IX.1572. 

de d.r., i.a. de missiane Petri Fajardo ad arekiducis Ernesti in regem Polo
niae electionem promovendam. 

(Hisp. Minuta) 

A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 86. 

Agora querria yo y desseo en gran manera que eon su ayuda enca
minemos lo de Polonia de manera que el prin~ipe Ernesto mi sobrino suc-
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c;ediese en aquel reyno, y por que me ha paresc;ido que (demas de la ne
goc;iac;ion que por lo que me ha dicho Dietristan entiendo que alli se trae 
por parte de Vuestra Alteza) no sera fuera de proposito que se haga tam
bien en mi nombre el offic;io que el conde y don Pedro Fajardo diran a 
Vuestra Alteza (si assi le paresciere) podrales Vuestra Alteza mandar lo 
que viere que conviene, que assi lo cumpliran. Nuestro señor lo encamine 
y guarde la imperial persona de Vuestra Alteza como yo deseo. De Ma
drid a IIII de septiembre 1572. 

In dorso manu Philippi II: Lo que tengo de escrivir a mi hermano. 
lbidem, alia manu: Minuta de mano de Su Magestad al Emperador, de 
Madrid a IIII Septiembre 1572. 

Philippus II rex Hispaniae 
ad Archiducem Ernestum 
de negotio in Polonia. 
(Hisp. Minuta.) 
A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 87. 

N. 21. 

El Pardo 14.XI.1572. 

Señor. Algunos dias ha que no tengo carta vuestra, pero mucho 
contentamiento de entender por las del conde de Montagudo vuestra salud 
y buenas nuevas por lo mucho que os quiero y estimo y assi le scrivo 
agora que os diga lo que de por aca se ofresc;e y quanto desseo aya effecto 
lo de Polonia aunque sino succ;ediere espero en Dios os guarda para otra 
cosa tal, o, mejor, por que tengo por sin dubda que siempre aveis de 
proc;eder en las de su servic;io con el zelo christiandad que hasta aquí 
correspondiendo al conosc;imiento que dellas y de todo lo bueno os ha 
dado, el lo haga y os guarde come yo desseo, del Pardo a 14 de noviem
bre 1572. Buen tio y hermano al de Vuestra Alteza. 

a) y hermano superscriptum manu propria 
Philippi Il. 

N. 22. 

Philippus II, rex Hispaniae 
ad Maximilianum II, imperatorem 

El Pardo, 14.XI.1572. 

de d.r., i.a. de Ernesto archiduce in regem Poloniae eligendo. 
(Hisp. Minuta) 
A.G.S. Estado. Leg 668, f. 88. 

Señor, 
La carta de Vuestra Alteza del XI passado me saco del cuydado con 

que estava de su salud. Conservala Dios a Vuestra Alteza por tantos años 
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como aquí se la deseamos, a el gracias todos la teneamos y mucho con
tentamiento del que Vuestra Alteza receibo de ver coronar al Rey mi sobri
no, de que me alegro con Vuestra Alteza y le doy la norabuena, esperando 
en Dios que con su ayuda y la buena diligenc;ia de Vuestra Alteza se ha 
da effectuar assimismo lo de Rey de Romanos: y si para ello fuere me
nester la mia, la porne de tan buena gana como le he embiado a offrescer 
a Vuestra Alteza; cuyas manos beso muchas vezes por la demostracion 
que ha hecho en lo que toca a Flandres y parescer que me embia que lo 
he tenido en lo que es razon y assimismo lo que Vuestra Alteza tiene in
tention de hazer en el particular de Final en beneficio de mis casas, que, 
demas de lo que Vuestra Alteza me scrive, el conde y don Pedro Fajardo 
me lo representan de manera que no dubdo me corespondera Vuestra 
Alteza con la voluntad y obras que yo he hecho lo que me tocava, y he de 
hazer siempre quanto pudiere en servicio y contentamiento de Vuestra 
Alteza. Terniale yo muy grande si lo de Polonia recayesse en Ernesto 
como lo desseamos. En lo de Florencia he visto el parescer de Vuestra 
Alteza y en avermele embiado he recibido mucha merced. Yo tambien 
voy mirando en ello y con otro avisare a Vuestra Alteza de lo que me 
occuriere a). E la Imperial Persona Nuestro Señor guarde como puede. 
Del Pardo, a XIII! de noviembre 1572. Buen hermano y hijo de Vuestra 
Alteza. 

a) hic in margine additur manu Philippi 11: 
y responder a lo demas de la carta de 
Vuestra Alteza: agora solo priego decir ... 
<verbum expunctum non legitur) ... reten!· 
do de buen alcun ... (idem) ... de la reyna 
my sobrina y dar a Vuestra Alteza la no· 
rabuena de la nieta. 

N. 23. 

Ignotus 
ad usum officii; 

S. l., [post 11.X.1572.] 

relatio brevis litterarum Maximiliani 11 imperatoris ad Adamum Dietrich
stein de 11.X.1572, de d. r., i. a. de rebus Poloniae. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado. Leg. 668. f. 117. 

La espedizion de Don Pedro Fajardo es buena; con todo no puedo 
cantar aun el Gloria Patri hasta que lo tenga en mis manos, bien creo que 
non havra difficultad en ello. D'estas y otras cosas no os digo más, por 
lo que os he dicho al principio ni de las cosas de Polonia tampoco, que 
estan aun harto dubdosas; mas en fin se ha de esperar el cabo d'ellas y 
encomendallas a Dios. Yo hago lo que puedo. 
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N. 24. 

Possoniae 11.X.1572 

Maximilianus JI imperator 
ad Philippum I I regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de prospectata electione archiducis Ernesti in regem Poloniae. 

(Hisp. Orig., autogr. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 119. 

Señor. - Quatro cartas de Vuestra Alteza he rescebido estos dias, 2 
con don Pedro Fajardo y otras tantas me dió el Conde de Monteagudo; 
con ser llegado don Pedro tengo mil cosas porque besar las manos a 
Vuestra Alteza ansi por la enorabuena que me da del nietto a que quiero 
tanto que con todas que me dieron tarde o temprano e de holgar mutcho 
como avello hetcho Vuestra Alteza de entender my salud, y aunque va 
delante la gotta y otros achaques me persigen mutchas beces, por el 
buen despatcho que don Pedro trae en este negocio de Final tambien las 
beso a Vuestra Alteza con que estoy muy contento porque aunque siempre 
esperé que miraria mis cosas como agora lo haze, la dilación que avido 
parescia que ponia mutcha duda y dava que pensar y dezir a las jentes 
que sabe Vuestra Alteza quan perdidos están de hazer de lo bueno malo 
quanto mas a donde hallan alguno achaquillo. Yo pienso presto embiar 
alla mis comisarios para que se concluia con que acabaré de estar con
tento y no dexaré despues de tener la quenta que es razón con la seguri
dad de los estados de Vuestra Alteza. Pues veo la que a tenido con mi 
autoridad y lo que me cumple aunque bien tardó y que tiene mis cosas 
por tan suias como es razón que todos lo seamos, pues todos somos unos; 
al otro punto que Vuestra Alteza me dize y me hablaron sus embaxadores 
del successión del imperio les he respondido por ser materia tan larga. 
Buelvo besar las manos a Vuestra Alteza por el amor y voluntad que tiene 
a Rodolfo y a Ernesto como se ve en las diligencias; que manda que se 
hagan en lo de Pollonia, e los ditcho en los terminos que aquello está por 
donde Vuestra Alteza entenderá que unque se haga todo lo que se puede 
no es bien que agora vaia ninguno dellos en las cosas de Flandres e 
hetcho hasta agora todo lo que he podido en servicio de Vuestra Alteza 
conforme a lo que he visto y el Conde me a ditcho que era menester como 
lo haré siempre en esto y en todo lo que se offresciere y agora lo que 
Vuestra Alteza me manda en dalle my parescer en ellas y en el negocio de 
Florencia digo lo que Vuestra Alteza verá por lo que va con estas a) cartas 
pero no conclusivemente suplicando a Vuestra Alteza me diga lo que 
sobre ello le paresciere el casamiento de la hija segunda de la Duquesa 
de Lorenia adiudaré de muy buena gana todo lo que pudiere como lo he 
ditcho al Conde y a don Pedro y en las ligas y todo lo que me hablaron 
corresponder como dellos Vuestra Alteza entenderá principalmente por 
el cuidado que tiene de acordarme que sea el que cumple a mi salvación 
en que tanto me va aunque cada uno tiene harto que entender por la 
suia. De las tercianas del Príncipe desseo saber que se le aiam quitado 
como lo espero; toda la merced que Vuestra Alteza a hetcho a Dietristain 
en el casamiento de su hija y la que siempre hiziere será para mi muy 
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grande. Cuia Real persona Nuestro Seftor guarde come dessea. De Posso
nio a 11 de Ottubre. 

Buen hermano de Vuestra Alteza Maximiliano. b) 

a) in ms. : esta 
b) totum manu propria Imperatoris 

N. 25. 

lacobus [Uchański] archiepiscopus Gnesnensis 
aliique senatores Poloniae 

ad Petrum Fajardo 
diem audientiae coram status Poloniae indicant. 

(Lat. Exemplar.) 

A.G.S. Estado Leg. 668 f. 127. 

Varsaviae 29.1.1573. 

Magnifice atque Generose Domine Arnice plurimum observande offi· 
ciosissima salutatione et diligenti studiorum nostrarum commendatione 
apud Dominationem Vestram praefata. 

Ante aliquot dies acceptis a Dominatione Vestra literis quibus de suo 
huc adventu gratissimo alioqui nobis significat susceperamus eam curam 
ut Dominationem Vestram, et legationem suam, a Serenissimo Hispania
rum Rege ad status huius Regni missam, quemadmodum id a nobis Do
minatio Vestra poscit, audiremus; ac ideo responsum nastrum hucusque 
ad literas Dominationis Vestrae distulimus; quod quidemper eam causam 
excusamus quoniam placuit universo isti conventui, omnes alias externo
rum Principum legationes ad diem Electionis novi Regis, qui quintus men
sis Aprilis, et locus hic ad Warssaviam est iam a nobis indictus reiicere. 
Itaque et haec Magnitudo Vestra Hispanica eousque erit producenda. Et 
persistendum in eodem loco quo nunc se tenet Vestra Magnitudo donec 
tempus istud electionis apparuerit, quod utique diebus aliquot commodi
tatis causa Magnitudo Vestra praevertere poterit, quam nos ibidem con
fluentes gratissime suscepturi et omnibus officiis nostris libentes prose
cuturi sumus. Bene ac faeliciter interim illam valere cupientes. Daturn in 
congregatione nostra Warssaviensi die XXVIIII mensis januarii anno Do
mini 1573. 

Amici. 

Jacobus Archiepiscopus Gnesnensis Legatus natus Regni Poloniae Pri· 
mas ac Primus Princeps a) manu propria. 

Franciscus Czasinski, b) episcopus carcoviensis c> 
Adam Conarski d) episcopus Posnaniensis 
Petrus Miskawki e) episcopus Plocsensis O 
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Joannes Firliey s> De Vam'bza h> Palatinus et Generalis Capitaneus 
Cracoviensis Marescalcus Regni Poloniae et caetera manu propria. 

Petrus Azborrous i) palatinus Seldomiriensis i> manu propria 

a) in ms.: l. n. r. p. p. ac p. p. 
b) recte: Krasiński 
c) recte: Cracoviensis 
d) recte: Konarski 
e) recte: Myszkowski 

Senatus Poloniae 
ad legatos Galliarum regis 

f) recte: Plocensis 
g) recte: Firley 
h) sic in ms.; recte: de Dombrowica 
!) sic in ms.; recte: Zborowski 
j) recte: Sandomirlensis 

N. 26. 

S.l. 25.IV.1573. 

de commendata electione Henrici Valesii in regem Poloniae. 

(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 128. 

Expeditio Galliarum Regis legati. 
Magnam certe consolationem Respublica nostra Polonia ac universi 

illius status et ordines, in hac lugubri praesentis fortunae statu habent dum 
tot ac tantos christiani orbis principes, secum quoque optimi principis 
sui mortem, tam quam communem casum lugere vident; neque ullus do
lor adeo gravis atque molestus esse illis potest, quam tot amplissimarum 
regionurn solatia, si non omnino tollere at certe lenire atque minuere non 
possent; inter quas haec serenissimi atque christianissimi Galliarum regis, 
tam splendida, tam magnifica, tam integerrimis atque saluberrimis consi
liis repertissima non potest Respublica haec non esse adeo grata, ut vel 
sola ad bonam levandam huius doloris partem sufficiens esse possit, quo 
nomine, quas maximas possunt, agunt istius regni proceres ac status uni
versi gratias, optantes vicissim tantam benevolentiam erga ipsius Christia
nissimi Regis Maiestatem ac universum et nobilissimum suum regnum Gal
licum omni genere obsequiorum perpetuo demereri. 

Quod vero legationem ipsam Reverendissimae Dominationes vestrae 
et ipsius Christianissimi Regis postulata attinet, quorum caput et summa 
illa est, ut fratrem ipsius Maiestatis Illustrissimum Principem Andianum a> 
in Regem nostrum deligamus, quem rebus nostris satis aptum et accom
modatum Rectorem fore, vestra Reverendissima Dominatio prudenti atque 
eleganti sua oratione nobis proponit; non in postremo sane magnae bene
volentiae atque gratiae loco, Maiestatis Christianissimi Regis collocamus 
quod tamen et reipublicae nostrae vel in hac orbitate illius curam habere 
dignatur, et hanc quoque suo tempore meritis atque obsequiis nostris, si 
que unquam digne tanta Maiestate assequi poterimus, lubenter erga illam 
recognoscere satagemus. Verum electionem ipsam Regis nostri omnemque 
eius progressum, quam in manu atque potestate divina, sicut et omnia 
regna positam esse scimus, incerti, quem Ule Regem nobis in concordi 
omnium Regni istius suffragatione b) designaverit, ad eum idcirco vota, ac 
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preces referimus nostras ut talem Regem ipse nobis det, quem maxime 
salutarem, non saltem nobis, sed et universae Reipublicae Christianae fore 
moveret. e> Ideo neque nos posse nunc quicquam certi et definiti Chris
tianissimi Regis Maiestati, fratrique suo, illustrissimo Andiorum Duci, ac 
item Reverendissimae Dominationi vestrae, et aliis collegis suis, huc ad 
nos iri de remissis respondere. Verum cum electio ipsa absoluta fuerit, non 
negligemus nos quoque per oratores aut literas nostras, ad Maiestates 
illorum de universo hoc negotio ut cesserit referre. Interim nos d) et obse
quia nostra proptissima, Christianissimi Regis et fratris sui Illustrissimi 
Andiorum a> Principis clementiae, quam diligentissime commendata esse 
cupimus. 

a) Andianus, Andiorum: alias Andegavensis, e) sic in ms. 
d"Anjou. d) in ms. vos, error. 

b) in ms. suffragatlonem 

Gabriel (:ayas 
ad Petrum Fajardo 
de rebus Poloniae. 
(Hisp. Minuta) 
A.G.S. Estado, Leg. 668 f. 129. 

N. 27. 

Matriti 15.VII.1573. 

En lo de Polonia no ay que replicar, pues seria todo hazer experien
c;ias sobre cuerpo muerto, sino tornar a dezir que ha sido ac;ertadisimo 
todo quanto hizo y a hecho a) Vuestra Señoria, cuya etcetera. Madrid a 
XV de julio 1573. 

a) Verbum superscriptum, lectio incerta. 

N. 28. 

Comes de M ontagudo 
ad Gabrielem (:ayas, secretarium status Philippi 11 
de negotiis in electione regis Poloniae. 
(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 2. 

Pragae 7.VII.1575 "). 

x> En grande admirac;ion estan sus Magestades de quan poco los ha 
assistido el rey nuestro señor en un negoc;io tan grande como el de Polonia 
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en el qual tienen oy dia mas abierta la puerta que nunca como Vuestra 
Merced vera por lo que sobr'esto escrivo a su Magestad, pares<;e que 
pues la otra vez en tanta liberalidad y presteza que sus Magestades, fue
ron socorridos que no menos devieran serlo agora, y por el abito de 
Sanctiago digo que me haze tratar d'esto, mas el auctoridad y reputa<;ion 
del rey nuestro señor que el util del emperador y de sus hijos sin ninguna 
compara<;ion tienese por cosa <;ierta que fuera el prin<;ipe Ernesto rey 
de Polonia oy si los embaxadores del emperador que fueron a esta dieta 
pasada se hallaran con 100 mil b) florines mas de los que en este nego<;io 
se han gastado y si yo despues de haver empleado los 30 mil, del rey 
nuestro señor no los huviera servido con haverles buscado dinero; como 
lo deviera y pudiera hazer uno de sus criados y con otras inteligen<;ias y 
industrias que sus Magestades <;esareas saben muy bien, no solo no estu
viera el nego<;io en el estado que agora esta, pero alli huvieran hecho rey 
a uno de los naturales, o al de Sue<;ia y a un a Moscovita por mas que 
nego<;ie como tan barbara; bien veo yo señor que no devemos al empe
rador muchos plazeres ni servic;ios, pero devese a la emperatriz y a sus 
hijos todo lo que en el mundo se puede dever, y al fin podrian ser de 
mucho provecho estos prin<;ipes para el servi<;io de su tio y de su primo. 
Alla se considerara todo mejor, yo dessearia ya verme fuera de estos 
embarazos. por esso acave Vuestra Merced de sacarme d'ellos, pues ha 
de ser para servirle y desde mi casa lo haria yo esto mejor que de otra 
ninguna parte Yl. 

e) Pues es Vuestra Merced tan verdadero señor mio perdone la de
masiada calera en que me allo y encubra mis faltas y procure que yo sea 
Respondido con este que va yente y viniente y mande que alla le den 
recado para tornar a toda diligen<;ia porque yo no podre salir de aqui 
sin aiuda de costa; y para esto suplico a Vuestra Merced no aguarde a 
don Pedro Gonzales pues le embio la copia de la carta que don Pedro 
Gonzalez a de dar a su Magestad, pues podria ser hallarse impedido mi 
tio y perderia yo mucho en la dila<;ion; y si en lo de mi nuevo titulo para 
yr al imperio no hay dificultad, seria mucho favor de Su Magestad, para 
yr a la corona<;ion del rey de Romanos con él, y todo esto podra Vuestra 
Merced, representar al rey nuestro señor y lo que mi voluntad le mere<;e 
todas estas mer<;edes. Tambien de los nego<;ios del rey espero respuesta, 
que ay alla mill cabos a lo que se me debe y a lo de Polonia que me tiene 
en gran cuydado por la esperanza qu'el emperador tiene de que su 
Magestad Catholica le tiene de aiudar a lo que hasta aqui a gastado y a 
lo que mas a menester gastar para llevar aquella platica adelante sobre 
todo no quiero sino con si o con no respuesta de mis capitulas. 

Servidor muy <;ierto de Vuestra Merced, de Montagudo Fran<;isco 
Hurtado. d) 

al Sic in ms. et in recentiori nota dorsali. 
bl in ms. signum « calderon ». 
cl-d) manu propria comitis de Montagudo 
x)-y) cryptogr. 
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N. 29. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de rebus Poloniae, Moscoviae et Prussiae. 

(Hisp. Orig. Sig., partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 7 y 8. 

Viennae 13. VI 11.1573. 

De Polonia no hay cosa nueva sino que esperan su Rey, y monsieur 
de Momory que vino de Franc;ia por el passo, aguardará la respuesta de 
los comissarios d'estos Prínc;ipes del Imperio que se juntan en Francfort 
por esta razón. Entiendo que será buena y con tanto se platica la venida 
por aqui de monsieur de Anjou, aunque no se tiene por c;ierta. Del casa
miento del Duque de Saxonia ny otras nuevas causas de alterac;ión no 
hay memoria por agora, ny cosa que sea de momento x) aunque he sabido 
de buena parte que assi como va Michael Carnovitz a visitar al Moscovita 
tambien ha embiado el Emperador a Jorge Proscoshg •> el de su cámara 
la buelta de Prussia, creo deve dessear Su Magestad algún camino para 
cobrar buenamente aquella provinc;ia y los demas pedac;os que los polacos 
tienen del Imperio, pero en esto se camina acá con pié de plomo y 
gran secreto Y>. 

El Duque de Pomerania que es el mayor d'ellos ha venido a esta Corte, 
tienese que por sus particulares, como otra cosa se entienda lo escriviré 
a Vuestra Magestad. 

Quedo advertido de lo que Vuestra Magestad manda que diga a las 
Cesáreas y al Serenísimo Prínc;ipe Ernesto quando viniere a propósito b) lo 
de Polonia y assi se dirá que es lo mesmo que Don Pedro ha dicho a Su 
Alteza con que ha holgado quanto es possible. 

a) sic ex cryptogr. rescriptum. 
b) omissum: de 
x)·y) cryptogr. 

Ignotus 
ad usum otficii; 

N. 30. 

S.l., s.d. 

relatio brevis litterarum comitis de Montagudo 2.VIII.1573 a) Viennae scrip
tarum ad Philippum 11 de d.r., i.a. de infelici exitu negotii in Polonia. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 9. 

Que la tibieza y ftoxedad del Emperador avia sido causa del mal suc
cesso de lo de Polonia y juntamente la venida del de Saxonia a Vienna y 
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crianc;a del Príncipe Ernesto en España y principalmente no se aber 
valido el Emperador de los 100 mil escudos que Su Magestad le offresc;ió, 
ni proveydo de dinero a sus embaxadores en Polonia. 

Que el Emperador embiaria a Michael Charnoviz a visitar al Mosco
vita por la buena voluntad que le avía mostrado en lo de Polonia, pero 
que no llevava otra comissión. 

a) Non invenitur in loco textus plenus epis
tolae hic in brevi relatae; adest quidem 
« decijrada » alicuius epistolae comitis de 
Montagudo ad Philippum II de 2. VIII. 
1573 (E. 669 f. 8), in ea tamen nulla est 
mentio rerum, quae hic breviter exponun
tur. 

N. 31. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 

Viennae 8.IX.1573. 

de d.r., i.a. de itinere ducis Andegavensis per terras Imperii. 
(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 17. 

xJ Hasta aquí siempre en las mías precedentes he dicho a Vuestra 
Magestad lo que havia de Polonia y si alguna carta ha ydo sin hazer 
mención de las cosas de allí, ha sido porque no se offresc;ia ninguna de 
momento despues que se escrivió a Vuestra Magestad como en Francafort 
se havian de juntar los comisarios de los electores del Imperio en razón 
de conceder o negar el passo por Alemania a Mos de Anju, me ha dicho 
el Emperador que se le concedieron con las condic;iones y forma que 
Vuestra Magestad será servido ver por la copia que será con esta del 
rec;esso de aquella Junta; tambien me dixo el Emperador que pensava 
embiar un comissario de los dos que se hallavan agora en su imperial 
nombre en Francafort para que se asegure del de Anju que guardará la 
orden dada por el Imperio y que haviendo de yr a hazer este offic;io, es
tando las_ cosas en el estado que están, no se podrá escusar de hazer 
algún cumplimiento con aquellos Reyes; pero que haviendo cumplido el 
de Polonia sin vexación de las tierras imperiales por donde pasara con 
lo que se ha concertado y llegado a su reyno luego que se entienda ser 
coronado, tiene su Magestad determinado de embialle a visitar muy de a) 

propósito; y que esto podía escrivir a Vuestra Magestad. En Polonia 
hay quietud hasta agora y los embaxadores de aquel reyno con el nuevo 
acuerdo del Imperio deven ya caminar a largas jornadas para donde 
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está su Rey el qual ha de venir por las que contiene el dicho ree<esso 
de Francafort Y>. 

a) in ms. El 

x)-y) cryptogr. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 

N. 32. 

Viennae 22.IX.1573. 

de d.r., i.a. de indutiis Moscovitae cum Regno Poloniae. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 20. 

Aunque se havia publicado que el Moscovita tenia hecha tregua por 
un año con el Reyno de Polonia, ha salido al contrario y lo mismo en la 
rezia mano que nos dixeron haver recibido el dicho Moscovita del Tártaro 
porque no fué sino muy liviana. Nuestro Señor etc. de Viena a XXII de 
Septiembre 1573. 

N. 33. 

Viennae 26.X11.1573 aJ 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de itinere regis electi Poloniae Henrici per Lotharingiam aliasque terras 

Imperii, deque proxima eius coronatione. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 27. 

Mos de Anju camina por Alemania a jornadas cortas por causa de la 
gente que lleva, que no es mas de la que tengo scripto a Vuestra Magestad 
havia passado este dia el Palatinado y el pays de Hessen, adonde havia 
recibido gran hospedage y muchas carie<ias, y otras tales le aparejavan 
los electores de Saxa y Brandemburg; los quales no solamente se pro
veyeron de cavalleria para que acompañasse sus personas, pero apere<i· 
bieron otra buena quantidad della para en caso que fuesse menester. 

Y assi he sabido que la Junta de Saxonia, de que havia yo dado aviso 
al Duque de Alva dias ha, era este apercibimiento de quatro mill cavallos, 
sin otro intento alguno, como va paresciendo; no se dexa de platicar 
todavia en el casamiento del dicho Mos de Anju y la hija d'este elector de 
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Saxa por aspirar por esta via a la corona del Imperio. El Emperador no 
lo puede creer, si bien estos sus princ;ipes le van desengañando de lo 
poco que en ellos hallará al tiempo del menester. 

Despues que empec;é a escrivir esta, se ha sabido mas particularmente 
de la entrada del Rey de Polonia en Alemania y como a los XI de no
viembre passó el Rin, haviendo estado a los X en Espira y tuve por la 
via de la Duquesa viuda de Lorrena el aviso que será con esta, sino es 
tan cumplido como yo quisiera no desdize de lo que se puede esperar 
de franc;eses. Los comisarios imperiales van guiando a Mos de Anju y 
para hallarse en la coronac;ión en Polonia ha nombrado Su Magestad Ce
sárea al Duque de Minsterbog b), ques de la Corona de Bohemia, Silesiano, 
y el serenisimo Rey Rodolfo embia a Piam consejero aúlico del Empera
dor; Vuestra Magestad no tendrá creo tiempo de embiar para quando se 
celebrará la dicha coronac;ión; despues llegará bien la visita; tampoco 
creo se perderá mucho en dexalla de hazer por estar este Príncipe tan 
lexos de Vuestra Magestad y las voluntades de su madre y hermano mas 
qu'el reyno de Polonia, si alguno ha de venir a visitar los Principes del 
Imperio (que aca siempre paresce que seria conveniente) de una vez 
podria cumplirse con todo. Vuestra Magestad hara lo que mas sea ser
vido. Nuestro Señor etcetera. De Viena a XXVI de deziembre, 1573. 

a) in ms.: 1574 dein correctum: 1573 

b) sic in ms. 

De Tartre 
ad ignotum 

N. 34. 

S.l., 4.X.1573. 

de prospectato itinere regis electi Poloniae, deque eius transitu per terras 
Flandriae. 

(Hisp.) 
A.G.S., Estado, Leg. 669. f. 37. 

Señor: Yo hallé oy al embaxador muy descontento de la respuesta 
que Vuestra Merced le dio esta mañana sobre el paso que él pidió de
ziendo que su rey se espantaria que Su Magestad tomasse orden de los 
alemanes para ello, tras avene hecho stentar a) un mes sin sacar respuesta 
d'esto y más aviendo Su Magestad procurado saver que camino tomaria 
el rey de Polonia para retardar su partida con achaque de querelle 
mandar regalar en sus estados, que seria otro mes de dilac;ion, con la 
qual se perdería el tiempo y sason d'este viage; por tanto creya que su 
rey no insistiria mas en ello. attento que pedia el passo por Flandes mas 
pro forma y po~ la confianc;a que él tenia en Su Magestad que por la 
nec;esidad que ay, porque si quisiera el rey de Polonia pasar por Alemania 
no passaria por Flandes. A esto le replique que tenia razon, porque la 
Lorrena era el camino derecho de Paris para Alemania, segun yo mismo 
lo havia andado; y que me espantava que Su Señoria no considerasse 

-35-



que siendo su rey tan buen hermano y amigo de Su Magestad él no avia 
de pretender el bien y comodidad particular del rey de Polonia en per
juyzio de Su Magestad, pues es notorio que el principe de Oranges hasta 
agora avia animado los suyos con esperanca de tener algun socorro de 
Francia, y que lo de Valenciennes y Montz •> y la rota de Janlis b> serbian 
de testimonio d'ello, de manera que la gente de guerra francessa que 
pasasse agora por aquellos estados animaria los rebeldes; y no embargan
te lo que passa en Flandes Su Magestad lo hazia muy cumplidamente 
con su rey, porque la demas gente que entrase en Flandes ay se abria 
de quedar por no poder passar por Alemania. Al fin yo conosci a la clara 
que el dicho embaxador entendera por sus cartas el -descontento que su 
rey recibira de la respuesta que le han dado sobre este passo. Por lo que 
me ha parescido bien representar a Vuestra Merced que en este negocio 
(pues es de raro contingentibus) su Magestad abria de usar los cumpli
mientos que los franceses suelen hazer con nosotros para descartarse 
de lo que se les piden, segun la reyna madre lo tiene de costumbre; a la 
qual podria su Magestad escrivir tres palabras de cumplimiento con este 
correo mismo del embaxador, y tras esso significalle que por no avene 
el embaxador San Goart e) acelerado el camino que el rey de Polonia 
pretende tener, no avia podido hazer mas. Asi por la consideracion de las 
cosas de sus estados de Flandes, y del animo que sus rebeldes tomarian 
para perseverar mas adelante en su rebelion, so color de la entrada de 
la gente de guerra francesa en aquellos estados, como tambien por la 
limitacion del passo de los alemanes, a la qual forcosamente su Magestad 
se avia de conformar, no solamente por ser sus estados de Flandes 
membro del imperio, pero tambien por que no le avian acclarado la vo
luntad del rey de Polonia so pena que toda la demas gente que entrasse 
en los estados de Flandes en su seguimiento alli se abria de quedar por 
no tener passo por la Alemania. Y por quanto las leyes del afinidad y 
de la amistad no permitian el bien del uno en perjuyzio del otro, su 
Magestad rogava la dicha reyna madre de tomar este negocio de su mano 
etc. Segun mas particularmente seria ynformada de lo suso-dicho por 
don Diego de Quñiga. 

Y crea Vuestra Merced que si su Magestad remite a don Diego lo 
suso dicho por credenza sin escrivillo a la reyna madre, don Diego por 
ser alli malquisto no apagará este descontento, de lo qual podria nascer 
alguna diffidencia entre estos reyes. Y el remedio seria que Su Magestad 
engastasse los franceses agora con la carta susodicha, quia sic ars de
luditur arte; en lo qual me remito a la discrecion de Vuestra Merced y 
abiso de lo que me mueve el zelo que yo tengo al servicio de Su Magestad. 

Paresceme que si el rey de Polonia no tira a Bohemia por Lorreña 
e Alemaña que son 24 jornadas a 15 leguas francesas cada dia y él abra 
de yr por Milan y caer en Ratisbona, y de alli por el ducado de Baviera 
sobre el Rhin llegara a Vienna segun me lo ha pintado el embaxador, a 
lo qual no doy fe entera. 

In dorso, alía manu: de Mos de Tartre de 4 de octubre 1573 Alía ma
nu: Sobre lo que passo con el Embaxador de Francia en respecto del 
passaporte que se pidio para el Electo de Polonia. 

a> sic in ms. 
b) sic in ms. 
e) sic in ms. 
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N. 35. 

El Escorial 2.1.1573. 

Philippus II rex Hispaniae 
ad imperatorem Maximilianum II 
d. d. r., i. a. de desiderio ut archidux Ernestus fiat rex Poloniae. 

(Hisp. Minuta) 

A.G.S. Estado. Leg. 669 f. 43. 

Señor •> pocos dias ha bl avise a Vuestra Alteza del recibo di su carta 
de XIII! el de noviembre d) agora satisfare a lo que quedó por responder 
con dezir por lo primero que a Dios gracias tenemos el los mas o salud 
con desseo de entender lo mismo de Vuestra Alteza, cuyas manos beso 
por a ver tenido por bien el a verse detenido Dietristan gl, que he recibido 
en ello mucha merced; y en aver dado calor al negocio de Bisanc;on hl; 

y la voluntad y amor con que Vuestra Alteza favoresce los que me tocan, 
que es como se lo meresce la mia pues tengo los de Vuestra Alteza por mas 
que proprios y desseando lo de Polonia para Ernesto como Vuestra Alteza 
mismo escrivo al conde de Montagudo y a don Pedro Fajardo lo que 
me paresce que podra aprovechar algo il. 

de Sanct Lorenzio a dos de enero 1573. Buen hermano y hijo de Vuestra 
Alteza. 

a)-b) manu Philippi 11 superscripta super ver· 
ba A XIX d'este, expuncta 

cl-dl manu Philippi 11, super lineam: del pas
sado 

eJ-f) manu Philippi 11 

g l recte : Dletrlchsteln 
hl recte: Besan~on 

il hoc verbum manu Philippi 11 supers
criptum, vix legitur. 

N. 36. 

Matriti 13.II.1573. 

Philippus II rex Hispaniae 
ad [Albertum Fridericum] Brandenburgensem [ducem in Prussia] pro 

oblatis falconibus gratias agit. 

(Lat. Minuta.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 44. 

Marchioni Brandemburgensi al 

Illustrissime et caetera. Dilectionis vestrae literas ex Castronovo b) 

ad nos datas magna cum animi voluptate accepimus, unaque octo fal· 
eones, gratissimos nobis, non tam quod per se optimi sint, quam quod 
huius modi erga nos officii continuatio jucundissima Dilectionis vestrae 
amicitiae nobiscum colendae conservandaeque studium aperte declarat. 
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Quod libenter sane amplectimur, eique ex nostra parte abunde VlClSSlm 
respondebitur quoties Dilectionis Vestrae gratum faciendi se obtulerit oc
casio. Interim Dilectioni Vestrae taro de munere quam de sui erga nos 
animi propensione, amare, et studio, magnas agimus gratias optamusque, 
ut in omni re nos libentissime sibi gratificaturos credat. Servet Deus et 
cae ter a. 

Ex Madrito, XIII februarii 1573 

a) v. N. 18 nota bl 
b) forsltan Nowy Dwór Sztumskl. 

N. 37. 

Philippus II rex Hispaniae 
ad Adamum Dietrichstein oratorem imperatoris 
d.d.r., i.a. de missione Petri Fajardo in Polonia. 
(Hisp. Minuta.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 46. 

Noble y amado nuestro, 

Matriti 13.IV.1573. 

Tambien lo he tenido de la esperan¡;a que según lo que scrive don 
Pedro Fajardo, pares¡;e se puede tener del nego¡;io de Polonia, como lo 
entendereis en particular por la copia que se os embia y rela¡;ión de lo 
que el Emperador passó con el Duque de Saxonia, que si cumple lo que 
offres¡;ió y camina en nuestras cosas tan sencillamente como dió a en
tender que lo havia de hazer no dexará de sernas de provecho para 
todo, y señaladamente para la electión de Rey de Romanos en mi sobrino 
que yo tanto desseo. Para que sepais todo esto os he mandado despachar 
este correo y para que con él me aviseys como vays vos y doña Margarita 
y vuestros hijos, que como ha llovido tanto deven estar los caminos de 
manera que se deve passar trabajo. De Madrid a XIII de abril 1573. 

N. 38. 

Philippus II rex Hispaniae 
ad Adamum Dietrichstein oratorem imperatoris 
d. d. r., i. a. de prospectu negotiorum in Polonia. 
(Hisp. Minuta) 
A.G.S. Estado Leg. 669 f. 47. 

Noble y muy amado nuestro 

Matriti 29.IV.1573. 

Que en lo de Polonia no veo que se pueda hazer mas de esperar el 
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successo, que confio en Dios ha de ser bueno, pues se procura con fin de 
su servicio, y del universal beneficio de la Christiandad. 

N. 39. 

El Escorial 23.VI.1573. 

Philippus 11 rex Hispaniae 
ad Adamum Dietrichstein, oratorem imperatoris de d. r., i. a. de electione 

regís in Polonia 
(Hisp. Minuta) 
A.G.S. Estado Leg. 669 f. 52. 

De Polonia nos han dado por aca no las nuevas que yo esperava y 
deseava. Plega a Dios que no sean verdaderas, y si lo son espero que sera 
por mas bien de my sobrino y por no mere~erle lo de aquel reyno. a> 

a) totum manu propria Philippi Il. 

N. 40. 

S.l.-s.d. V.1573. 

Ignotus 
ad usum ojficii; 
elenchus scriptorum, ad electionem regís Poloniae spectantium, quae Phi

lippo 11 transmissa sunt a). 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado Leg. 669 f. 63. 

Memoria de los papeles que se embian a Su Magestad a) 

Copia de la segunda informa~ion del Moscovita para el senado de 
Wersovia b) 

Ora~ion segunda de Monlu~io en nombre del Christianissimo Rey de 
Francia al senado de Wersovia 

Ynstruy~ion de lo su~edido en Wersovia de 10 mayo hasta 15 d'el. 
Carta de Varsovia de 11 de mayo 
Rela~ion de Versovia de los 15 de mayo. 
Carta de Wersovia de 21 de mayo 
Lo que a venido a la postre 
Forma del Juramento del Rey de Polonia 
Decreto hecho en la election del Rey de Polonia. 
Condiciones que a de cumplir el nuebo Rey de Polonia 
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In dorso: Alemania 1573. Tocantes a la Election de Polonia. Mayo 1573. 

al Non dicitur a quo scripta interius enu- b) Sic in ms; in aliis eiusdem scripti locis 
merata mittebantur; nonnisi aliqua eorum Versovia; recte: Varsavia. 
in praesenti serie inventa sunt. 

N. 41. 

S.l., [1573] 

Ignotus 
ad usum officii 
transcribit formulam iuramenti regis Poloniae H enrici Vale sii. 
(Lat.) 
A.G.S. Estado, Leg 669 f. 64. 

Ego Henricus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Ru
siae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kyioviae, Volhimiae, Podliachiae, Li
voniaeque etc. 

Per omnes Regni Ordines ac status utriusque gentis, tam Poloniae 
quam Lituaniae, caeterarumque Provinciarum, communi consensu libere 
electus spondeo ac sancte juro Deo Omnipotenti, ad haec Sancta Jesu 
Christi Evangelia, quod omnia jura, libertates, immunitates, privilegia pu
blica et privata juri communi utriusque gentis et libertatibus non contra
ria eclesiasticas et seculares, eclesiasticis Principibus, baronibus, nobili
bus civibus, incolis et quibuslibet personis, cuiuscumque status et con
ditionis existentibus, per divos praedecessores meos, Reges, et quoscum
que Principes, Dominos regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, 
praesertim vero Casimirum Antiquum, Ludovicum Lois nuncupatum, Vla
dislaum primum Jagiellonem dictum, fratremque eius Vitoldum magnum 
Lithuaniae ducem, Vladislaum secundum a> Jagellonis filium, Casimirum 
tertium Jagiellonidem, Joannem Albertum, Alexandrum, Sigismundum pri
mum, Sigismundum secundum Augustum, Reges Poloniae et magnos b > Du
ces Lithuaniae, juste et legitime datas, concessas et emendatas et donatas, 
ab omnibusque ordinibus tempore interregni statutas atque sancitas mihi 
oblatas, manu tenebo, observabo custodiam, et tuebor in omnibus condi
tionibus, articulis, et punctis in eisdem expressis. Praesertim vero omnia 
statuta privilegia, jura, donationes, ac in universum omnia et singula quo
cunque jure et titulo, ab antecessoribus meis in magno Ducatu Lithua
niae et provincia Livoniae, ante unionem Lublini conclusam, obtenta, rata, 
grataque habebo, atque observabo; pacemque et tranquillitatem inter dis
cidentes in religione tuebor, manu tenebo, nec ullo modo vel jurisdictione 
nostra vel officiorum nostrorum, et statuum quorumvis autoritate, quem
quam affici opprimique causa religionis permittam, nec ipse afficiam, nec 
opprimam; omnia illicite a Regno magnoque Ducatu Lithuaniae et domi
niis eorumdem quocumque modo alienata aut distracta ad proprietatem 
eiusdem regni Poloniae, magni Ducatus Lithuaniae aggregabo, terminos
que regni et magni ducatus non minuam, sed defendam et dilatabo; justi
tiam omnibus incolis regni iuxta jura publica in omnibus dominiis cons
tituta absque omnibus dilationibus et prorogationibus administrabo, nullo 
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quorumvis respectu habito. Et si (quod absit) in aliquibus juramentum 
meum violavero nullam mihi incolae regni omniumque dominiarum unius 
cuiuscumque gentis obedientiam praestare debebunt: immo ipso facto eos 
ab omni fide, obedientia regi debita liberos facio. Absolutionem nullam 
ab hoc meo juramento a quoque petam, neque ultro aHatam suscipiam. 
Sic me Deus adiuvet. 

In dorso: Formula juramenti Regis Poloniae. 

aJ recte: Vladislaum secundum Jagellonem 
Vladislaum tertium Jagel!onis filiurn 

b) in ms.: magni 

N. 42. 

Iacobus Uchański Primas aliique proceres Poloniae 
ad universorum notitiam 
de electione H enrici regis Poloniae. 

S.l., [1573] 

(Lat., Exemplar, cui adiungitur iuramentum oratorurn regis Galliae). 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 65. 

Decreturn electionis 
Jacobus Uchauski a) Dei gratia Sacrae Eclesiae Metropolitanae Gnes

nensis Archiepiscopus, legatus natus et regni Poloniae Primas ac primus 
Princeps, Franciscus Gasniski Crasnensis b) Stanislaus Curnkonski Vla
dislaviensis c) et Pomeraniensis, Adam Conaski Posnaniensis dJ Petrus 
Miskokoski Plocenensis eJ, Albertus Storososki cholmensis fl, Dionisius 
Secsigoroski Romanensis gJ eadem gratia Episcopus hl; Sebastianus de 
Melioliz Castellanus Gasniensis et Capitaneus Bisestiniensis il. In nomine 
Sanctae et individuae Trinitatis ad universorum et singulorum quorum in
terest intereritque in futurum notitiaro deducimus: ita placuisse divinae 
Magestati i), cuncta pro arbitrio suo inter mortałes gubernant, ut, sublato 
non multo ante hac e medio nastrum sanctissimo Principe domino Sigis
mundo Augusto Dei gratia Rege Poloniae et domino nostra pientissimo, 
Reipublicae istius regni rectore vigilantissimo, conturbatis nobis non mo
dice in hoc tanto luctus et orbitatis publicae casu, nova subinde laetitia, 
ab eadem Divina Clementia, animis nostris infulsit, dato iam ac designato 
nobis in locum dernortui alio Principe, qui vicem illius subiens, ac omnia 
pacta muneris Regii, recte et ordine absolvens, celeriter post madurn uti 
ex gratia divina confidimus desiderium prioris veniat spesque nostras 
de rebus comunibus, ob illius mortern utcumque labefactatas erigat, atque 
omnium bonorum proventum impleat. Ad cuius quidem regis electionem, 
qui de more et lege istius patriae per nos senatores modo ita pridem 
Varssoviae congregatos de unanimi eonsensu atque voluntate nostra indic
tus esset hic conventus generalis omnibus statibus et ordinibus regni ad 
feriam secundam post dominicaro Misericordiae etc., quae erat sexta 
dies Aprilis mensis proximi praecedentis, sub eadem Varssovia; cumque 
ad eum ipsum conventum vocati fuissent, per edicta nostra publica, om
nes Principes, proceres, praelati spirituales atque peculiares il Barones, 
nobiles, milites, et comunitates terrarum, qui de jure aut consuetudine an
tiqua ad dilectionem i) novi regis pertinebunt, Conveniente tandem ex uno 
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quoque ordine plurima ac prope modum infinita multitudine nobilissimo
rum atque praestantissimorum hominum, instituto ante hac debito rerum 
agendarum modo et forma, subdictis etiam ad calculum rectae rationis 
atque maturi Consilii Reipublicae rationibus omnibus constitutis, in
super nonnullis legibus seu articulis, quae ad illius ordinationem pertine
bant, et omnibus aliis quae negotium tanti momenti poscebat rite peractis 
atque absolutis, vocatorum non comparentium absentia aliquo ut in ta
li actu fieri consuevit minime obstante. Tandem vobis Jacobo Uchanski 
Dei gratia velut Archiepiscopo Gnesnensi ut regni Primate, ut consilii 
ordinem, ac electionis processum proponenti per nos universos praelatos 
spirituales et seculares Barones, et consiliarios k) ut absentium nomine, 
ad electionis decretum cui Dei nomine processum erat loco et die su
perscriptis, quo scilicet invocato prius per publicam missam Sancti Spi
ritus, ac sacrimoniis aliis, tum Consiliis, tractationibus, deliberationibus 
atque conclusionibus, de more atque jure praemissis. Nos, qui supra, prae
lati et barones universi ad quos istud de jure electionis est i) antiqua 
consuetudine eiusdem regni pertinet, exquisitis primo omnium Regnicola
rum per suas turmas distinctorum sententiis, eisque post modum dili
genter in Senatu ut Consilio publico excussis atque examinatis, decretum 
tandem electionis de nostro futuro Rege diximus, pronunciavimus et pro
mulgavimus. Sic quia collustrantis omnis fere cristianae i) orbis partibus, 
quem potissimum ex illis ad fastigium regiae dignitatis in republica cum 
honore et utilitate illius atque omnium nostrorum collocaremus, maxime 
cum etiam a multis christianis Principibus munus istud regium a nobis 
exposcentibus honorificentissimae legationes cum amplissimae reipublicae 
utilissimis conditionibus ad nos venerint, quas nos diligentissime examina
tas, et commoda potiora pro republica nostra ex illis delegentes omnium 
illorum (servato tamen unicuique honore suo atque reverentia), aptissi
mum et utilissimum censuimus Serenissimum Principem et Dominum Hen
ricum, Dei Gratia Andium Borboniorum Ducem, Christianissimi Regis Gal
liarum Caroli nunc imperantis fratrem, ex domo et familia Valosiona I) 

multis saeculis in Gallis foeliciter Imperantium descendentem, summis 
naturae et fortunae qum i) potius divinis dotibus ornatum iam satis etiam 
pietate sua de Republica Christiana benemeritum, maxime quod ipsemet 
Galliarum Rex Serenissimus pro ipso Illustrissimo fratre suo per oratores 
suos interveniens, magna commoda et firmissima praesidia ex oppulentis
simo regno suo Gallico nobis et Reipublicae nostrae obtulerit, et ipse 
quoque Serenissimus Andium Dux omnes opes suas in Regnum nostrum 
allaturum se promiserit; quae eundem Principem Dominum Henricum su
pra nominatum, nullo ex affectu carnali aut personali, neque proprii seu 
privati cuiusque commodi, verum solius Reipublicae nostrae utilitatis 
causa ob splendorem summae virtutis, certumque ab ea expectationem 
in Republica nostra omnium bonorum, m) ex unanimi, atque per omnia 
sibi consentienti, omnium nostrorum sententia, votis, vocibus, et volunta
tibus paribus, in Regem Poloniae, Magnum Ducem Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae etc. Dominum nostrum Clementissimum, sicut n) jus nobis liberae 
electionis competebat, et competere consuevit, elegimus et decrevimus. 
Elegimusque et decrevimus praesentibus eam electionem, priusquam de
cretum nostrum cum universis nobilibus et terrarum et civitatum commu
nitatibus nostrorum et eorum atque absentium nomine approbandum, 
ratificandum, tenendum, laudandum, confirmandum et promulgandum du
ximus, approbavimus, certificamus, tenemus, confirmamus, laudamus, et 
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promulgamus tenore presentium; et pollicemus nostram fidem, reveren
tiam, obedientiam, devotionem, et obsequia nostra debita et honesta sem
per servare exhibemus, quemadmodum commemorato Serenissimo piae 
memoriae Regi nostro Sigismundo Augusto et aliis suis antecessoribus 
regibus nostris exhibuimus, servavimus, et fecimus. Quem etiam Serenis
simum Regem nostrum electum ut primum Deo favente ad nos in regnum 
nostrum venerit, tanquam verum Regem et Dominum nostrum sacra co
rona, qua Reges Poloniae consueverunt coronari, insignire promittimus. 
Ita tamen, si prius, ante omnia, leges, jura, libertates, immunitates om
nium statuum, tam eclesiasticorum quam secularium, quas ab aliis regi
bus, et principibus et ducibus regni Poloniae atque magni ducatus Li
thuaniae et aliarum terrarum ad regnum pertinentium habuimus et habe
mus, sive etiam nunc circa electionem ipsius Serenissimi Regis nostri, no
biles pro jure libertatis nostrae, et statuta reipublicae melius conservanda 
nobis sancivimus, observabit, custodiet, juramentoque corporali, literis et 
privilegiis autenticis confirmabit, ratificabit, et approbabit; et ea que 
ipsemet Serenissimus Princeps Henricus Rex noster electus una cum Se
renissimo fratre suo Gallorum Rege in conditionibus per oratores suos 
obtulit, facto impleverit. 

Quicumque autem huic praefati Serenissimi Regis nostri electioni et 
in regnum assumptioni contravenire et in regnum aliquos motus procu
rare, aut societates et colligationes in perturbationem tranquillitatis pu
blice inire et facere voluerit, contra talem et tales omnes simul promitti
mus sub fide et honore sine dolo et fraude insurgere, et in eorum destruc
tionem nos movere, cuiuscumque status vel praeminentiae fuerint sive se
culares sive spirituales. Quod quidem decretum electionis in virtute Dei 
Omnipotentis exequi et ad optatum effectum deduci cupientes, de certa 
scientia communique consilio nostro et omnibus melioribus, modo jure, 
et forma, dominas infrascriptos fratres nostros ad eundem Serenissimum 
dominum Henricum, Dei gratia regem Poloniae et magnum Lithuaniae 
Ducem electum, ad infrascripta gestores, actores, ac nuntios deputavimus 
ac deputamus, dantes eis plenariam potestatem electionis nostrae decre
tum intimandum, notificandum et ad indubitatam notitiam Suae Sereni
tati deducendum. Aliaque omnia et singula, quae circa electionem per 
nos hic definita et ordinata sunt, cum ipsius Serenitati configendum et 
concludendum, aliaque omnia quae negocium ipsum requirit quaeque ip
sis a nobis in literis instructionis prescripta sunt statuendi et firmandi. 
In cuius rei testimonium etc. Actum et datum in conventu generali electio
nis novi Regis sub Varssovia in campo ad villam Namien o>. Indictionis. 
Praesentibus secretariis Regiis, Refferendariis Magni Ducatus Lithuaniae, 
Praelatis, Capitaneis, nobilibus, civitatibus. 

Juramentum oratorum Regis Galliarum. 
Nos Joannes Monlucius Episcopus et comes Valenciensis, Egidius Ab

bas Insulae et Guido de Lemssaly. Serenissimorum Principum dominorum 
Caroli Dei gratia Galliarum Regis Cristianissimi et Illustrissimi, fratris 
sui Henrici eadem gratia Regis Poloniae Electi, ad hoc ipsum Poloniae 
Regnum Oratores et Comissarii cum plena potestate dimissi, nomine sua
rum Magestatum promittimus et sancte juramus Deo Omnipotenti ad 
haec Sancta Christi Evangelia, quod omnia pacta, conventa et conditiones, 
seu capitula per amplissimum Senatum cunctisque Ordinis Regni Polo
niae, et magni ducatus Lithuaniae Nobiscum sic circa electionem declara
tionem sui Regis Nempe Illustrissimum Henrici Principis Sancita P> et 
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constituta, et scripto comprehensa, memorati nostri Serenissimi Principis 
quisque pro rata parte sua, pro pactorurn ratione suscipiet, tenebit, ap
probabit, me praesente suo corporali juramentoin forma speciali illis exhi
bendo. Sic me Deus adjuvet. 

Dominorum Secularium. 
Praesertim vero ipse Serenissimus Princeps Henricus Rex electus jura

mentum singulare de praestanda pace dissidentibus in religione eonceptum 
ut suae Illustrissimae Magestati circa coronationem circa marischalcum et 
cancellarium regni exhibendam i) jurabit. Omniaque illa in eodem jura
menU formula et aliis pactis compraehensa tenebit, servabit, et realiter 
effectum praestabit, sub fide conscientiae et honore Regio praesenti jura
mento nostro ad praestanda suprascripta omnia obligatus. 

a) recte : U chański 
b) recte : Franciscus Krasiński Cracoviensis 
c) recte: Stanlslaus Kamkawski Vladislavien· 

sis 
d) recte: Adam Konarski Posnanlensls 
e) recte: Petrus Myszkawski Plocensls 
f) recte: Albertus Staroźrebski Chelrnensis 
g) recte: Dionlslus Sancygnlowski Kamenecen· 

sls 

hl recte: Episcopl 
l) sic in ms. 
j) sic in ms. recte: saeculares 
k) hic spatium album relictum est. 
!) recte: V alesiana 
m) hic spatium album relictum est. 
n) in ms. : sic et 
o) sic in ms.: recte Kamleń 
p) in ms. sancta 

N. 43. 

S.l., [post 30.111.1573] 

Ignotus 
ad usum offlcii 
dat versionem italicam relationis Michaelis Haraburdae Poloni, ad ducem 

Moscoviae Ioannem IV missi. 
(I tal.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 66. 

Nel anno 1572, alii 19 dixiembre, essendo a me, Michele Hara
burda, mandato dalle lor Signorie delii signori Conseglieri del Gran 
Ducato di Lituania, al Gran Duca di Moscovia, sono venuto da lui 
a Novogrod Grande nel anno 73 a 24 di ferraio, et me ha fatto 
venire a se il Gran Duca, et ha udito l'imbasciata, et ha voluto che 
disinasse seco. Poi il giomo sequente, in mercordi a 25 di ferraio le 
cose dalii signori Consiglieri per me imposte, le quali parola per parola 
in risposta dal Gran Duca abasso sono repetite, al Gran Duca ho parlato, 
et me ha ascoltato lui stesso ritirato; et eon lui, il suo figliuolo maggiore 
sedeva il Duca Giovanni, et appresso era il luogotenente Masaischi a> 
Wasil Iwanowicz Umni Kolnowa b), et corteggiano dumni luogotenente 
Novatorski cc> Micailo Tirnoswie Pleiescieiewa c>, et secretarii o scrivani 
Andrea et Basilio Jakowlewii Sezolkalovi dl; et redite queste cose volsse 
che ce li desse in scritto; et quando mi scusava far questo, m'ha comosso 
dirle di nuovo et ad Andrea Sezolkalow •> terminarle; cosi io li ho rag· 
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gionato et lui la ha terminato; poi mi ha fatto andar all'alloggiamento; 
et poi el di di sabbato alli 28 di ferraio sono stato dal Gran Duca et lui 
sopra le cose, che gl'ho raggionato tal risposta ha dato et fatto: 

« Ci hai detto dal Consiglio del Gran Ducato di Lituania che prima di 
questo habbiamo discoperto loro la volunta nostra circa il dominar sopra 
la corona di Polonia et Gran Ducato di Lituania, promettendo confirmar 
tutte le libertà, franchigie et le iure, et con giuramento nostro et di 
ambedui li figliuoli nostri, fortificarlo, et altre libertà et franchezze ag
giungere; solo di qual maniera potesse farsi tal cosa buona; dovessimo al 
Serenissimo Conseglio notificarlo per il lor messo, il qual volontieri gli 
signori del Consiglio gia gran tempo fa havevano mandato a noi, ma 
perche per la volunta, et per permissione di Dio, e stata la peste in molti 
luoghi in Polonia et nel Gran Ducato di Lituania, per questo li Signori di 
Consiglio del Gran Ducato di Lithuania, con li loro fratelli Signori del 
ConsegUo della Corona di Polonia, non si sono potuti congiungere a far 
la coniuntione tutti insieme intorno a questo negotio; et a lor medesmi et 
per questo no hanno potuto convenire insieme, et spedir il lor messo a 
noi. - Et perche gia la peste ha cominciata cessare, li signori Consiglieri 
del Gran Ducato de Lithuania, con alcuni Signori Consiglieri della Corona 
di Polonia, si sono ragunati, et hanno raggionato sopra questo negotio; et 
in questo tempo si hanno dati avviso tra di loro, et ragunatosi in Vilna, 
hanno ispedito et mandato in Varsovia fratelli suoi alcuni Signori Consi
glieri, a ragionar sopra il luogo et tempo della conventione alla elettione 
del Signor, dove ragunar si debbono. Cosi ragunati lor vogliano aconsen
tire, et li Poloni fratelli suoi con suo conseglio tirarli, accio che loro con 
li Signori Consiglieri, et tutta la militia del Gran Ducato di Lituania, custo
dendo il giuramento, che è tra questi dominii fatti con li Polacchi, senza 
i quali, seperatamente senza loro, loro soli eliggere il signore non vogliano. 
Et percio accioche significassimo la nostra volunta, se noi stessi vogliamo 
overo se daremo il nostro figliuolo Duca Tiedoro o ad ambedue queste Si
gnorie, alla Corona di Polonia et al Gran Ducato di Lituania, et franchezze, 
iure, et liberta vestre, se non noi stessi alhor daremo a queste Signorie 
o dominii figliuol nostro il Duca Tiedoro o, et se noi stesso con i nostri 
figliuoli il Duca Juan et il Duca Fiedoro o con il giuramento nostro ratifica
remo, et con la litera nostra certificaremo, che il figlio nostro il Duca 
Fiedoro, essendo signore le franchiggie et liberta senza moverle, mante
nerle perpetuamente, et l'altre iure et liberta secondo il Consiglio delli 
Signori Consiglieri et preghiere di tutta la militia del Gran Ducato di Li
tuania, statuirle vorà et specialmente, si como habbiamo notificato per 
il messo Fiodoro Uwpaia b) accio che le nostra volunta significassimo il 
bene di questo negotio. - Et che hai detto la pace perpetua, come tra 
questi dominii, si debba statuire et metter certi confini, et che il Smo
lensko et Poloczko h) con le loro adherentie anticamente spetante al Gran 
Ducato di Lituania restituessimo et alli confini di questo Dominio ascri
vessimo, et a questo accioche al figliuolo nostro, il Duca Fiedoro per la 
sua honoranza altri castelli et territorii donassimo, accio che queste na
tioni, ai quali lui merce la lor buona et libera elettione signoreggiando, 
dagli altri signori et vicini adherrenti no havessero alcuno improvera
mento. Cosi quel che hai detto che li signori Consiglieri, per la peste 
tanto tempo sono stati mandare a noi, questo è la volunta di Dio et 
conveneria alli Signori Consiglieri mirar questo accioche questo negotio 
senz'indugio spedissero per che e cosa dannosa esser senza Signori. Et 
perchè li Signori Consiglieri del Gran Ducato di Lituania senza la Corona 
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di Polonia il signore non si vogliono eligere, questa sta alla lor volunta; 
et quello che hai detto intorno alle iure et liberta, questo e cosa costu
mata; dove alcuni costumi o usanze nelle provintie s'acostumaro quelle 
tutte le cose s'accordano a quelle, ne e licito cambiarle; et con il giura
mento nostro et li figliuoli nostri confirmar questo e possibile. Ancor hai 
detto: che rendessimo Smolenski et Poloczko h) con le loro adherrentie; 
questa cosa non e honesta per il che diminuir dobbiamo questo dominio, 
anci accrescere bene il nostro dominio, et non sminuere, et a noi o al 
figlio nostro Fiodoro Duca perche dar a voi con diminutione del nostro 
Dominio; et che saria a noi et al figlio nostro il Duca Fiedoro dar altri 
castelli et territorii, essendo oltre li nostri castelli et territorii assai, 
sopra li quali havessimo noi o il nostro figlio dimorare. - Et intorno la 
Livonia, li Signori Consiglieri non ci hanno notificato cosa alcuna; solo 
interrogato da noi da te medesimo dici, che sopra questo et tutte altre 
cose la Congregazione delli Signori Consiglieri del Gran Ducato di Lituania 
con li Signori della Corona sara, et parte sopra questo non hanno pro
messo et raggionato ambedui li Consegli; mandorano a noi sopra questo 
Ambasciatori suoi grandi, et tu solamente sei venuto per le maggior cose 
per la nostra magnificentia overo per il figlio nostro il Duca Fiedoro; cosi 
ancora questo apare inconveniente che dopoi il Signore il suo sucessore 
o herede non dovesse remaner nel dominio, et alla Corona di Polonia 
et al Gran Ducato di Lituania con il Dominio di Moscovia ricongiunto 
essere a questo et a quello non e possibile; et senza questo noi nel figlio 
nostro il Duca Fiodoro dar li conviene; et sapiamo noi che da voi l'Impe
ratore et francese manda: ma questo non ha essempio, per che noi sap
piamo questo pienamente, che senza noi et di Turchesco sultano in tutte 
le signorie da questo tempo a 200 anni dalla linea sequente non ci e 
quali si tirassero; dalla natione di Hospodari, Imperatori, altri delli 
Duchi, altri d'altri luoghi nel Imperio et nelli regni sentano; et per questo 
costoro con pieghi domandano et noi dalla Signoria. In cio ad Augusto 
Cesare, habbiamo da principio sempiterno, il che a tutti gl'huomini e no
torio; et la Corona di Polonia et il Gran Ducato di Lituania, dominio non 
raso fermarsi in quello e possibile; et il figliuol nostro non e femina 
che con lui dovessimo dar la giunta; et si voranno li Signori del Consiglio 
della Corona et del Gran Ducato di Lituania, la nostra vocatione a loro; 
loro adunque ci diano castelli et territorio quanto ci conviene. - Et quello 
che habbiamo notificato, volendo significare alli signori Consiglieri per il 
loro mandatario como si ha a fare il bene a questa cosa; et noi signifi
chiamo questo se il Serenissimo Consiglio di Polonia et del Gran Ducato 
di Lituania vorra la nostra vocatione, adunque accio facessero il primo 
cominciamento al nostro Imperial nome et tenuta, il titolo intiero scrives
sero, per che il nostro Imperial nome primieramente dai nostri antec
cessori, et non da forestieri l'habbiamo ricevuto. - Secondo, quando Iddio, 
il figlio nostro, il Duca Fiedoro di questo mondo prendera o raccogliera, 
et remanerano da poi sui figlioli, che la corona di Polonia et il Gran 
Ducato di Lituania oltre li figliuoli di nostro figlio non cercassero signore 
d'altre Provintie; et no havendo il nostro figlio figli, non doveranno 
distogliere la Corona di Polonia, et il Gran Ducato di Lituania, dalla 
nostra natione. Accioche noi presso di noi et presso di nostri figlii non 
disiungendosi noi per sino che alla generation nostra Dio benedira, fos
simo cosi ancora dachi di nostra generatione Dio mandara per l'anima 
che il corpo di quelli conducessero nelli nostri dominii nella nostra ge
neratione, et la non li sepelire; et li nostri figlii et la nostra generatione 
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la qual sara nella Corona di Polonia et Gran Ducato di Lituania col nostro 
Regno, et il titolo nostro si scriva il regno di Moscovia, Corona di Polonia 
et Gran Ducato di Lituania; et star fermo et costodir l'un l'altro da tutti 
l'inimici per uno; et Kiowa per la nominatione nostra imperiale conce
dessero il nostro Regno. bl - Et che paravanti e stato il nostro Patrimonio 
sino a Bersina g) noi por la quiete della Christianita cediamo, ne più questo 
lo mandaremo; et Poloczko con tutti l'haderentie et con tutta la Livonia 
nella nostra parte al dominio di Moscovia; et oltre a queste cose il signor 
nostro il Duca Fiedoro non si convien lasciarlo in signoria; et appresso 
non e venuto ancor a gl'anni per che contro li nostri et suoi inimici non 
potra far resistenza, et per la pace della Christianita; la nostra volunta 
alli signori del Conseglio della Corona di Polonia et Gran Ducato di Li
tuania significhiamo, et con loro perpetuo stabilimento vogliamo in questo 
modo: - Poloczcho hl con tutto il territorio con il paese di Curlandia a 
tutto sino al Fiume Dzwina alla nostra Signoria Hospodar di Moscovia, 
et li confini di Livonia nostra Signoria con la Corona di Polonia et Gran 
Ducato di Lituania et il Fiume Dzwina et il Poloczcho hl con suo territorio 
con la nostra signoria et Dominio, et altre terre saran confini agl'antiqui 
fossi, et per tutti li luoghi di nostro dominio et la Corona di Polonia et 
Gran Ducato di Lituania confini secondo gl'antiqui confini secondo la 
lettera della tregua o misura, e star doveressimo et la Corona di Polonia 
et Gran Ducato di Lituania contro a ogni nemico. - Et choloro prondes
sero al dominio della Corona di Polonia et al Gran Ducato di Lituania 
contro a ogni nemico il figliuol del Imperatore, et lui che prendesse con 
noi la fratellanza, et quanto confirmasse col giuramento et stabilimento 
cosi lo potriano pigliare; ancor mandassimo a far stabilire con l'Impera
tore et col suo figlio che staressimo contro ad ogni nemico col essercito 
l'un l'altro, aiutando et mandando il socorso contro a tutti li signori 
pagani, et si por la lontananza delli esserciti fosse difficil cosa mandar a 
loro tra noi con l'Imperatore et con il suo figlio, il quale sara nella Co
rona di Polonia et il Gran Ducato di Lituania, col tesoro l'un l'altro aiutara 
et faremo con figlio del Imperatore obbligo come doveressimo star nel 
stabilimento et col figlio nostro Duca Fiedoro, se a voi lo donassimo nella 
signoria.- Et quando sarano stabiliti questi dominii tra loro et il Poloci hl 
con tutto il territorio sarà nel Gran Ducato di Lituania il paese di Cur
landia dietro il Fiume Dzwina al Gran Ducato di Lituania et la Livonia 
tutta insino al Fiume Dzwina sara al nostro, et el confine di Livonia Dzwi
na Fiume et al Polozcho hl col Sebietzem il, faremo confini como sara 
honesto acciò che fosse pari di ambo le parti; et in ogni altro luogo con
fini ab antiquo. Et quando l'Imperatore, et il figlio del Imperatore, con la 
Corona di Polonia et Gran Ducato di Lituania con noi fossino uno, adun
que col lo aiuto di Dio possono tutti li signori Christiani star con noi 
uniti contro a tutte le signorie pagane; et questo sara gran pace et utile 
della Christianita. - Et sopra di ciò a te questo significhiamo, che so che 
alcuni delli Polachi et de vostri, me solo per signor vogliono havere, et 
no il nostro figlio; et se parlano altro con noi, et loro vi sottopongano, 
et meglio saria ch'io fossi solo vostro signore 11. 

Et videndo che lui ha desiderio di signoregiare quelli dominii, però 
governarli secondo il tempo, ha detto che li signori del Consiglio et tutta 
la militia cosi forti a questo sarano pieghevoli accioche tal signore dal 
quale fosse fatta diffesa alli dominii col voler divino, dopo la libera 
electione di lor signorie, signorigiasse solamente chi avisasse come potra 
essere, ricordando che li dominii nel suo dominio piu lontane Kazan, 
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Astarakan, i quali forse pensariano a casi suoi per la mutatione del 
signore. Per il che il Gran Duca spessi viaggi saria tenuto a fare d'un 
dominio a altro, et per la lontananza, la diffesa sufficiente alli dominii, 
non potria fare, per qual causa non potria sodifare alla raggione et 
giustitia la qual sotto ogni tempo habbiamo bisogno; saria non picola 
tardanza non essendo da noi usata partendosi il Signore nostro dal do
minio lasciare niuno in suo luogo. Appresso che senza prender la fede 
della religion Romana non potria esser incoronato. Et dopoi questo il 
Gran Duca mi ha comandato ch'io andassi all'alloggiamento. 

L'altro di di marzo alli X in dominica fui dal Gran Duca, il quale mi 
ha dato la risposta in queste parole: 

«Noi, sopra il Regno di Moscovia et la Corona di Polonia, et sopra 
il Gran Ducato di Lituania, signore esser vogliamo et governare sopra 
tutti; et specialmente a te significhiamo che noi già veniamo a gl'anni, 
et a noi in simili tre dominii e cosa difficile far viaggio et per il governo 
del paese non puo esser altrimente che e questa la maggior. - Pero è 
meglio si come a te habbiamo detto che voi pigliasti per vestro signore · 
alla Corona di Polonia et al Gran Ducato di Lituania il figliuolo del Impe
ratore, et con noi stabilimento confermare, si como l'habbiano detto, con 
questi dominii; possiamo et facendo viaggio per alcun tempo dimorar 
dove in qual si voglia dominio, in quale tempore occorrera; ma le cause 
quali tu ci hai dette niente impidirano che alla nostra signoria nel titolo 
del Regno di Moscovia il Castel Kioro ll, solo senza il territorio, et Po
loczico hl col territorio, et paese di Curlandia della dal Fiume Dziwa m> 
al dominio di Lituania, et la Livonia al Fiume Dzwina al nostro Dominio 
come prima detto habbiamo, et scriversi al nostro titolo in questo modo: 

Per gratia di Dio Hospodar Imperator grande Duca Juan Basilio di 
tutta la Russia, Kiowia, Vlodimiria, Moscovia, Re di Polonia et Gran 
Duca di Lituania, Gran Duca di Russia, Gran Novogrod n>, Car Casan o>, 
Car Astaracan P>, et di più inscrivere li dominii di Kiovia et della Corona 
di Polonia et del gran Ducato di Livonia, il quale a qual è superiore quello 
scriber primo; et restar nella fede nostra. 

E le chiese a noi nelli nostri Castelli, et terre et Palati di pietra et di 
legno sia libero edificare; e Metropolitano et Vescovi del stato spirituali 
eliggere secondo il nostro uso. Cosi ancora i signori di Consiglio della 
Corona di Polonia et Gran Ducato di Lituania et d'ogni militia jure et 
tutte li liberta mantener non violando, ne agiungendo, ne dando perdono, 
al honore et utile, secondo il consegUo delli signori. - Consiglieri secondo 
il lor merito et altre usanze havendo riguardo secondo lo servitii a chi 
che cosa s'appertiene. Cosi comC' sara il tiempo nella nostra vecchiezza, 
dopoi facendo le preghiere a Dio, ritirarsi nel monastiero, li signori con
siglieri questo ci concedino, et dopoi noi delli nostro figli q) il qual più 
piacera alli signori r> del Consiglio et di tutto il paese, questo noi alla 
signoria, et non a loro voglia figliuolo suo dar' noi vogliamo; et con 
questi li signori del Conseglio sarano raccomendati. - Et vorra il Gran 
Ducato di Lituania nostra Signoria solo, senza la Corona di Polonia, que
sto è più accetto, et noi nel Gran Ducato di Lituania esser vogliamo et 
tener il Regno di Moscovia et Gran Ducato di Lituania come era la 
Corona de Polonia et Gran Ducato di Lituania; et scrivere il titulo nostro, 
como habbiamo detto prima; et qualunque terre del Gran Ducato di 
Lituania ragunate alla Corona di Polonia, le quali ottimamente sappiamo, 
sarò tenuto quello ripigliare per il Gran Ducato di Lituania fuor d'un 
Kioro •> et Kioro •> solo senza il territorio, per causa del nome nostro, 
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alla Signoria di Moscovia. Et che la Corona di Polonia et Gran Ducato di 
Lituania oltre li nostri figlioli et alla nostra generatione similmente !or 
iure et liberta, senza violatione, le manteneremo; et far consiglio senza le 
quali huomini della Corte nostra a noi non sia possibile entrare nel Do· 
minio non e gran numero di tale persone. · Apresso questo ti significhia
mo che a questi dominii non noi solo possiamo venire, ma con li nostri 
figliuoli perche ancor non sono in eta che senza di noi potessero rimanere. 
Et ci viene avviso dalle parte nostre che la Corona di Polonia et Gran 
Ducato di Lituania vogliono da noi il nostro figlio prendere al dominio 
procedendo, et donarlo al turco, et per questa via vogliano accordarsi col 
turco; no so si questo è vero, overo finto da cative persone; et a noi si 
doveva significar questo per che bora vogliamo raggionar di tutto, et a noi 
sara questo con pace. - Et se la corona di Polonia et il Gran Ducato di 
Lituania non vorrano pigliar' il figlio del Imperatore et varano il nostro 
dominio sopra di loro adunque noi vogliamo esser' Signore della Corona 
di Polonia et del Gran Ducato di Lituania, solamente che li signori del 
Consiglio della Corona di Polonia et del Gran Ducato di Lituania forti
ficassero col giuramento et col lettere r) da ambe le terre che loro sopra 
di noi, ne sopra nostri figliuoli, usarano maglignita alcuna, ne sollevare 
alcun signore con nuovo modo, ne consignarlo a nessuno altro dominio, 
ne farli alcuna fraude; et che a noi et a nostri figlioli per negotii quando 
occorrerano ei sia libero venir'in questi dominii senza alcuna malitia come 
nella terra nostra. 

Et se vorra solo il Gran Ducato di Lituania senza la Corona di Polonia 
sopra di se la nostra signoria, ci sara questo più a grado che noi et senza 
un gran Ducato di Lituania esser vogliamo in tutti apparichiati secondo 
che a te habbiamo detto, et lo iure et la libertà manteneressimo non 
violando. Et se il Serenissimo Consiglio volesse circa questo negotio man
dar da noi, noi a !or per te mandiamo la lettera di salvacondotto per il 
messo. - Di piu ancor ti significhiamo, et alli signori di Consiglio, che 
tu parli ti comandiamo, accioche il Signore francese non lo prendino per 
signore, per che lui vorra, più per il turco, che per Christiani. · Et se 
pigliarano il francese sapiate voi Lituani che sopra di voi mi far pen
sieri. - Ancor ti significhiamo, che del vestro paese molti ci bano scritto 
che col essercito venissimo a Poloczcho, et che voi ci vogliate battere con 
la fronte, accioche non desertando il paese vostro fossimo vostro signore; 
et altri altro scritto hanno cose non sono aproposito; et altri hanno scritto 
a noi pregando per Ducati et per li gibellini t) et volendo et desiderando 
che il nostro figlio fosse signor; et tu et questo dirai alli signori del 
Consiglio ». 

Et dando mi la lettera et la risposta, mi ha fatto esser seco a disinare, 
et subbito dopai disinare dandomi la mano mi ha lasciato, comandandomi 
lui stesso et ambidui li figlioli sui far' riverenza alli signori. 

Et Martedì a di 30 di marzo, quando montavo a caballo volendo in
caminarmi, sono venuti da me quelle medesime persone li quali erano 
presso di lui quando mi udiva et me espediva: il Basilio Uni, Michailo 
Plaszczeziew, et scrivani Andrea e Basilio Sczolkolow u) et mi hanno detto 
con quelli parole: 

«Per gratia di Dio Cesare Grande il Duca Juan Vasileruze v) ti ha 
comesso dire: se vorra solo il Gran Ducato di Lituania sua signoria sopra 
di loro al Dominio, lui Signore et sopra il Gran Ducato di Lituania 
esser' vuole, cosi come a te e stato significato; et pacificamente il signore 
accordara il Gran Ducato di Lituania con la Corona di Polonia, appresso 
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li Signori di Consiglio, poi che haveriano inclinatione buona a questo ne
gotio; che scrivissero a Kiowia, Circassia xl,Kaniowa; gli offici piu secreti 
sapperano o intenderano per li Cesari Precopsichi Yl; che a Putilio z) et 
ad altri Castelli del signor et piu intimi alli confini questa cosa notifi
cassero, et li suogli tenenti di questi zz) farano le risposte. 

In dorso: Copia de la segunda información del Moscovita para el Se
nado de Polonia. 

a) recte: Mozalskii 
bl sic in ms. 
c) recte: Timofeievic Plesceiev 
cc) recte: de Novyi Torzok 
d) recte: Jakovlevlć Scelkalov 
e) recte : Scelkalov 
f) recte: Teodor, Fjedor 
g) recte : Beresina 
hl recte: Polock 
il recte: Siebleź 
ll recte: Kijavia 
m) recte: Dźwina 
n) Gra super lineam 

I oannes de M ontluc 

o) recte: Car dl Kazań 
p) rccte: Car di Astrakhan' 
ql verbum vix legitur 
r) verbum vix legitur 
s) recte: Kijovia, Kljow. 
t) recte: zibellinl 
u) recte: Scelkalov 
v) recte : V asilievicz 
x) recte: Czerkasy 
y) recte : Pieriekopskii 
z) recte: Putlvl' 
zz) in ms de! questi 

N. 44. 

apud Varsaviam 25.IV.1573. 

ad dignitarios et ordinem equestrum Poloniae; 
oratio pro Henrico, regis Galliae tratre, in regem Poloniae eligendo. 
(Lat. Exemplar, fragmentum) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 67. 

Oratio secunda nomine christianissimi Galliarum regis, per Reveren
dissimum et Illustrissimum Dominurn Johannem Monluciurn al, episcopum 
et comitem Valentiae, praedictae regiae Magestatis b) Augustioris et se
cretioris Consilii consiliarium, apud Reverendissimos, illustrissimos, il
lustres, spectabiles, magnificos, generosos, nobiles dominos archiepiscopos, 
episcopos, palatinos, castellanos, dignitarios et officiales, ac universum or
dinem equestrum, amplissimi Regni Poloniae, magni Ducatus Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Vuoliniae, Podlachiae et Livo
niae, oratorem, post mortern Serenissimi Sigismundi Augusti regis, in 
electione novi regis apud Warsovia habita, cum a praedictis dominis di
mitteretur; die XXV aprilis Anno MDLXXIII. 

Prolixiorem ad vos orationem superioribus diebus habui ex qua, quo 
erga vos sit Rex christianissimus animo, et quae Dux Andium illustrissimus 
ad amplitudinem et utilitatem huius regni facturus esset, intelligere po
tuistis, quae quidero certe ut fuerunt a vobis attente, benevole et huma
nissime audita, ita a normullis quoque iniquissimo excepta fuere animo; 
qui dum privatis indulgent affectibus, nullum non movere lapidem, quo 
possint a Duce Illustrissimo animum vestrum omnino abducere, quae a 
nobis oblata sunt, variis artibus oppugnare student; promissa, inquiunt, 
Galliarum rex, quem in opem esse dicunt, praestare non posset. At non 

-50-



adeo ab opibus inops est, quum prae ceteris principibus, magnificentis
sime possit vivere. Germani equites a decem annis, sex miliones auri, 
hoc est sexagessies centena milia aureorum, ab eo habuerunt. 

Aliud addam, quod mirum certe vobis videbitur: equitibus germanis, 
qui adverse fuerunt factionis, stipendia, quae a Condeo, et Admiralio de
bebantur, nunc quoque persolvuntur, neque aliam ob causam, Rex eo 
libertatis adductus est, quam ut Gallici nominis fidem et existimationem 
tueretur. Non adeo ille inops est ut quicquam debeat de dote que Illus
trissimae ducissae Sabaudiae amitae, et serenissimis Hispaniarum, et Na
varreorum Reginis, et Lotharingiae ducissae, sororibus promissa et consti
tuta fuerat. Atque in hac re vicies centena millia aureorum expensa sunt: 
cuilibet enim ex principissis illis quadringenta millia aureorum pro dote, 
et centum millia aureorum pro mundo muliebri data fuerunt. Dux autem 
Illustrissimus cur non aliquid a fratris charissimi liberalitate sperare pos
sit, vos ipsi judicabitis; sed sit ita ut volunt isti, nihil illi Rex sit daturus, 
sciunt illum de Gallia tota tam benemeritum esse, ut regni totius ordines 
discendentem et ad vos venientem et lachrimis et amplissimis muneribus 
summo omnium consensu prosequi statuerint. Articulum postea de vasco
nibus ad vos deducendis minis calumniis exagitant: dux ille, inquiunt, 
Polonos incautos et imparatos vasconum opera vult opprimere. At non 
facile opprimuntur tantae nobilium et fortissimorum equitum copiae, 
quae sub duce strenuo et experto, huiusce Regni hostes omnes facile su
perare possent; sed vascones in Livoniam, non in Poloniam, esse dedu
cendos, si vos ita statueritis; dixi ad vestram igitur voluntatem, non ad 
ducis arbitrium, articulus ille refferendus est. 

Aliud subsequitur, quod prudentissimos etiam homines ancipites ani
mi efficere potest. Dux ille, inquiunt, nulla ratione in Polonia venire potest. 
Austriacae domus et Germaniae principes, id nunquam passuros esse af
firmant. Ego vero tria in hoc calumniarum genere errata esse deprehendo, 
primum quod imperatorem Regi nostro inimicum esse confingunt. c) 

a) sic in ms.: Montluc 
b) sic in ms. 
c) hic interruptus est textus 

N. 45. 

S.l., s.d. 

Ignotus 
ad usum offìcii; 
elenchus dignitatum Poloniae ad quas scribendae sunt litterae de negotio 

electionis regis. 
(Lat.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 68. 

Ecclesiastici ad quos mittuntur litere. 
Archiepiscopo Gnesnensi Prolixiores titulos. Admodum Reverendo in 

Christo patri Jacobo Vchanskey •>, Archiepiscopo Gnesnensi sanctae sedis 
apostolicae Legato nato, et regni Poloni~ Primati. 

Ceteris episcopis litere ut vocant credenciales. 
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Reverendo etc. Episcopo Cracoviensi. Reverendo etc. Episcopo Cuia
viensi. Reverendo etc. Episcopo Vilnensi. Reverendo etc. Episcopo Posna
niensi. Reverendo etc. Episcopo Plocensi. Reverendo etc. Episcopo Pre
misliensi. Reverendo etc. Episcopo Chelmensi. 

Seculares ad quos scribendum est: 
mustri Basilio Constantino Duci in Ostrog Palatino Quisniensi b). Il

lustri duci Slucensi. Illustri Duci Nicolao Radzeuil c) Marescalco magni 
ducatus Lithuaniae. mustri Lucę Comiti a Gorku d) Palatino Posnaniensi. 
mustri Andreę Comiti a Gorha e>, Castellano Miedrezicensi o. mustri Joanni 
Comiti a Teczin g), Castellano Woynicensi. mustri Stanislao Comiti a Tur
nouf h). Magnifico Alberto a Lasko i), Palatino Syradiensi i>. Magnifico 
Petro Sbarovusley k), Palatino Sendomiriensi. Magnifico Castellano Cra
coviensi. Magnifico Palatino Lubliniensi Marescalco regni Polonię. Magni
fico Valentino Dembinskey o, Cancellario Regni Polonię. Magnifico The
saurario Regni Polonię. Magnifico Palatino Russię Capitaneo generali exer
cituum Regni Polonię. Magnifico Joanni Kothoroitz m>, Capitaneo Samo
gitię. Magnifico Palatino Podolię. Magnifico Sigismundo Volskey n>, Castel
lano Czernensi, Capitaneo Varsaviensi. Magnifico Cancellario Magni duca· 
tus Lithuanię. 

a) recte : U chański h) recte: Tarnów 
b) recte : Kiioviensi i) recte : Laski 
c) recte: Radziwiłł. j) recte: Siradiensi 
d) recte: Górka k) recte: Zborowski 
e) recte: Górka l) recte: Dembiński 
f) recte : Miedzyrecensl m) recte: Chodkiewicz 
g) recte: Tęczyn n) recte: Wolski 

N. 46. 

Varsaviae 21. V.1573. 

Ignotus 
ad ignotum 
de iuramento praestando a rege Poloniae nuper electo, de proxima publi

catione decreti electionis. 
(Lat.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 69. 

Monlucius a> advenisse dicitur, quoniam agitur de promissis praestan
dis et conditionibus a Rege servandis de juramento, quod eidem praestan
dum offertur, nunc publice laboratur: et de conditionibus etiam in qui
bus, quod ad articulum liberam omnibus religionem eoncedentem attinet, 
nondum inter eos convenit, ecclesiasticis eum repudiantibus. Deliberatur 
quoque, de legatis in Galliam mittendis, qui Regem adducant, Rostka b) 

id ambire dicitur. Toronienses c) et Elbingenses hodie mane discesserunt. 
Constantes in sententia Gedanenses quid privatim hodie cum Cracoviensi 
Episcopo egerint nescio Decreturn electi novi Regis, ut audio, jam signa
tur 200 sigiHis publicaturus hodie. Daturn 21 maii Warssoviae 1573. 

a) recte: de Montluc c) recte: Torunienses 

b) recte: Kostka 
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N. 47. 

Varsaviae 11.V.[1573.] 

Ignotus 
ad Tidemannum Klenjeldum 
de rebus in electione regis Poloniae actis. 

(Lat., Exempl.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 70. 

Literae scriptae Warssoviae XI die Maii al ad Tidemannum Klenfeldum. 

Comitia centuriata hodie armata sunt facta, Lithuani enim, Masovii et 
reliqua factio Gallica, cum Cracoviensi Palatino etc., aliis partim Sueco, 
partim Piasto (ut vocant) addictis, (de Ernesto enim iam mentio nulla, 
nisi quae in contumeliam) rem armis experiri, et iam non eligere sed 
statuere Regem volunt. Illi Silunlan b) non procul a flumine occuparunt, in 
vallem prope tentorium armis quidem omnis generis campestribus etiam 
machinis instructiores sed numero hominum illis inferiores. Desideratur 
qui classicum canat cl, et vulnera abstergat, sed metuo tragicum exitum. 
Gedanenses re intellecta, e tentorio quam celerrime in civitatem se rece· 
perunt, et loco nescio quo sibi caverunt, puto eos hac nocte aut cras 
mane clam hinc discessuros: metuunt insidias de quibus non obscura ha
bent inditia; agitur etiam auctore et hortatore Kostka de praesidiis in ci
vitatem mittendis quae sive recipiuntur, sive excluduntur, utrinque im
pingunt. Iam dum haec scribo intellexi per internuntios proceres conve
nisse et Palatinum Cracoviensem cum aliis in Gallum consentire, ita ta
men ut antequam proclametur Rex, articuli in quos is juret conficiantur, 
de quibus nunc laboratur. Miserunt senatores quendam, qui Gedanenses 
vocet, ut adsint atque volentes nolentes consentiant, nescio an eos inve
nerit. Versantur in magno discrimine. 

a) in ms. expunctum Aprilis superscriptum: b) sic in ms. 
Ma ii 

Ignotus 
ignoto 
relatio de rebus Poloniae. 

(Hisp., Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 71. 

cl in ms. cassicum, lapsus calami. 

N. 48. 

S.l. 15. V.[1573]. 

A los 15 de mayo me escribe mi secretario de Warsovia que entre
bienen en esta eleccion tantas dificultades que no ay otra cosa que esperar 
sino mucha confusion en este negocio, y que se partirian en efecto, y 
que ya eran partidos de aculla primero venido el palatino de Podolia, 
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palatino de Rava, y el palatino de Inivislavia, a) el capitan general de la 
Polonia Mayor, el señor Xafrani b) y muchos otros cavalleros principales, 
y que cada dia se van mas. 

El dia siguiente avian de partir el obispo de Plosco e) halgo mal dis
puesto de pura tristeza por ver como las cosas van. 

Tambien el mesmo dia se partia despues de comer el palatino de 
Cracovia. 

Que los obispos y otros spirituales en ninguna manera querian con
sentir en la confederacion de la religion, y sin ella los erejes no querian 
consentir en la eleccion. 

Monlucio d) el mesmo dia a los 15 de mayo entro en palacio y decla
rase alla como quiere asegurar lo que prometio y jurar los articulas que 
le proponian los quales le parecian trabajosos, dudaba obligar a ellos a 
mosuir de Angiu e). 

A los 12 llego un embaxador del turco que truxo tres cartas, una al 
senado, otra a la nobleza, otra a las ciudades. 

A los 15 avianle de oir pero quando esta se escriuio no se sabia aun 
la sustancia. 

Que la fama era por todo que el emperador era muerto. 
Los embaxadores de las ciudades de Prussia se salieron sin consentir 

en la eleccion. 
Muchos que estan arrepentidos por aver consentido en el frances 

porque comienzan a conoger que no son sino palabras y ofrecimientos. 
La nominacion que hizo a los 11 el argobispo por Rey de Polonia, a 

mosuir de Angiu e) se a deshecho la qual se avia de hazer no por otro sino 
por el mariscal del reyno que es el palatino de Cracovia, mas el no la 
quiere hazer sin que primero se concluya lo de la religion. 

Monlucio ct> trata que se desaga el casamiento entre mosuir de Angiu 
y la Infanta. 

Que no tiene dineros para pagar los soldados, come lo ha prometido, 
mas que el castellano de Dantisco o Costba g) le empresta 80.000 tallaras 
y el le prometio hazer governador de Dantisco >>. 

al recte: Inowroclaw 
b) recte: Szafranlec 
el recte : Plock 
dl recte: de Montluc 

Ignotus 

el recte: d'Anjou; Andegavensis 
fJ recte: Gdañsk; Gedanum 
g) recte: Kostka 

N. 49. 

S .l., [post 16. V.1573] 

ad imperatorem vel eius ministros; 
injormat de dignitariis Polonis qui regí H enrico manent adversi; incitat 

imperatorem, ut Henrico accessum in Poloniam impediat. 

( Ital.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 72. 

Istructione datta dell successo seguito in Varssovia dalli XI fin'alli 
XVI Maggio per la creatione del Novo Re di Polonia. 
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Gli signori che errano dalla parte della Magestate Cesarea, li quali 
non volevano consentire que che fusse Monsignor de Angiu a) elletto Re 
di Polonia, sono li soto nominati, et scorseno pericolo, questi signori che 
non succedesse qualche gran rumore fra loro et quelli dalla parte de detto 
Monsignor d'Anguo a) perche l'un' e l'altra parte errano missi in pronto 
per combater, con aver posto le arteglierie in campagna; ma per essersi 
a trovatto li sottonominati molto inferiori alla parte contraria, sono stati 
sforzati a firmar le capitulatione fatte in el suddetto Monsignor d'An
gua a) Re. 

Il Palatino di Cracovia. - Il Palatino di Podoglia. - II Palatino di Rava. 
- Il Castellano di Cracovia. - Li signori di Chiezno b), coffinante che sono 
cinche fratelli, e Gran Casata, li quali tengono la Posnania in governo. - II 
signor Sciafraniz c) del territorio di Cracovia. II signore Plaxa d) del me
desimo territorio, gran signore. - Il Signore Picolschi e) gran Signore. - La 
nobilita di Lithuania la qual nobilita piangeva per il torto vedevano fare 
alla Magestate Cesarea; (ma li principali signori di detta Lithuania sono 
stati contra a sua Magestate Cesarea). - La nobilita di Ruossia o. - II 
Palatino di Moldavia aspettava l'occasione che questa electione fusse in 
questa fellicissima Casa d'Austria che si saria voltato alla devotione di 
questa fellicissima Casa d'Austria. 

Le Principal Citta di Prussia sono fugitte di notte per no dar il Ior 
voto a Francia, cioe la Citta di Toncea g), Torovia h), Elbings et Altre 
Terre; e la nobilita piangeva. 

Questi sopra nominati sono li principali che sono stati dalla parte de 
sua Magestate Cesarea. 

Che la sua Magestate Cesarea voi far praticca per questo Regno a 
intertenire li ambasatori che ano de andare in Francia, che sarano dodeci 
delli principali signori d'il Regno. 

E si crede con milli cavalli andarano et che sua Magestate vede de 
levare il passo che! Re non possa intrare nel regno, perchè questo Senato 
a pettitione d'il Turco a volsutto far questa casa d'Francia Re di Polonia, 
cosa molto contraria alla Cesarea Magestate. 

Che sua Magestate non resta de far praticche nove con questi signori 
Polachi, e tratemili con promesse, cioe questi principali. 

II Palatino di Cracovia e questi signori di Polonia Maggiore con 
questi signori di Chiezno b) cofficosi con questi signori Sboroschi i), la 
qual casata e statto molto contraria alla Magestate Cesarea et e Gran 
Casata. 

Che sua Magestate facesse opera che! Mosco facesse guerra con li 
Lithuani (aciò che detti Lituani avesano causa d'mutar proposito). 

Ogni volta che sua magestate Cesarea volesse impedire in far guerra 
che fusse per la via d'Prussia, e per la de Cracovia e Posnania; et questo 
regno è molto distrutto de denari et non in tutto satisfatto di questo 
Re elletto. 

Se sua Magestate puo impedire che questo Re elletto non intra in 
questo Regno in sey mesi, non saria gran cosa con l'agiuto dii Signore 
Iddio, potria anchora ottenere l'intentto suo con tener le pratiche vive 
con questi signori polachi e con denari e promesse faranno como anno 
fatto in questa elettione di Francia. 

In li capitoli de Confederatione, che ogni huomo nel regno crede a 
suo modo quanto a le cose della fede, con tutto che la eclesia a protestatto 
contra d'questo acto, non li sera fatto contra, assi loro privilegi, pero 
con tutto questo capitulo e statto pasatto dali ambassatori di Franzia. 
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La littera che harette dare a sua Magestate Cesarea per esser scrita 
in zifra, lo Illustrissimo signore Pernestan la sapera deziferare, ho vero 
el secretario de detto signore Pernestan. 

E per che sua Magestate doura sapere in questo successo di questa 
elleccione fatta di questo Re, molto signori che non li nominamo che 
sono stati alla devotione di detta Magestate, si como estatto il vescovo de 
Posnania et molti altri eclesiastici et altri signori; per cio la Magestate 
sua volendo far qualche novità per la elleccione fatta, sua Magestate sa
pera, quelli che li sono stati fideli e anchora adversariL Che il Signore 
Iddio inspira alla Magestate sua a far quel tanto sia in beneficio 
della Cristianità il. 

a) ree te: Anjou 

b) recte: Gniezno 
c) recte: Szafraniec 

d) sic in ms. 
e) sic in ms. 
f) ree te : Russia (Ruthenia) 

g) recte : Danzica <Gdansk) 

Orator imperatoris apud Turcos 
ad Maximilianum II imperatorem 

h) recte: Torunia (Torull) 
i) ree te: Zborowski 
j) Haec est impertecta transcriptio ab aliquo 

scriptore hispano, facta ex versione quam 
ignotus translator ex lingua ignota in !in
guam italicam fecit. Aliqui passus vix in
telliguntur .Notentur multae deviationes ab 
usuali lingua italica. 

N. 50. 

Constantinopoli 31.111.1573. 

de d.r., i.a. de rebus Poloniae, de spe Turcorum Moldaviam capiendi si 
Henricus Valesius in regem Poloniae eligeretur. 

(Lat. Relatio brevis) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 73. 

Extractum literarum oratoris Caesarei Constantinopoli de ultima Mar
tii, 1573. 

Mehemetes Bassa occasione rerum Polonicarum et attribuendae eo 
casu, quo Dux Andegavensis in Regem Poloniae eligeretur, regno isti Molda
viae, dixisse certo intelligitur francos esse mirabiles neque parvo con
tentos. Superioribus mensibus petivisse Algerium, nunc petere Moldaviam. 
Postea de postulata Moldavia latius exposuisse ac enarasse, qualiter su
periore anno ipse orator franciscus sibi dixerit, turchas non posse retinere 
Algeriense oppidum, sed fore ut Hispani eriperent; ideoque petere, ut 
Turcae illud regi suo franco permitterent, qui id facile retineret, et His
panis plus satis negotii facturus esset, postulasseque ad eam rem in hoc 
verno classem, qua adiutus francus, conjunctisque suis copiis Hispanos 
aggressurus esset. 

Respectus etiam Polonici Regni, cui potentioren Regem aliumque, 
quam suis literis nominaverit, praefici noluit, et si praeficiatur, vim et 
bella in animo habere videatur. Nunc animos et spiritus illos veteres, in
solentia fastuque plenissimos hac pace receperunt, aliaque quam prius 
consilia moliuntur. Nullus amplius de Sulthani profectione sermo, neque 
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ulla terrestris expeditio, ms1 m Poloniam, dummodo externus rex ipsis 
ingratus creetur, agitari intelligitur, sed in unius classis apparatum in
cumbitur. 

N. 51. 

Viennae 18.IX.[1573]. 

Ernestus archidux Austriae 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
gratias agit ob auxilia sibi in (( negotio Poloniae >> data. 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 77. 

Señor. - No creo que terná Vuestra Magestad a mal no averle yo 
escrito tantos dias a y cierto no ha sido por descuydo mio 6 poca volun
tad de hazerlo sino parescerme que no avia cosa de que dar parte a 
Vuestra Magestad ahora no puedo dexar de dezirle como los dias passa
dos don Pedro Fajardo me dixo de parte de Vuestra Magestad todo lo 
que le avia mandado tocante el negocio de Polonia y no fué menester 
dezirme mucho para creer yo muy facilmente lo que Vuestra Magestad lo 
havia sentido sabiendo la mucha merced que siempre me ha hecho en 
todas mys cosas y la cuenta que ha tenido con ellas por lo qual todo 
beso las manos a Vuestra Magestad mill vezes y no dexo de confesar 
que me ha pesado dello mas no de manera que no quedase muy consolado 
con pensar que ha sido hecho de manos de Dios pues todas las cosas están 
en ellas y pues él lo hizo devia de cumplir mas para su santo servicio 
esto que otra cosa ninguna y assy por mi parte estoy muy contento y 
lo estaré de aqui adelante con qualquier estado en que me pusiere y será 
siempre my principal intención servirle toda my vida con todo lo que me 
diere y con esto no olvidar de procurar de servir a Vuestra Magestad 
esta y todas las demás mercedes que me ha hecho sin averlas yo me
rescido mas por no cansar a Vuestra Magestad no diré mas palabras sino 
que con obras lo mostraré todas las vezes que hubiere ocasión para ello. 
No quiero dexar de dar a Vuestra Magestad el parabien del hijo que Dios 
ha sido servido de darle agora pues sé el mucho contentamiento que abrá 
recebido dello, por mi parte me cabe el que es razon de cosa que a todos 
nos toca tanto y iuntamente me he holgado mucho de entender la mejoria 
y buena salud de Vuestra Magestad, plaQa a Dios que assy la lleve adelante 
muchos años. Aca todos estamos buenos y nuestro Señor guarde a Vuestra 
Magestad como yo desseo. De Viena a 18 de Setiembre. Beso las manos de 
Vuestra Magestad su muy buen sobrino y servidor. Ernesto •> 

a) totum manu propria Ernesti 
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N. 52. 

Viennae 18.X.1573. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de itinere novi regís Poloniae (Henrici) per terras Imperii. 

(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 88. 

x> Como escriví a Vuestra Magestad los comissarios Imperiales y 
electoriales dieron el passo en Francfort al nuevo Rey de Polonia con las 
condiciones que Vuestra Magestad havrá visto por el recesso de aquella 
Junta; despues, como se tardó tanto, el Rey de Francia en responder y 
por la via de Venecia venian tambien avisos que tomava Mos de Anju 
aquella derrota dexando la de Alemania. Su Magestad estava harto ma
ravillado y sospechoso si franceses querian algo de nuevo; yo siempre 
dixe al Emperador que podia deponer la sospecha, porque no dexarian el 
dicho Rey de Polonia y los polacos de usar de la buena gracia del imperio; 
y paresceme que assi ha salido, porque havrá dos dias que vinieron cartas 
de Franc;:ia, y el Emperador me hizo parte de lo que contenian; y es que 
la Reyna madre y sus hijos agradescen mucho a Su Magestad el aver 
concedido el passo a Mos de Anju; y assi le acceptan pidiendo a Su 
Magestad otro tal por Bohemia, y cartas favorables para los electores 
por cuyas tierras pasare; pide mas que se acrescienten a los 800 cavallos 
que el nuevo Rey llevará otros 400, y que en este número no entren los 
polacos para los quales tambien pide passo y buen tratamiento; todo lo 
ha concedido Su Magestad Imperial como se lo ha pedido; y ha embiado 
a los confines del Imperio, a la parte de Lorrena a donde se hallaran 
mediado noviembre la dicha Reyna madre y sus hijos {para despedirse 
del que viene por Rey de Polonia), al Conde Leytistain a> no se si la 
pasada de Mos de Anju por Bohemia hará detener aqui al Emperador 
algún dia por no encontrarse con él si huviese de yr Su Magestad al 
tiempo de la dieta. 

En Polonia no ay ninguna novedad; antes se dize que esperan a su 
Rey con mucho aplauso al qua! me paresce que en Paris entregaron los 
polacos el sello de su reyno y le juraron y él les juró lo que le pidieron, 
y segun dizen entre otras cosas la libertad de la religion al modo francés. 
Con esto se acabara de perder aquella provincia, remedielo Dios como a 
las demas sus circunvezinas Y>. 

a) sic in ms. recte: Llechtensteln. 
xl-y) cryptogr. 
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Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
d. d. r., i. a. de episcopo Dudic. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado. 669 f. 90. 

N. 53. 

Viennae, 18.X.1573. 

Demas que la mayor parte de los criados y consegeros del Emperador 
son hereges de todo genero de heregias, y que esto van en gran cresc;ri
miento, ha recibido agora por internunc;rio y consiliario para que esté en 
Polonia, mientras no va otro, al obispo Dudicio, Esbardelato a> ungaro, cal
vinista segun unos y trinitario segun otros, que es el que se le huyo los 
dias passados, llevándole c;rierta quantidad de dineros de merced, el qual 
engañó a una dama d'esta Reginula de Polonia y se caso con ella, y oy 
dia haze vida maridable en aquella corte que es uno de los mas asperos 
casos que se han oydo, y a este tal obispo quemaron la estatua y su 
figura en Roma y sentenc;ria y c;redulones se fixaron en estas puertas de 
la yglesia cathedral de Viena con voluntad del Emperador. 

a) sic in ms. 

N. 54. 

Albertus Fridericus Brandenburgensis, in Prussia dux 
ad Philippum II, regem Hispaniae; 
falcones dono dat. 
(Lat. Orig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 96. 

Regiomonti 5.X.1573. 

Serenissime Rex, potentissime princeps, post obsequiorum nostrorum 
paratissimorum diligentem oblationem Regiae Vestrae Dignitati prospe
ram valetudinem stabile Regnum ac optima quaeque precamur. Serenis
sime Rex Domine consanguinee et affinis colendissime. Pauci quidem hoc 
anno propter continuos imbres a falconariis nostris capti sunt falcones. 
Cum vero ex earum avium usu Regiam Vestram Dignitatem magnam 
voluptatem capere compertum habeamus, facere pro nostro erga regiam 
Dignitatem Vestram studio minime potuimus, quin ad minimum octo fal
cones ex annua nostra consuetudine Regiae Vestrae Dignitati mitteremus. 
Quos ut Regia Vestra Dignitas boni consulat, nec tam ad avium harum 
utilitatem, quam ad summum nostrum de ipsa bene merendi studium 
animum advertat, etiam atque etiam per quam officiose rogamus. Quod 
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si ipsi quoque falcones salvi ac alacres ad Regiam Vestram Dignitatem 
pervenerint, ac usu suo eidem quam plurimum oblectamenti ac recreatio
nis afferrent, foret id nobis tam iucundum, quam quod iucundissimum. 
Regia Vestra Dignitas optima valetudine et prosperrimis rerum omnium 
successibus quam diutissime perfruatur, et in eorum numero nos habeat, 
quos sui amantissimos et studiosissimos esse haud temere confidit. 

Datae Regiomonti, V. die mensis Octobris. Anno Domini. MDLXXuro. 
Albertus Fridericus, Dei gratia Marchio Brandenburgensis in Prussia, 

Stetiniae, Pomeraniae, Cassubarum ac Vandalorum Dux, Burggravius No
rinbergensis Rugiaeque Princeps. 

a) Albertus, manu propria suscripsit b>. 

a)·b) manu propria Alberti Friderici. 

N. 55. 

Viennae 30.XI.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a.: de itinere Henrici electi regis Poloniae per terras Imperii; 

de cardinali Commendone; de expensis Constantini Magno in suo iti
nere in Polonia. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr. Relatio brevis v. E. 669 f. 95). 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 98. 

Tambien me dio a entender el emperador como haviendo venido a 
Lorrena los reyes Christianisimos y mos de Anju con ellos; adoles<;;io alli 
el rey de Francia de unas calenturas muy rezias que por no saber la 
reyna madre si pararian en bien se bolvlo con mos de Anju a Paris; pero 
como al cabo fueron viruelas la dicha reyna y su hijo se tornaron a 
Lorrena, Mas aun no se sabia quando partiria el rey de Polonia para su 
reyno. Como he dicho al prin<;;ipio desta y con aver venido esta materia 
aproposito, digo señor, que luego que el emperador me dixo lo que pen
sava hazer. Quanto a visitar al dicho rey de Polonia lo escrivi a Vuestra 
Magestad juntamente con el recesso de Franfort, que todo lo llevo el 
correo que arriba acuse haver tardado 30 dias. En lo mismo que alli 
dixe esta el emperador que es en haver embiado aquel conde de Leytes
tain a) a recibir las seguridades demos de Anju, que guardara en el passage 
del imperio la orden que le dio el convento de Francfort, y que a bueltas 
desto le dara la norabuena de su election, y a la reyna madre y a los 
demas christianisimos reyes. Y de ay se vendra con el de Polonia hasta 
dexarle fuera del imperio; pero llegado al dicho reyno, luego que sea 
coronado yra otro personage de parte de su Magestad cesarea a visitalle 
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y dalle el parabien de su llegada y coronacion; dixe al emperador de la 
manera que Vuestra Magestad se havia avido en lo del passaporte que 
se pidio para mos de Anju; holgo mucho de entendello; respondio que 
besava las manos a Vuestra Magestad por el respeto que en ello havia 
tenido de conformarse con la suya cesarea y que le paresgia no se podia 
escusar de concedelles lo que pedían aun desde el principio y que todo lo 
que Vuestra Magestad hiziere en esto y en qualquier otra cosa es y sera 
muy a satisfacion de la suya imperial. 

El cardenal Comendon nunca pudo obtener del emperador licencia 
para dar cuenta desi, y de lo que passo en Polonia, de que el dicho carde
nal se ha resentido grandemente; passo por el adarve de Viena sin entrar 
dentro; a lo que todos dizen, por esto y por otras demostraciones, que 
su Magestad haze quando llega la occasion, se entiende no estar del Papa 
tan satisfecho como convendría; yo hago siempre los officios que puedo 
para templar la indignagion que el emperador muestra tener contra Su 
Santidad y contra este su Legado. 

De Polonia no se sabe cosa de momento sino estar esperando a su 
rey. Tambien el imperio esta con la quietud que Vuestra Magestad havra 
visto en las mias pregedentes. 

Tambien remito a <;ayas la cuenta que Constantino Magno ha hecho 
conmigo de lo que gasto en la jornada de Polonia, por lo que toca al 
servicio de Vuestra Magestad; le supplico la mande ver y proveer como 
Constantino quede satisfecho de su gasto y gratificado de su trabajo y 
cuydado, pues haziendose assi donde quiera hallaremos quien acuda en 
las necessidades que se ofrescieren con mucha voluntad al servicio de 
Vuestra Magestad. 

a) recte: Liechtenstein 

N. 56. 

Viennae 8.XI.1572. 

Maria imperatrix 
ad fratrem Franciscum de Cordova 
de d.r., i.a. de Ernesto Archiduce in regem Poloniae eligendo. 
(Hisp. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 99. 

Gesman aun no esta con Mathias y Maximiliano, por que se ha of
fresgido este negocio de Polonia que se anda procurando para Ernesto, 
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y es el uno de los que mas entienden en esto, que ha ydo alla dos vezes 
y agora esta alla; y tambien estan Pernestan y Rosemberg, que han ydo 
de parte del emperador; y aunque ay hartos que lo dessean y quieren 
mucho, ay otros tan contrarios que no sabemos que sera; y yo quasi 
pienso que si Dios lo encamina es como milagro. Confiesso-os que lo des
seo por que podría allí hazer mucho bien Ernesto; y si salimos con ello 
pienso procurar que vayan con el Mathias y Maximiliano por algun tiempo 
que no dexara de hazelles provecho. 

In margine, manu Philippi 11: Creo que dice bien en esto. 

N. 57. 

S.l., s.d. 

Ignotus 
ad usum otflcii. 
Versio brevior epistolae italicae quam Alexander Casal ad Antonium de 

Roma die 9.XI.1573 scripsit de d.r., i.a. de aliquo « malo negotio » in 
Polonia. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 103. 

Su Sanctidad ha sido avisada por medio del cardenal Moron (que 
tiene grandes platicas en Alemania y gran noticia de aquellos humores) 
que se puede temer que la Magestad del emperador no dexe de engendrar 
algun maligno humor contra la religion, por el desseo de hazer Rey de 
Romanos al hijo, sirviendose del pretexto de la pretendida mala negocia
(;ion del legado de Polonia, el qual por orden de su Sanctidad ha querido 
yr a escusarse, mas su Magestad Cesarea no ha querido. Tambien aquí 
se ha murmurado que el emperador ha pro(;edido contra un su consegero 
porque aviendo escrito un libro puso en el algunas palabras picantes 
contra los hereges, escriviendo ellos contra el Papa cada día invectivas 
azedissimas. Tambien dizen que havia sido favorescido un herege y hecho 
rector de la universidad de Viena, y prohibido al colegio de los Teatinos 
que no leyessen a la hora que leyan los doctores de la universidad, porque 
les quitavan los estudiantes. Aquí en suma entre su Sanctidad y su Ma
gestad se van engrosando los humores, ni por la parte de su Sanctidad 
se les haze hasta agora alguna provision, plegue a Dios que ponga en ello 
su sancta mano, y a mi me de gracia de a(;ertar en su sancto servi(;io 
y el de su Magestad Catholica. >> 
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N. 58. 

Saint Dizier 13.XI.1573. 

H enricus rex Poloniae 
ad Philippum II regem Hispaniae 
pro gratulationibus de electione gratias agit. 
(Gall. Orig. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 104. 

Treshault, tresexcellent et trespuissant Prince, notre trescher et tres
ame bon frere et cousin. Nous avons recu a) par Don Dieguo de Suniga b) 

votre lettre et entendu ta ... c> de sa bouche que par la dite lettre l'ayse et 
contentement que vous avez eu de notre heureuse election a la couronne 
de Poloigne qui nous ... c) toujours une confirmation et asseure temoignage 
de votre bonne volante en notre endroit delaquelle nous vous mercions 
le plus affectu ... c) qu'il nous est possible et de l'office de conjoissance que 
bon vous avez voullu faire faire d'un si heureux succes par le dit Don D ... c>. 
Ce qui nous a este grandeman agreable. Vous priant de croire que camme 
vous avez quelque participation de joye et de plaisir ... c) me peult tou
cher d'heur et de felicite aussi ferai je toujours de mesme en notre endroit 
pour votre regard aux choses qui vous... c> heureusement selon qu'il 
convient a la bonne parfaite et sincere amitie que nous avons resolu 
de bone coutume de tout ce temps de ... c) et de bone en faire preuve 
par tous bons effects plus que de paroles, selon que les occasions sen 
pourront presenter. Et sur ce Treshaut, tresexcellent et trespuissant 
prince notre trescher et bon frere et cousin Nous prions Dieu qu'Il vous 
ayt en sa sainte et digne garde. Escript de Saint Dizier le XIII jour de no
vembre 1573. 

d) Votre bon frere et cousin Henri e) 

In dorso: Treshaut, tresexcellent et trespuissant Prince notre tres 
cher et tres ame bon frere et cousin le c) [Roi Cat]holique des Es
pagnes ... c> Alia manu: A Su Magestad. Del Rey de Polonia a 13 de no
viembre 1573. 

a) lectio incerta c) non legitur, <toramen> 

b) recte : çuiilga d)-e) manu propria regis Henrici 

Adamus Dietrichstein 
ad Açagra secretarium 

N. 59. 

de itinere regis Poloniae per Saxoniam. 
(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 115. 

S.l. 1.XII.1573. 

El Rey de Polonia esta ya la hora de agora cerca de Franckfort; el 
palatino sale con hasta 800 cavallos bien en orden para recibirle en su 
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estado y hospedarle. El duque de Saxonia se apareja tambien muy sump
tuosamente para encontrarlo, y a mandado hazer muchos arcos triunfales, 
todo para mostrar el sentimiento que tienen de vernos excluydos a noso
tros, y plega a Dios, que en estas fiestas no se forjen otras cosas, de que 
tengamos que llorar nosotros a). 

a) In margine, manu Philippi II: No se si 
con esto estara todabia el emperador tan 
confiado de la amistad como basta aqui 
y creo que si y que no aprovechara nada 
para desengafiarse. 

N. 60. 

Anna Infans Poloniae 
ad Philippum II regem Hispaniae 

Varsaviae 1.II.1573. 

petit, ut pecunia quae a rege Hispaniae defuncto fratri suo Sigismundo 
Augusto debebatur, in manus internuntii, Petri Dunin Wolski, solvatur. 

(Lat. Orig. Sig. Exemplar v. E. 671 f. 26 c.) 
A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 116. 

Serenissimo Principi domino Philippo Dei gratia Hispaniarum, utrius
que Siciliae, Hierusalem etc. Regi, Archiduci Austriae, Duci Burgundiae, 
Bravantiae et Mediolani, Comiti Barchinonae, Flandriae et Tyrolis, do
mino fratri et consanguineo nostro observandissimo. Anna eadem gratia 
Infans regni Poloniae etc. salutem et omnis felicitatis continuum incre
mentum. Serenissime princeps domine frater et consanguinee noster ob
servandissime. Cum ita Deo Optimo et Maximo visum esset, ut proxime 
superioribus temporibus serenissimum dominum et fratrem nostrum Do
minum Sigismundum Augustum Poloniae regem, etc., ex mortalis huius 
vitae statione ad beatas et immortales illas sedes suas evocaret, equidem 
non praetermisissemus pro nostra mutua cum Maiestate vestra necessitu
dine Maiestatem vestram de eo multo ante facere certiorem, verum quo
minus id faceremus, primum recentis doloris nostri magnitudine, deinde 
incredibili pestilentiae vi, qua per haec tempora miserrime regnum hoc 
fuit conftictatum, postremo autem luctuosi istius, in quo interea per Dei 
voluntatem positae sumus interregni rationibus prohibitae fuimus. Nunc 
etsi non dubitamus ea omnia Maiestatem vestram vel fama ipsa iam pri
dem accepisse, tamen pro officio nostro saltem cum primum licuit Maies
tati vestrae significanda esse existimavimus. Rogantes Maiestatem ves
tram, quod quidem cum summa studii nostri erga illam testificatione fa-
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cimus, ut pro sua catholica pietate, et ea denique coniunctione, quae 
Maiestatis vestrae familiae regiae cum regia item familia nostra antiqui
tus intercedit, velit acerbitatem doloris huius nostri, quem ex morte eius 
fratris capimus, quem unicum post utrorumque divorum parentum nos
trorum obitum, divina sors quaedam fratrem tutorem et curatorem hacte
nus nobis reliquerat fraterna sua gratia et benevolentia relevare resi
duumque illud negocii de successione nostra et statu Barensi, ac de pe
cuniis ibi per Serenissimam olim matrem nostram, in summa regni Nea
politani necessitate, collatis, ad talem aliquem exitum iam tandem dedu
cere, qui, primum tam apertae rei ipsius aequitati, nostraeque orbitati 
accommodatus, et deinde mutua sanguinis nostri necessitudine insignique 
adeo Maiestatis vestrae iustitia ac pietate quam maxime dignus esse vi
deatur; secundum promissa Maiestatis vestrae quae non semel oratori
bus, internunciis, agentibus serenissimi fratris nostri, cum singularis bene
volentiae suae declaratione fecisse perhibetur. Qua de re commisimus 
Generoso Petro Dunin Volski a) internuncio pluribus verbis cum Maiestate 
vestra nostro nomine agere, cui ut .fidem Maiestas vestra omnibus in rebus 
plenissimam habeat, precibusque et postulatis nostris iustam et benignam 
se exhibeat, magnopere a Maiestate vestra petimus et quaesumus. Nec 
dubitamus Maiestatem vestram in ea re primum aequitatis ipsius, deinde 
orbitatis nostrae, quam orbitatem dominus Deus omnibus principibus 
singulariter voluit esse commendatam, et denique catholici sui nominis et 
appellationis, quam Maiestas vestra inter reges christianos praecipua 
quadam ratione obtinet, dignam habituram esse rationem. Quod quidem 
Maiestatis vestrae officium domino Deo acceptissimum, nobis autem ap
prime necessarium et gratissimum esse futurum. Commendamus nos ex 
animo fraterno amori Maiestatis vestrae, quam optime valere cupimus. 
Datum Varsoviae die la mensis FebruariL Anno Domini M D LXXIII. 

b) De la serenissima Maiesta vestra sorella et serva. Anna Infans 
Polonie. c> 

a) recte: Wolskl 

b)-c) manu propria Annae 

N. 61. 

Petrus Fajardo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
memoriale de rebus Poloniae a 6. V.1573. 

Viennae 6. V.1573. 

(Hisp. Orig., 4 jolia duplicia, maxima ex parte cryptogr.; relationem ex 
cryptographo hoc v. E. 678 f. 141.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669 j. 120. 
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N. 62. 

Viennae 4. V 1.1573. 

Petrus Fajardo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de defectu exoptati successus in negotiis Poloniae 

(Hisp. Orig. 4 folia duplicia, maxima ex parte cryptogr., non traducta; re
lationem ex cryptographo hoc v. E. 678 f. 113.) 

A.G.S. Estado, Leg. 669, f. 121. 

Petrus Fajardo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de rebus Poloniae 

N. 63. 

Viennae 22. V 1.1573. 

(Hisp. Orig. Sig. vest., 2 folia duplicia, cryptogr. non traducta; versio in 
claris non est inventa). 

A.G.S. Estado, Leg. 669 f. 122. 

Catholica Real Magestad. 

Despues que aqui llegue de Polonia, el Emperador trata de despachar 
los comisarios para Final, como a Vuestra Magestad tengo escripto por 
la de cinco d'este, y agora los tiene ya señalado que son •> 

de Viena, 22 de Junio 1573. 

b) Catholica Real Magestad, vasallo de Vuestra Magestad que sus reales 
manos besa don Pedro Fajardo e) 

a) abhinc cryptogr. 

b)-c) manu propria Petri Fajardo. 
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N. 64. 

Viennae 31.VII.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de electione Henrici Andegavensis in regem Poloniae, de fluc

tuatione et timiditate ex parte imperatoris, quae causa juerunt insuc
cessus, deque imperatoris proposito legationem Moscoviam mittendi. 

(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 3. 

Dize Vuestra Magestad que por los despachos de don Pedro Fajardo 
y por la última que yva de mi mano y lo que me avia comunicado el 
Emperador <;erca del nego<;io de Polonia se avia visto la poca esperan<;a 
que acá se tenia de que la suerte hubiese de caer al Archiduque Ernesto, 
despues acá abrá tenido Vuestra Magestad muchas cartas mias en que 
se confirmava la electión de Monsieur de Anju; y si bien el Embaxador 
de Fran<;ia don Diego de Quñiga devió escrivir lo que entendian en aquella 
corte; no pudieron los franceses prometerse <;ertinidad por estonzes ni 
seguridad ninguna de la electión; pues desde los VII hasta los XXII duró 
la aclamación que aunque el golpe della fue en <;inco o seys dias, todavia 
duró este tiempo que digo el venirse a conformar los de aquellas pro
vin<;ias y <;ierto que quando ellos tenian acabado su negocio se tuvo por 
entendido que estonzes empe<;avan x> pero han sido dichosos tanto en 
hazerseles tan presto <;ierto lo dubdoso como en ser creydos de los de 
aquel reyno en quantas cosas prometieron de las quales oy dia se van 
saliendo tan a su salvo como si no las prometieran Y>, y por poder 
escrevir la resolución que allí se tomaba fui dando lugar a que otros 
escriviesen lo que tan temprano se afirmó; bien esperava yo que avia 
de contentar a Vuestra Magestad x> la provisión que se hizo del dinero 
sin que el Emperador quisiese entrar ni salir en ello; y pues Vuestra 
Magestad me manda diga lo que siento de no averse querido valer Su 
Magestad Cesárea de los 100 mil escudos que Vuestra Magestad mandó 
poner en Genova: dos cosas puedo responder según lo que conozco del 
humor de la tierra; la una es no haver pro<;edido jamás el Emperador en 
esto de Polonia con aquella voluntad y gallardia que el mundo se ha 
prometido de Su Magestad y assi se ha parescido en la floxedad y tibieza 
con que se ha caminado; pues desde el principio ha avido grandes 
descuydos y faltas sobre que la Emperatriz se ha muchas vezes antepuesto 
efficacissimamente mandándome tambien a mi hiziesse officios con el 
Emperador para despertar a Su Magestad como los hize en diversas oca
siones. Yo tengo para mi que el Duque de Saxonia dexó estragado este 
nego<;io quando aqui vino, porque como creo escriví a Vuestra Magestad 
en otra mia, desde enton~;es se enflaquescieron las diligencias del Empe-
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rador terriblemente; y todo dizen que nasce de la crianc;a en España 
destos Príncipes. La otra razón porque no usó Su Magestad Cesárea de 
aquel dinero fue porque tuvo por c;ierto que no por los cient mil escudos 
dexaria de ser el Príncipe Ernesto Rey de Polonia si lo avia de ser, y 
acá se huyó todo lo possible por parte de los ministros del Emperador 
de quedar en deuda a Vuestra Magestad en ninguna parte paresc;iendoles 
series mas seguro tener obligación a los que Dios hizo mas poderosos que 
no estarlo ellos; por lo que cada dia puede ocurrir, y desto he oydo algu· 
nas vezes, pláticas no de poca consideración y por escripto se pueden 
explicar difficultosamente los conceptos que tengo destas y de otras ma· 
terias por ser como son muchos. Al fin Su Magestad Cesárea se sacudió 
siempre de recibir este dinero aunque no de dar inmensas gracias a 
Vuestra Magestad. Tambien oí al doctor Weber que no proveya deste ni 
de otro dinero el Emperador a los que tenia en Polonia temiendo no lo 
gastassen allí para la ostensión y aparencia de sus cargos dexando de 
empleallo en lo mas necessario, como quiera que ello sea. Puede Vuestra 
Magestad mandar disponer de los dichos cient mili escudos a su Real 
voluntad y assí lo escrivo al Embaxador don Sancho de Padilla. Y>. 

Don Pedro escrive la venida aquí de Monsieur de Morí b) embaxador 
del Rey Christianisimo a pedir paso para el Electo de Polonia, y lo que 
se le a respondido c;erca desto; no me queda que dezir x> sino que el otro 
dia, siendo tratado este Memori a) como uno de los Embaxadores, fuymos 
convidados todos a ver en palacio un torneo de a cavallo que se hazia 
en la plac;a, y Su Magestad mandó tener el assiento para el Nuncio y 
los demás Embaxadores que allí nos hallávamos de la manera y en el 
lugar que suele, y al dicho Embaxador quiso tener consigo en su ventana 
el mayordomo mayor Trauzes, pero el disimuladamente se retiró y eligió 
mas estar en pié parlando con el Emperador que sentado a donde le 
ponían. Hame dicho Su Magestad que trae orden este Memori b) de su Rey 
para yr a ver a la Princ;esa Maximiliana hija del duque de Baviera con 
intención de tratar casamiento para mos de Anju. Yl 

El Emperador me a dicho que vista la buena voluntad que el Mosco· 
vita le mostró en el negoc;io de Polonia a determinado de embiarle a 
visitar con Michael Charnoviz b) dándole las gracias conforme a las mues
tras que en esta parte ha hecho. Ofrezele Su Magestad su ymperial 
grac;ia para todo lo que le ocurriere x> pero no lleva comisión para otra 
cosa, según me afirmó el Emperador, a lo que en este cabo pregunté 
a Su Magestad aunque no faltan discursos pero la poca possibilidad de 
por acá los corta todos. Y> 

al sic in ms. 
bl Czamowicz? 
xl·yl cryptogr. 
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N. 65. 

Viennae 5.VI.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de electione ducis Andegavensis in regem Poloniae. 

(Hisp. Orig., Sig. Partim cryptogr. Relatio brevis v. E. 670 f. 9). 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 11. 

Sacra Catholica Real Magestad. Con el correo que llevó las mias de 
16 de mayo havrá Vuestra Magestad mandado ver lo que por estonc;es 
havia de los negoc;ios que por agora corren en estas partes. Despues tengo 
escriptas otras dos cartas, la de XXII del presente por Italia y la de 
XXIII! del mesmo por Flandres y todas estas dando aviso de la electión 
de Polonia hecha en Monsieur de Anju, y de como esperava a Don Pedro 
Fajardo de dia en dia. El qual llegó a esta corte a los 25 del dicho mes y 
de Sus Magestades ha sido tan bien visto como si se huviera salido con 
lo que se pretendia, nunca hazen sino dezir lo que deven a Don Pedro, 
paresc;iendoles que sus ofic;ios y diligencias fueron tan particulares y 
aventajadas quanto se podian dessear y pues el escrive a Vuestra Mages
tad su llegada y todo lo demás que podia yo dezir, remitiendome a sus 
cartas y memoriales no trataré desta materia sino que me voy afirmando 
x> haverse perdido este negocio por no haversele dado al Emperador mas 
del, a lo menos desde que aqui vino el Duque de Saxonia elector, el qual 
ninguna devoción mostrava quanto a ver al Príncipe Ernesto en aquel 
Reyno, paresciendole havia de ser parte la crianc;a de España para re
formar las cosas allá y que de golpe o de resurtida podia venir tiempo 
que por aquella parte y por estotras fuessen mas apretados los protes· 
tantes de lo que desean y assi propuso al Emperador, al Príncipe Matias 
o a Maximiliano paresciendole que sus edades y crianc;a estavan dispues· 
tas para introduzirles, sino fuesse la falsa religión a lo menos la tibieza 
con que por acá se camina; la qual se estima tanto en el Imperio que 
con ella les paresc;e viven seguros de alguna mudanc;a que es el mayor 
mal que por acá vemos; yo creo escriví a Vuestra Magestad algo desto 
entonc;es. 

Y al fin havrá podido dañar esto; mas yo creo que aunque se proce· 
diera por otro término diferente del que Su Magestad ha guardado, no 
bastara a perderse aquella corona si nuestros pecados y sufrir los que 
se sufren y permiten pudiendole escusar, no se atraversaran de por medio 
como de cada dia lo van haziendo Y>. 

Constantino Magno que ya bolvió de Polonia me ha dado el memorial 
cuya copia será con esta, por ella será Vuestra Magestad servido de ver 
lo que me pide le suplique, respondile lo haria porque no tenia orden de 
disponer de aquel dinero ny de parte del como lo pretendia de mi. Este 
mercader ha hecho muy llanamente lo que se le ordenó y para semejantes 
ocasiones y nec;essidades es bien tener contentas tales personas; dizenme 
que es muy abonado en esta corte y no menos en la de Milán Luys 
Magno su hermano aunque desto sabrá mucho mas el Comendador mayor; 
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si hubiere lugar suplico a Vuestra Magestad le mande hazer esta merced, 
pues con ella será necessario ser tan cumplida la que pide de la gratifi
cación de su travajo y viaje que fue de mas de c;iento y c;inquenta leguas 
españnolas y cumpliendo lo que dize a los tres meses según su ofresci
miento podrase hazer cuenta haverse dilatado la electión de Polonia otros 
tantos. Vuestra Magestad hará lo que mas será servido. •> Todavia me 
paresc;ió despachar d'aqui a Milán este pliego con mas diligencia de la 
que pone el ordinario porque Vuestra Magestad supiese la llegada de don 
Pedro a esta corte y lo que mas el escrive de Polonia, y porque serán 
aqui algunas cajuelas y cartas de la Emperatriz para la Reyna nuestra 
señora y para la Señora Princesa; cerrase esta a 5 de junio 1573. 

Sacra Catholica Real Magestad. De Vuestra Magestad humilde basallo 
que sus reales pies y manos besa de Montagudo Francisco Hurtado. b> 

a>·bl manu propria comitis de Montagudo. 
xl-yl cryptogr. 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem ()ayas 

N. 66. 

de d.r., i.a. de rebus Poloniae. 
(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 12. 

Viennae 5.Vl.1573. 

Constantino Magno el que yo havia embiado a Polonia con pólic;as y 
dinero x> en cuenta de los cient mill escudos que el Rey nuestro señor 
mandó poner en Génova a fin que se valiesse dellos o de la parte que 
fuesse menester el Señor Don Pedro Fajardo, llegó hasta diez leguas de 
Wersovia y halló que era ya partido para acá el Señor Don Pedro por 
estar hecha la electión en Monsieur de Anju, como lo tenemos escripto 
su Señoria y yo, y assi dió la buelta con todo su carruage y es ya venido 
aqui al qual he dicho que del dinero y crédito que llevava podrá hazer 
lo que bien le estuviere. Y> El se ha ofresc;ido y ofresc;e al servicio del 
Rey nuestro señor como su vasallo para en todas las ocasiones que ocu
rrieren, yo le he dado las grac;ias por el travajo que ha tomado en esta 
jornada y por lo que de nuevo me ofresc;e; prometille de significallo a 
Su Magestad como lo tengo hecho por otra mia; Vuestra Merced me la 
hará de mostrar este capítulo al Rey; y todavia a) seria bien hazer alguna 
gratifiac;ión al dicho Constantino en señal de reconoscimiento. Con esto 
me paresc;e que podrá Su Magestad disponer x> de los 100 mil escudos 
como mas será servido, porque el Emperador no habla ni hablará ni 
tiene para que siendo ya passada la ocasión que aunque dizen andan al
gunos remontados en aquel reyno porque no quieren consentir a la elec-
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tión de Mos de Anju; pero tengolo todo por cosa de burla el será Rey de 
Polonia como su hermano lo es de Francia Y>. 

Por el memorial que Constantino Magno me ha dado quando se partía 
este despacho de que va aquí la copia y por lo que sobre el particular 
del escrivo a Su Magestad verá Vuestra Merced lo que pretende el dicho 
Constantino y pudiendose acudir con seguridad a ello ganaríamos mucho 
crédito con la gente desta factión para las ocurrencias de cada dia; 
porque hizo muy honradamente lo que havia de hazer Constantino y lo 
que pide no es mucho. Vuestra Merced lo encaminará si huviere lugar, 
que yo con esto cumplo con el servigio de Su Magestad y con lo que por 
esta razón devo a Constantino Magno. Cerrase a 5 de junio 1573. - b) Ser
vidor muy gierto de Vuestra Merced de Montagudo Francisco Hurtado. e> 

a) in ms.: totadia 
b)-c) manu propria comitis de Montagudo. 
x)-y) cr¡¡ptogr. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 

N. 67. 

Viennae 22. V 1.1573. 

de d.r., i.a. de ira imperatoris Maximiliani contra Curiam Romanam prop· 
ter infelicem exitum negotii in Polonia. 

(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr. Relatio brevis v. E. 670 f. 21.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 13. 

x> En lo que había alla liga general, respondía [el Emperador] que a 
quel negocio era de gran considerazion y assi lo pensaría y respondería 
a Vuestra Magestad, lo que sentía por si el Papa avía de progeder con Su 
Magestad en esto tan doblamente, como lo havia hecho en el negozio de 
Polonia, seria menester pedirle mas vinclos y fuergas que se pidieron a 
su antecessor. Y esto dixo por las sospechas que muestra tener del Carde
nal Comendon, que son grandes, paresciendole a su Magestad que no 
torciera la negociacion el Legado de su autoridad sino fuera con la de 
Su Beatitud; que aun a este proposito me dixo, como se yba desclarando 
mucho el Papa quanto al auer ayudado y esforzado la causa de Mos de 
Anjou, pues havia hecho saber en Roma fiestas luminarias y otras demons· 
traciones espirituales y temporales. Yo respondí a Su Magestad que tenia 
entendido ser aquello todo lo que había hecho, lo que guardaba la Sede 
Apostolica con qualesquier Príncipes catholicos, y que lo mismo hubieva 
y era de creer que mucho mas si el Archiduque Ernesto saliera con la 
corona de aquel Reyno. No me respondía nada su Magestad Cesarea [ad] 
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esta replica; creo escrivira al a Vuestra Magestad con este sobre lo de la 
dicha liga. Yl 

De Polonia no hay cosa nueva sino tenerse por muy segura ya la 
electión hecha en Monsieur de Anjou, y haver embiado el senado de 
aquel reyno al Castellano de Lublin como al mas fiel y constante servidor 
que el Emperador tuvo ally para dar a Su Magestad las razones o 
disculpas de no haverle podido servir. Pídenle passo para su nuevo Rey 
por Alemania y para doze o treze personajes que tienen nombrados que 
vayan con mil cavallos a Franc;ia por el. No ha obtenido hasta agora 
respuesta este embaxador aunque se le ha hecho clementisimo acogimiento 
por Su Magestad Cesárea, y con el se entiende se havrá muy bien grati
ficandole su fidelidad en lo demas de conc;edelle lo que pide a ynstancia 
de su reyno; no dexa de haver votos y paresc;eres en esta corte bien 
diferentes unos de otros; sy antes que parta este correo se entendiere la 
respuesta de Su Magestad a esta embaxada escrivirse ha a Vuestra Mages
tad. Los Polacos han andado harto prudentes pues no podían embiar 
persona tan a satisfac;ión del Emperador como la deste, el qual obligó 
a Don Pedro Fajardo mucho quando allá estuvo haviendole hospedado y 
regalado largamente, y assi le ha visitado aquí con la demostraQión que 
era razón como el lo dirá mas particularmente; yo me he detenido en 
esta parte como resentido de lo que con Don Pedro se hizo en aquel 
reyno; y assi lo ha entendido el Castellano de mi haviendonos visto en 
palac;io, donde le dixe lo mesmo que Don Pedro le havia ya dicho, que por 
su persona le seriamos amigos, y por haver estendidolo tanto que havia 
desseado servir a Vuestras Magestades que por su Reyno, no teníamos 
porque hazer demonstrac;ión haviendo quedado tan mal satisfechos de 
aquel senado. El lo tomó muy bien paresc;iendole que nos sobrava la razón 
y reconosc;e como deve el agradesc;imiento de Don Pedro. 

b J Por la relación que será con esta será Vuestra Magestad servido 
de ver lo que a don Pedro Fajardo y a mi nos pasó siendo los dos combi
dados para una fiesta que aquí se haQia por raQón de un casamiento. El 
Emperador aun despues de hecho el memorial, va dando muestras de 
desear ocasión para satisfac;er no a nosotros sino a la jente y así mismo 
parec;iendole que se miró en ello mas de lo que Su Magestad devió pensar 
y siendo esto cosa tan de risa muy bien es en lo público tratarlo ansi; 
pero en secreto no dejará de convenir el darlo a entender Su Magestad 
a la Cesárea si bien a de ser en caso que se descuidase de cumplir lo 
que por la Emperatriz me mandó dezir y despues por Pernestain. 

Sacra Catholica Real Magestad humilde criado de Vuestra Magestad 
que sus reales pies y manos besa de Montagudo Francisco Hurtado eJ. 

al in ms.: escluira 
bJ-c) manu propria comltis de Montagudo. 
xJ-y) cryptogr. 
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N. 68. 

Viennae 22.VI.1573. 

Adamus Dietrichstein 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de infelici exitu electionis regis Poloniae. 

(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 14. 

Sacratissimo Señor: 

Y quanto a lo de la successión en el imperio, entiendo que Su Mages
tad tiene muy buena esperanza, y que los electores eclesiásticos asseguran 
a Su Magestad en quanto a ellos les toca, y que Saxonia tambien muestra 
ser bien intencionado a ello, que el Palatino ofresce mas que nadie espe
ranza del. Dicen que la pérdida que hezimos en Polonia, hemos hecho 
esta ganancia, porque aunque hay muchos que no huelgan de la grandeza 
de la Casa de Austria; hay mas a quien les pesa mas de la de los franceses; 
sy ello es asy, menos mal. Es cosa de admirar con quanta cordura y valor 
me digen que el Príncipe Ernesto ha tomado este negocio. Y assy espero 
en Dios que no le han de faltar reynos, que pues le dió tantas y tan 
buenas partes, le dará tambien a donde el las pueda emplear para su 
servicio y bien de toda la christiandad ..... 

Criado de Vuestra Magestad. A. Dietrichstam. a) 

In dorso: A la Sacratissima Catolica Real Magestad el Rey de Spaña bl. 

Alia manu: Secreta. Vienna. A Su Magestad. De Dietristan, a 22 de Ju
nio 1573. Recibida a 12 de Julio. 

a) sic in ms., manu propria Adami Dietrich· b) sic in ms. 
stein, qui et totam epistolam manu pro· 
pria scripsit. 

N. 69. 

Viennae 24. V.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de electione H enrici Andegavensis in regem Poloniae, de damnis quae im

perator sibi per hanc electionem illata credit, deque culpa quam in 
cardinalem Commendone transjert. 

(Hisp. Orig., partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 15. 

Sacra Catholica Real Magestad. A los 22 escrivy a Vuestra Magestad 
con el ordinario de Italia una breve carta a fin que Vuestra Magestad 
supiesse junto con la buena salud con que quedavan Sus Magestades Ce-
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sáreas y sus serems1mos hijos, con la qual a Dios gracias quedan este 
dia, la confirmación hecha despues de la electión de Rey de Polonia en 
la persona de Monsieur de Anjou, aunque por mis pliegos que llevó el 
correo que despaché a los XVII estará todo esto bien previsto. Espero a 
Don Pedro Fajardo dentro de tres dias, porque ya el y los demás embaxa
dores del Emperador quedavan en tierras de Su Magestad en la provincia 
de Moravia. x) Hase sentido en esta corte grandemente paresc;iendoles a 
todos que ha de ser esta electión en mucho daño y perjuizio de las cosas 
de Su Magestad Cesárea y del Imperio si Dios no lo provee por otros 
caminos. Sobre este propósito trató mucho comigo el Emperador luego 
que vino la última nueva, diciendome que le havian faltado en Polonia 
aquellos a quien mas bien havia hecho, y que aunque todo esto devia 
de ser por nuestros pecados; que el Papa y el Cardenal Comendon le 
havian engañado haviendosele ofrescido hasta agora de ayudar a Su Ma
gestad y que en secreto havian hecho lo contrario; y dióme Su Magestad 
parte de algunas negoc;iac;iones y tratos secretos del dicho Comendón, 
diziendo que no tenia por tan prudente e inconsiderado al Cardenal que 
hiziera lo que hazia sin orden de Su Santidad; con esto todas les pláticas 
son en esta corte contra el Papa y los suyos, que a la verdad como para 
murmurallos y desautorizallos en esta tierra es menester poca ocasión, 
y esta no lo es si es verdad lo que dizen, viene a ser todo en mayor daño 
de la dureza desta miserable gente. Yo procuraba descargar al Papa todo 
lo possible y no se podia sin cargar al Cardenal, ni descargarle a el sin 
que el Papa quedasse cargado. Siendo los avisos del trato de partes tan 
ciertas como los tiene Su Magestad de mas de yrse descubriendo esto 
cada dia despues de hecha la electión en tanta parte que no ay que dezir 
sino que Vuestras Magestades se sirvan de attender a sus cosas pues 
paresc;e que en Roma se van mirando al presente con mejores ojos la 
de Francia Y>; pero de esto otros podrán mejor advertir que yo. 

No quedo yo poco hufano que se haya Vuestra Magestad dado por 
servido de los oficios que aqui hize los dias passados con x) el Duque elec
tor de Saxonia, y de los avisos que dí en mi carta de todo lo que passaron 
el Emperador y él, hasta agora cumpliendo va lo que prometió y las 
sospechas que han nascido despues acá de la electión de Polonia se 
tienen por falsas, y el dezir que casa su hija con Mos de Anju lo mismo; 
pero aun no es venida la respuesta de lo que sobre esto que se ha 
querido decir Yl (como dixe en la copia del sacado de la carta al Duque 
de Alva que fué con la mia de XXII) x) esperava el Emperador y) yo 
estaré a la mira para dar aviso de lo que huviere a Vuestra Magestad x) 

y a sus ministros y con los del Duque Augusto travaré diestramente el 
amistad que fuere menester para el servicio de Vuestra Magestad aunque 
por ser ellos tales no es ella nada de cudiciar Y>. 

Ny a lo de Polonia se me ofresce cosa que responder sino lo que 
Vuestra Magestad havrá visto y verá por esta. Quanto a lo de x) los 
cient mili escudos no me ha dicho el Emperador palabra hasta agora, es
pero con don Pedro Fajardo a Constantino Magno, al qual Vuestra 
Magestad manda se le hará alguna gratificación por la costa, trabajo y 
cuydado que ha puesto en yr a Polonia con el recoudo que llevó, aunque 
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no llegó a tiempo y assi se huvo de bolver con todo el, conforme a esto 
paresce que podrá Vuestra Magestad disponer del dinero como mas fuere 
servido Yl. 

Beso los reales pies a Vuestra Magestad por la tan justa satisfaºión 
que muestra tener de lo que le ha servido Don Pedro Fajardo en Polonia, 
que, cierto ha sido de manera que si no le tengo embidia al suceso de 
aquel negoºio de que tuvo el tan poca culpa, téngosela de todos los passos 
que ha dado desde que salió de Viena hasta oy, lo que x) franceses han 
dicho del, cerca del tratar mal de la persona de mos de Anju es tan lo 
contrario de lo que pasa como todo lo que ellos suelen tratar Y) y lo 
que sobre esto Vuestra Magestad tan clementisimamente dize ny lo aºerta
rá a servir don Pedro en su vida, ny menos los que somos sus amigos. El 
responderá que lo sabra hazer mucho mejor que yo, aunque estoy ºierto 
que digo aquello que ha pasado en este particular. 

xl·y) cryptogr. 

N. 70. 

s.l., [post 20. V 1.1573.] 

Ignotus 
ad usum officii 
transcribit epistolas Mariae imperatricis Viennae scriptas de die bus 25. V., 

4.VI.1573 ad Philippum II, in quibus praesertim de electione regis Po· 
loniae agitur. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 16 (1,2) 

Copia de carta de mano de la Emperatriz a Su Magestad de 25 de mayo. 
Si no fueran las tercianas del Príncipe a muy buen tiempo avía venido 

esta carta de Vuestra Alteza para darme aliento de aver succedido lo de 
Polonia como yo temía que lo meresºia a Dios, que aunque paresQe que 
quedamos a beneplácito del turco y de los polacos y del Transilvano y 
quantos ay, lo passaria yo muy bien en comparación de lo que siento 
pensar que por nuestra causa lo ha permitido Dios assi, y que delante del 
meresºen mas los franceses que nosotros, que esto bien claro está de 
donde viene, y asi lo he dicho bien claro a quien no lo quiere creer. Si 
Dios quisiesse que deste año nos sucºediesse conosºernos y emendarnos 
grandísimo bien seria, yo por mi parte procuraré hazerlo y no ser tibia 
ni ruin. Supplico a Vuestra Alteza que me ayude con mandar hazer mucha 
oraºión porque los demás hagan lo mismo y se quieran erunendar, que 
toda la bondad y religión que allá ay es bien menester para esto. A 
Dietristán espero con mucho alboroºo aunque le perderé si el no trae 
gran gana de hazer lo que Vuestra Alteza le ha encomendado y no en· 
tiende en ello con mucho gusto y muy sin cumplimiento. El Conde escri
virá lo que el Emperador dize en el negocio de Rodolfo y quedó tan 
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atemorizada desto pasado que por quanto ay en este mundo no querría 
verme en otro que nos puede succ;eder de la misma manera, pues fran
c;eses no dexarán de emprendello ni de hallar gran parte en estas tierras 
pues ya entiendo que están hechas las amistades entrellos y las que se 
avían escandalizado de la muerte del Almirante que el princ;ipal era el 
Palatino. Todo esto ha menester remedio assi de parte de Dios como del 
mundo y el uno y el otro no lo espero yo sino por mano de Vuestra 
Alteza a quien suplico que no nos desampare sino que nos ayude en 
todo, conforme a la confianc;a que yo tengo. El Cardenal Comendon 
sospechamos que nos ha sido muy contrario y aun sospecha el Empe
rador que se lo mandaron. Yo estoy lexos de ponelle culpa, ni a nada 
desto, sino a lo que tengo dicho. Vuestra Alteza me perdone la que tengo 
en cansalle con todo esto que si no descanso con el no tengo con quien 
hazello, ni quien me pueda ayudar. Nuestro Señor guarde a Vuestra Alteza 
como yo desseo y de mucha salud al Príncipe que bien se me creerá 
que me diera gran contentamiento ser la que yo querría. De Viena a 
XXV de mayo 1573. 

* * * 
Copia de otra carta de IIII de Junio 1573. 
Con mili miedos escrivo esta carta, el mayor es que no dexe de llegar 

porque me correría que me viessen tan judia. Házemelo estar ver como 
van agora las cosas y que aqui no ay quien se le dé mucho por ellas y 
que casi todos no tienen otro cuydado síno de su gusto y commodo y 
todo lo otro vaya como fuere. Es verdad que no querría murmurar, mas 
tambien lo es que me ha escandalizado que dos mínistros de los mejores 
que ay aqui se ayan ydo a sus casas muy descansados en medio de no 
saber como van las cosas de Polonia y de haver menester las de Ungria 
quinientos que miren por ellas, porque aunque la electión salió como se 
ha scripto a Vuestra Alteza han buelto a esribir que muchos no la qui
sieron consentir o passan por ello ni tampoco el francés ha de dar todas 
las condic;iones que ellos querrían y que andavan aun en tratos. 

N. 71. 

S.l., s.d. 

Constantiñus Magno 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
petit, ut pro opera in Polonia praestata a rege Hispaniae remuneretur. 
(Hisp. Orig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 18. 

Sacra Catolica Real Magestad, Constantino Magno dize que como el 
Conde de Montagudo abrá ynformado a Vuestra Magestad Catholica a 
acudido en todas las ocassiones que aqui se an offrec;ido del servicio de 
Vuestra Magestad como fue en el despacho de los reytres del Conde de 
Mansfelt, y assimismo en la jornada que hizo a Polonia por contempla-
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¡;ion de Vuestra Magestad y orden de la Emperatriz y del dicho Conde, 
en la qual jornada puso su persona y la hazienda que llevava en mucho 
riesgo y peligro demás que todo el dinero que juntó lo ubo de tomar a 
cambio sin los créditos que tambien tomo en Norinverga para mas bien 
poder cumplir lo que yva a su cargo. Y dado casso que llegado en Polonia 
por no ser menester lo ubo de bolver aqui a Viena y para aprovecharse 
dello le fue for¡;ado embiarlo a Milan por la posta a Luis Magno su 
hermano de que re¡;ivio grande perdida y no menos en bolver a bender 
las joyas de oro y plata que para este efecto avia llevado; y esta dicha 
jornada hizo el dicho Costantino Magno a su costa llevando consigo 
quantidad de personas, dos coches y un carro. Despues aca sirvió assi 
mesmo en la provision que se ubo de hazer para despachar la Coronelia 
de don Juan Manrique y ultimamente en la provision de la polvora que 
se a enbiado a los estados de Flandres que todo este dicho dinero a to
mado a cambio para servir con ello y sin cargar nada a Vuestra Magestad 
Catholica, a quien supplica umilissimamente, considerando esto y los 
buenos servicios que sus pasados an hecho a los prede¡;esores de Vuestra 
Magestad Catholica en las cossas de la guerra, en que tuvieron capita
neados y pension en el estado de Milán donde son vassallos (como desto 
podra ynformar el governador de aquel estado siendo servido Vuestra 
Magestad de saverlo) y los que el dicho Costantino Magno y Luis Magno 
su hermano esperan hazer siendo toda una mesma cossa. Vuestra Ma
gestad Catholica sea servido favorezerlos y hazerlos merced en recom
pensa de todo lo dicho, pues con ella cre¡;era mas el animo que tienen 
de servir a Vuestra Magestad como lo an hecho y haran en las ocassiones 
passadas y fucturas, aliende de todo lo qual a servido de la manera que 
a Vuestra Magestad, a la Cesarea de la Emperatriz de tres años a esta 
parte entendiendo que los servicios que se hazen a Su Magestad los tiene 
por proprios y aceptos la vuestra Catholica, como desto podra ynformar 
el conde de Montagudo que tiene dello larga relacion; y assi lo esperan 
hazer como buenos y leales vassallos confiando en la clemencia grandeza 
y real animo de Vuestra Magestad que sus voluntades y buenos desseos 
no seran menos recompensados y acre¡;entados que fueron de sus ante
¡;esores. - Constantino Magno al. 

al manu propria Constantini Magno. 

N. 72. 

Pragae 26. V.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem de (:ayas, secretarium Philippi II regis Hispaniae 
de d.r., i.a. de expensis in Polonia jactis. 

(Hisp. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 25 . 

... Muy gran nego¡;io fué para my asegurar Vuestra Merced x) al Rey 
que los 30 mil florines se ocuparian en lo que precisamente Su Magestad 
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havia ordenado, como se ha hecho y por la que scrivo de las materias de 
Polonia al Rey, verá Vuestra Merced como haviendo entendido Sus Ma
gestades Cesareas que se me avia acabado la comission del dinero, me 
embio y no la Emperatriz sino el Emperador a rogar ahincadissimamente 
con el Doctor Wever le buscase sobre mi credito otros 25 o 30 mil 
florines pues la primera comisión era ya acabada, añadiendo a esto 
que Su Magestad Cesarea me los mandaria pagar si no se salia con lo 
de Polonia, y si se salia esperava que Su Magestad Catholica se serviria 
mucho dello y de que se me passassen en cuenta pues esperava en Dios 
que en cosas mayores le servirien sus hijos por tanta merced como les 
hazia de ordinario. Yo que estava bien informado de lo que importava 
hazer esta provisión, respondí que era assi que no tenia comission del 
Rey nuestro señor para mas de lo que havia hecho, pero que mi plata, 
ropa y joyas se empeñarian para una cosa tan honrrada, y quando esto 
no bastase, tomaria sobre mi credito y hazienda que Dio me dio en 
España el dinero que Su Magestad pedia. Y assi le provey dentro de tres 
dias sobre 25 mil florines que se havian remitido a Polonia por quenta 
de Su Magestad Catholica de otros 30 mil en dinero de contado, los cinco 
para cumplimiento de los 30 mil del crédito de Juan Fernandez d'Espinosa 
y los 25 mil sobre el mio y esto hize en confiam;a de lo que el Rey me 
scrivio quando se me remitieron los dichos 30 mil florines, pues manda 
en su carta le avise siempre de como camina el negocio de Polonia, 
porque no dexara Su Magestad de assistir a el haziendo la mas provisión 
que ser pueda, y este Vuestra Merced cierto que aunque lo estuviera yo 
de que no se me avia de passar esta partida, vi en tan gran estrecho a 
Sus Magestades que en ninguna manera se sufria dexarme de empeñar 
por cosa tan honrrada y doy a Dios gracias que halle tan presto el re
caudo que se me pidio. Tambien señor hallandose el Emperador con 
mucha mas parte esta vez en Polonia que la passada, y haviendole en
tonces el Rey nuestro señor embiado 100 mil escudos de los quales no se 
gastaron en el negocio un solo real, parescio por mas que las necessidades 
aprieten alla, que no le podia dexar de caber al Rey nuestro señor para 
remediar esta tan urgente alguna parte de provision, y que esta respecto 
de la passada era harto moderada quando no fuesse mas que la tercia 
parte y assi quando le quepan al Rey nuestro señor 55 mil florines, vienen 
a ser tres mill trezientos y algunos mas que el dicho tercio y pues Vuestra 
Merced vee lo que me importa se me acuda con este dinero haramela 
grande de representar esto a Su Magestad y si fuere menester mostrar 
el capitulo para que le vea juntamente con la carta que sobre lo mesmo 
le escrivo, podralo Vuestra Merced muy bien hazer y hame de avisar con 
el primero y por dupplicadas de lo que Su Magestad sera servido en esta 
parte tornandole a assegurar que haze todo lo del mundo por no venir 
a lo que jamas me arrepentire de haver venido, y que en ninguna manera 
me pude librar dello sin que la auctoridad del Rey y mi honrra padescies
sen mucha nota y quiebra y con lo hecho han quedado tan contentos 
Sus Magestades y los de su corte, que haver hecho grandes provisiones 
de sus haziendas para el negocio, no hazen sino dezirme que si salen con 
el, es por la merced que el Rey les ha hecho, y por la diligencia que yo 
he usado en servirlos. Yo señor espero se tomara mejor este capitulo en 
el Consejo d'Estado que en el de Hazienda. De todo me avisara Vuestra 
Merced como tan señor mio. Y> 
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a¡ de Vuestra Merc;;ed, de Montagudo, Francisco Hurtado bl 

In dorso: Al !Ilustre Señor el Señor Gabriel de Qayas secretario de 
Su Magestad. Alia manu: A la ora se entregue al Secretario Antonio Perez 
para Su Magestad y en sus manos. Alia manu: Praga a Qayas 1575. del 
conde de Montagudo a 26 de mayo. Respondida a 24 de Julio. e) 

a)-b) manu propria comitis de Montagudo. 
e) sequitur brevis relatio totius scripti 
x)-y) cryptogr. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 

N. 73. 

Viennae 22. V.1573. 

de electione, Varsaviae jacta, ducis Andegavensis in regem Poloniae. 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 26. 

Sacra Catholica Real Magestad. - A los 17 del presente despaché co
rreo por la via de Italia con mis cartas de diferentes datas y la última 
dellas de 16 del dicho mes, por las quales havrá Vuestra Magestad visto 
y por los pliegos y memoriales de Don Pedro Fajardo quan poca esperanc;;a 
quedava del negoc;;io de Polonia; luego que partió mi correo para Vuestra 
Magestad que fué domingo a las XI de medio dia llegó otro de Polonia 
que truxo la confirmac;;ión de lo que se havia escrito como mas particu
larmente paresc;;e por la copia de la carta del dicho Don Pedro, que será 
con esta, aunque los embaxadores del Emperador le escriven c;;erca desta 
materia mas largamente y lo que de todo se saca es que al fin a los onze 
se conformaron todas las provinc;;ias de Polonia en elegir por su Rey a 
Monsieur de Anjou con el mayor aplauso que se ha oydo y ansi el Arc;;o
bispo primado de aquel reyno en la forma solita les notificó a todos 
vestido de Pontifical con los demás obispos que ally se hallaron la dicha 
electión y cantado el Te Deum laudamus nombraron embaxadores que 
fuessen por su Rey a Francia y porque cerca desto se ha entendido de 
algunos Príncipes x) del Imperio algo de lo que ellos pudieran escusar 
a lo menos el elector Palatino, remito a Vuestra Magestad copia de lo 
que escriví al Duque de Alva luego que vino a mi noticia lo en ella conte
nido Yl. Y porque parte a gran prissa un correo del Emperador a Ynspruch 
y lleva los despachos del ordinario de Italia no tendré lugar de alargarme 
a dezir mas de que rec;;eby la de Vuestra Magestad de 24 de abril, a la 
qual responderé por la via de Flandres en postdata de la duplicada d'esta. 
Sus Magestades y Altezas quedan con muy buena salud y con deseo, como 
lo tenemos todos de saber de la de Vuestras Magestades y de la del Prin
cipe nuestro señor a quien Dios le dé ynfinitos años, y la Sacra Catholica 
Real persona de Vuestra Magestad guarde con aumento de mas Reynos 
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y semoros como sus vasallos y criados desseamos. De Viena a XXII de 
Mayo 1573. 

a) Sacra Catholica Real Magestad, de Vuestra Magestad humilde cria
do que sus reales pies y manos besa, de Montagudo, Francisco Hurtado bl. 

In dorso: A Sua Catholica Real Magestad el Rey nuestro Señor. En 
manos de su secretario Gabriel de Qayas. Alia manu: de Viena a Su Ma
gestad 1573. El Conde de Montagudo de XXII de Mayo. Recibida XXVII 
de Junio. Respondida a VI de Julio. 

al-b) manu propria comitis de Montagudo 

xl-y) cryptogr. 

Ignotus 
ad usum offi,cii 

N. 74. 

s.l., [post 10.V.1573.] 

extractum epistolae quam Lovicii Petrus Fajardo scribebat ad comitem 
de Montagudo de non obtenta electione Ernesti Archiducis in regem 
Poloniae, deque probabili proxima proclamatione Henrici Andega
vensis. 

( Hisp. Exemplar, partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado. Leg. 670 f. 28, 10. 

Sacado de una carta que Don Pedro Fajardo scrivio al Conde de Mon
tagudo, desde Lovicio a) en X de mayo 1573. 

Las dos de Vuestra Señoría de XXIX de abril con otra de mi señora 
la Condessa y las demás regibi oy a los nueve deste. No ay que responder 
a ellas, pues yo me parto, mas que el regibo y besar a Vuestra Señoría 
sus ilustrísimas manos por lo que en ellas me dize. En quanto al negocio 
ya es tarde para todo y procuraré que sea avisado Constantino Magno 
para que se buelva. El otro negocio que manda Vuestra Señoría en la 
carta de su mano, en estas ginco o seis horas que ha que regibi la carta 
no ha avido lugar de tratarlo, pero harélo como lo manda, aunque suelo 
tener ruin mano en tales negocios. 

La enfermedad de nuestro negocio ha ydo cada dia en crescimiento 
como por las mias de Lovicio havra Vuestra Señoría entendido. Oy sábado 
ha venido la postrer nueva y peor que se podía temer, porque ha sido de 
election muy pujante por el de Frangia x) sin que nos quede de que asir. 
Los votos que un capitán que oy ha passado por aqui, Yl que ayer se hallo 
en Versovia x>, nos dixo que huvo, fueron los siguientes, el Moscovita tuvo 
tres, el Rey de Suegia ochenta, por el Piasto en general 150, el Pringipe 
Ernesto 64 sin los de las ciudades de Prussia que no son muchos, el fran-
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cés tuvo treinta y siete mili y seiscientos, dize que de Piastos se decla
raron 42 sujetos para ello. Yl 

Los lituanos xJ mudaron proposito y se passaron todos al francés y 
el Cozcoviche bJ, el primero, al qual dizen que le está prometido el mayor 
offic;io de Lituania y a Lasqui cJ capitán general en tiempo de guerra y al 
Palatino de Sandomiria el govierno de toda la Polonia. Yl 

Otras particularidades scriven y por pensar que seremos alla presto, 
y este parte de prissa no las escrivio. 

xJ Finalmente señor hemos perdido el negocio a lo que tengo entendido 
por falta de caudal para ganar a estos, y anlo ganado los franceses por 
tenello, y entiendo que ha sido esta la manera que han puesto los ojos en 
comprar esta nobleza de Massovia y assi creo que lo han hecho, teniendo 
consideración a que la dieta havia de ser en Varsovia que es la cabec;a 
desta provinc;ia, y que la nobleza de los demás palatinos seria poca la 
que vendria por sus nec;essidades y esta misma les ha hecho yr a los 
demás como ha succedido y que la nobleza de Masovia, como gente que 
se esta en sus casas seria la que haria la multitud grande como ha sido, 
que de los demás Palatinados poca nobleza ha avido respecto desta de 
Masovia, los quales todos han sido franc;eses. En esta provinc;ia dizen 
que tiene gran parte la Infante y que la han offresc;ido el casamiento de 
Mos. de Anju ct>, en qualquiera eventu o que sea Rey o que no lo sea, Yl 

esto es lo que se dize no se puede aun hazer juizio. 
xJ La election ha sido por aclamac;iones con tanto furor que querian 

matar al que nombrava a Ernesto. Yl 

El Palatino de Cracovia xJ se declaro por nosotros aunque tarde. Ha 
avido conspiración para matalle o prendelle por aver el castillo de Craco
via que es toda la importancia en estos casos, escriven que el huira para 
alla lo mas secreto que pudiere. Yo creo que al fin estará ya rendido al 
francés. Yl 

En suma, el negocio está ya desesperado y de aqui a la mañana se 
espera la confirmación dello, y nosotros determinados de partir el lunes 
de aqui xJ; podria muy bien ser que con avelles puesto delante muchas 
personas que el francés no podrá passar a este reyno si no es por Flandes 
o por Alemania, y esto no podria ser sino con voluntad del Emperador o 
del Rey nuestro señor que se les antojasse como otros disparates detener 
los embaxadores. Yl Esto me ha passado por pensamiento, pero no hago 
mucho caso dello xJ. Vuestra Señoria podrá consolar a essos señores que 
lo que está de Dios no se puede escusar Yl, 

Esta se acabo anoche y el correo se ha detenido a ver lo que traya 
esta mañana el de Versovia, de lo que ayer sábado passo. Lo que entiendo 
que ha venido xJ es que mañana se declara Rey el franc;és, todos nos 
han dexado y nos han mentido porque no teniamos fundado sobre firme 
piedra que eran buenas dadivas y mejores promesas que de diligencias, 
trabajo y cuydado entiendo ciertamente que les han hecho ventaja mucha 
estos señores embaxadores a los franc;eses Yl, 

a) recte: Lowicz 
b) recte : Chodkiewlcz 
el recte: Laskl 
d) recte: d'Anjou, Andegavensis 
xl-y) cryptogr. 
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Comes de Montagudo 
ad ducem Albae 

N. 75. 

Viennae 20. V.1573. 

de principum Germaniae gestis in electione regís Poloniae. 

(Hisp. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 29 (1) 

Copia de carta del Conde de Montagudo al Duque de Alva de XX 
de Mayo 1573. 

La persona a quien el Emperador cometió a mi suplicacion que en
tendiesse diestramente lo que pasava en las levas de gente que el Pala
tino hazia, segun lo que d'el se havia publicado fue el doctor Haluer Miler, 
consegero aulico gran catholico, y muy criado del Rey nuestro señor en 
todo su proc;eder, el qual hallándose por otras cosas del Emperador en 
Espira, para mayor dissimulacion, se le cometio la intelligencia d'esta, y 
aunque scrivio de luego que no era tanto lo que passava como el rumor 
que havia, despues se ha venido a entender que la Junta del Conde de 
Res con Casimiro (de que ya Vuestra Excellencia tiene notic;ia) fue para 
tratar con el Elector Palatino (teniendo los franc;eses por cierta la election 
de Polonia en Mos de Anju, a) como es assi que salio por Rey de aquel 
Reyno a los nueve del presente, y fue confirmado a los XI por todos los 
Estados) que ordenasse como el dicho Mos de Anju tuviesse passo libre 
y seguro por Alemania, haviendoselo offresc;ido el dicho Palatino Elector, 
mandó dar el Rey de Franc;ia a Casimiro c;ient mili francos, y su padre 
levantava la gente, assi de cavalleria como de infantería a mucha prissa 
para este effecto, aunque avía publicado ser para contra el duque de 
Lorena en favor del Conde de Hanau, que por el dicho duque estava 
desposseydo de sus tierras, pero puedese bien creer que haviendo cumpli
do con Mos de Anju a), o con el dicho Conde de Hanau, los ultimas, (si 
no son primeros y princ;ipales desinos) havran sido para rebolver sobre 
essos estados. Su Magestad Cesárea todo lo toma con mas pac;ienc;ia de la 
que querríamos los que desseamos su reputac;ion, auctoridad y servic;io. 

Con esto tambien ha tenido aviso el Emperador que se havia publi
cado c;ierta liga entre franc;eses y estos electores con Polonia en caso que 
eligiessen a Mos de Anju a), el qual havia de casar con hija del duque 
de Saxonia, Augusto, diziendome Su Magestad Cesarea que tenia por falso 
esto ultimo, me dixo que havia embiado a su gran amigo el dicho elector 
Augusto la sustanc;ia de los avisos que tenia pidiendole instantemente le 
diga la verdad de lo que passa; quando venga la respuesta entendera 
Vuestra Excellencia lo que yo entendiere d'ella; paresciome que Su Ma
gestad estava mas temeroso y sospechoso de sus amigos despues d'este 
suc;cesso de Polonia, que hasta aquí. No sé si ha de aprovechar algo para 
que no se fie tanto de la falsedad d'ellos. Harto le supplique diesse pries
sa a la negoc;iac;ion de Rey de Romanos, por lo que es de temer, (puesto 
el Mos de Anju en Polonia) la correspondencia con el elector de Saxonia 
y otros; respondiome lo haría con la brevedad que los negocios pedían. 

a) recte: d" Anjou 
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Comes de Montagudo 
ad Gabrielem de (:ayas 

N. 76. 

de d.r., i.a. de infausto negotio in Polonia. 

(Hisp. Orig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 31. 

Ilustre señor: 

Viennae 15. V.1573. 

Y sepa Vuestra Mer<;ed que esto de Flandres me haze estar mas 
ocupado que nunca pensé estar en este officio, no olvidando lo de Polonia 
en todos a ratos hazemos y dezimos nuestras alcaldadas a<;erca del Em
perador y assi estamos mas escusados que en otro tiempo, pero yo 
enmendare los aviesos quanto pudiere aunque no sea sino por mandalle 
Vuestra Mer<;ed a quien yo desseo servir y obedesger. 

La que Vuestra Merced me escrive en III de abril contiene al pringi
pio lo mesmo que est'otras notandome de descuydado y tiene muy gran 
razón, pues no eran llegadas tantas mías como aquí he acusado, pero 
presto me dirá que son muchas. Agora huviera yo despachado este correo 
5 ó 6 días antes si no por pensar que tuvieramos algo de nuevo de Polonia 
y aunque quando empezé a scrivir a Su Magestad las que aquí van no 
sabíamos cosa alguna al tiempo que estávamos para hazer el pliego llegó 
correo de los embaxadores del Emperador que me truxo los despachos 
que serán aquí para Su Magestad y tambien para Vuestra Merced. Ten
drán bien que leer y pues el Señor Don Pedro es el comitre de aquella 
comission poco tendré yo que dezir mas de lo dicho en la que tenia escrita 
para el Rey nuestro señor sobre esto de Polonia antes de la llegada deste 
dicho correo. 

No me dexe Vuestra Merced de avisar de como se toma allá el modo 
de progeder del Señor Don Pedro Fajardo en esta su comission de Po
lonia que aca muy bien le ha pares<;ido al Emperador x> el haverse escu
sado y mas no llevando en su proposigion mas que un simple ruego, la 
ora<;ion que hizo el embaxador de los fran<;eses es la mas donosa cosa 
que yo he oydo dellos, son estremados por su arte. Y) 

a) Por los renglones que scrivo a Su Magestad de mi mano en una 
cartica aparte verá Vuestra Merced quan mal nego<;iamos en Polonia; 
al fin. señor, mala que patimur pecata nostra meruerunt, y aun lo van 
meres<;iendo cada día a palmos, Dios sea con todos. En lo del de Morata 
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suplico a Vuestra Merced entretenga porque con el primero yrá mi re
solución aunque no la tengamos de allá. 

Servidor muy cierto de Vuestra Merced de Montagudo Francisco 
Hurtado. b) 

a)-b) manu propria comitis de Montagudo 

x)-y) cryptogr. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 

N. 77. 

Viennae 12.V.1573. 

relatio de iis quae facta sunt in electione regis Poloniae. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr. - Orig. cryptogr. v. E 670 f. 32 2.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 33. 

Bien pensé poder escrivir a Vuestra Magestad con este alguna clari
dad de la electión de Rey de Polonia, pero como aquel negocio es tan 
grande, no me maravillo de la dilac;;ión. Con todo esto desde los VI de 
abril se van juntando a gran prissa los regnicolos y estava ya mucha 
gente en Wersavia, y aunque los lituanos no avian acabado de venir, 
esperávanlos de dia en dia; pero no por esto dexó el senado y los estados 
que allí se hallavan de oyr al Cardenal Comendon y a los Embaxadores 
en plena congregación. Las oraciones y proposiciones, me dize don Pedro 
en muy pocos renglones que trae su carta, me embiará con un correo 
que quedavan despachando los ministros del Emperador; y que tambien 
será con ellas una relac;;ión de lo que ha passado, y del estado en que 
estavan los negoc;;ios para que lo remita todo a Vuestra Magestad como 
lo haré a la hora que reciba el pliego. 

Háse avido Don Pedro con el valor y prudencia que siempre guardan
do el servicio de Vuestra Magestad y su real auctoridad como convenia; 
dígolo porque venido el tiempo en que los embaxadores de Príncipes avian 
de hazer sus propuestas, Don Pedro trató que pues la suya era la misma 
de la del Emperador tuviesse por bien se fuessen en compañia de los 
embaxadores para luego que ellos fuessen oydos les dixesse el lo que 
traya de parte de Vuestra Magestad y como quiera que entre los del 
senado y palatinos que allí estavan se ayan declarado algunos por Fran
c;;ia, devieron dar orden al Embaxador que allí haze por el Rey Chris
tianisimo la parte del Duque de Anju y luego hizo grandes oficios para 
ser oydo consecutivamente tras los embaxadores del Emperador. El se
nado respondió a Don Pedro Fajardo que la costumbre de aquel reyno 
era en semejantes electiones oyr a los embaxadores por la anterioridad 
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de su venida al dicho reyno y que assi oyeron al Cardenal por haver 
llegado primero; que otro ninguno Embaxador, y que despues del oyeron 
a los embaxadores del Duque de Prussia que estavan en aquella corte 
antes que los del Emperador (bien es verdad que este mas pretende el 
segundo lugar y voto en la dieta que otra cosa) que despues se devia oyr 
los del Emperador y luego los del Rey de Francia que allí estavan mas 
dias antes que don Pedro Fajardo. Y assi los oyeron y en el otro siguiente 
embiaron a llamar a Don Pedro para que fuesse a hazer su proposición, 
el qual se escusó con gran satisfac;ión de todos y aun con paresc;er de 
los embaxadores del Emperador paresciendoles que este comparescc;er en 
la plena congregación los dichos embaxadores era mas cerimonia que ne
cessidad para la substancia del negocio que se pretende pues lo que alli ha 
de valer es la cauta y diestra negociac;ión de los ministros que assisten 
por Vuestras Magestades y haviendo ya significado y bastantemente re
presentado al dicho Don Pedro assi a los del senado como a las demas 
personas de qualidad, la real voluntad de Vuestra Magestad conforme a 
las instructiones que llevó del Emperador lo de mas importancia va poco, 
pues hasta agora no solo no se han desgustado dello los de Polonia pero 
hanlo tenido por bien, y lo mismo el Emperador y créolo assi como lo 
dizen porque estavan tan a cavallo de pensar que Vuestra Magestad havia 
dado grandes comisiones sobre lo de Bari y otras cosas al dicho Don 
Pedro como paresce por el sacado de la que el me escrivió en XXIII! de 
hebrero que será con esta, que desengañados de lo poco que en esta 
parte llevava venimos a juzgar aver sido antes de mas utilidad negociar 
con cada uno auricularmente, que proponer en la dieta una ordinaria amo
nestación y un ruego sin offrescimiento alguno de los muchos que aquel 
reyno sin para qué ni causa se prometía, no se sabe en lo que havrá 
parado esto de los XVI de abril acá o si havrá avido novedad ni si los 
del dicho Reyno havrán ordenado y requerido a los embaxadores que se 
salgan fuera del como muchos lo pensavan, de todo se espera como arriba 
dixe con brevedad, el aviso. 

Aunque donde ay tanta multitud de electores no se puede atinar de 
hazer discurso fundado de quien es el que mas parte tiene en aquella 
electión, caminando por donde se puede de la intelligenc;ia del negocio 
se entiende al presente estar los lituanos muy declarados por el Serení
simo Archiduque Ernesto, y casi todos los obispos de Polonia y muchos 
Palatinos castellanos y barones, tambien entre la nobleza ay mucha de
voción c;erca deste Príncipe mas como estos son la mayor parte del 
reyno ay entre ellos gran división y de poco agora esfuerc;an mucho estos 
nobles la parte de Mos de Anju aunque tambien un Palatino de allí de 
Polonia dizen tener gran parte de la gente mas menuda, a este llaman 
Piastro, no porque sea este nombre ni apellido suyo ni de su casa, sino 
porque en los tiempos passados fue eligido por Rey o Duque de Polonia 
uno del mismo reyno que se llamava assí, y de allí ha quedado quando 
ay en tal ocasión oppositor Regnículo llamalle assi; temen muchos que 
la dicha gente vendrá a las armas y otros que harán la electión por 
suertes que esto seria de gran inconveniente y por esto estan metidos en 
Varguelt los cavallos que en la carta general he dicho a Vuestra Mages
tad que tenia concertados el elector de Saxonia por orden del Empera
dor. Es la comunidad de aquel reyno tan enemiga de tudescos que por 
aquí nos hazen estar mas sospechosos del buen successo. 
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El Moscovita, aunque todavia dizen que está en campaña con gran 
número de gente no ha embiado hasta agora embaxador al senado de 
Polonia, pero ha escripto al reyno que si no le quieren a el ni a sus 
hijos por Rey, les requiere elijan algún natural de entre ellos, y no 
congertándose en esto tomen por Rey al Príncipe Ernesto y si dexaren de 
acudir a qualquier destas dos cosas los apergibe para la guerra noti
ficándosela con grandes amenazas. El Rey de Suegia se tiene por excluso y 
todos los demás vezinos y no vezinos entre los quales ha avido algunos 
que han ayudado y ayudan al Emperador, los electores del Imperio y 
otros Príncipes del han embiado sus embaxadores proponiendo al Prín
cipe Ernesto y lo mismo ha hecho el Reyno de Bohemia. 

En la oración que hizo el Cardenal Comendón, dizen que no propuso 
ni al Príncipe Ernesto ni a otro ninguno nominatim sino in genere pi
diendo Rey Católico para aquel reyno y con esto se le ha confirmado a 
Su Magestad Cesárea la sospecha que ha tenido del dicho Cardenal 
juzgándole por mas francés que imperial, de la qual dizen que se des
carga el legado quanto puede, díxome el Emperador tambien que no era 
possible sino que el Papa andava doblado en esta negociagión, pues no 
era de creer que por mal intengionado que estuviesse el dicho Cardenal, 
osara dexar de proponer al Príncipe Ernesto sín orden de Su Santidad. 
Yo respondí por lo mucho que siento ver a Su Magestad desgustado con 
el Pontífice, que devia de ser estilo en semejantes occurrengias no mos
trarse el Papa entre Príngipes Christianos parcial mas por unos que por 
otros a lo menos en actos y oraciones públicas, pues como padre uni
versal devia quitar al pueblo ignorante la occasión de que le juzgassen 
por apassionado que en secreto mucho mas le era dado y permitido el 
negogiar por un Principe qual el juzgasse convenir que en otra parte 
como dezian haverlo hecho el dicho legado, agora bien, Conde, ello se 
verá adelante, y lo que os puedo responder es que ab occultis meis 
mundame domíne. Díxome assi mismo Su Magestad que derramavan mu
cho dinero los franceses entre los polacos, pero creo que esto es como 
las demas promesas que han hecho en las quales progeden agora allí como 
siempre. 

Despues desta plática como tres o quatro dias me embió la Empera
triz oy un villete de letra de Su Magestad misma, cuya copia será con 
esta. Luego fuy a palagio para responder a Su Magestad y la respuesta 
fue que ya tenian entendido Sus Magestades con el affi.ción y voluntad 
que Vuestra Magestad les havia acudido en esta occasión de la electión 
de Polonia, haziendo los officios y diligencias por la parte del Príncipe 
Ernesto que si tocara a la persona real del Príncipe nuestro señor, y 
que con haver hecho yo por mandado de Vuestra Magestad el offresci
miento que la suya Cesárea havia visto, no havia tenido respuesta mas 
de reconosger y estimar el offrescimiento hecho en lo que era razón, y 
que assi estávamos esperando a ver lo que el Emperador y Su Magestad 
mandavan para cumplir lo que se me ordenasse conforme a lo que Vues
tra Magestad me havia mandado. La Emperatriz me respondió en sus
tancia estas palabras: Conde, tengo muy bien vista la voluntad de mi 
hermano y la merced que a mi y a mis hijos haze siempre, y desto no 
ay que tratar; pero he querido tomar vuestro paresger como de criado 
suyo y mio, y primero deziros que he tenido cartas de Polonia por las 
quales estoy informada que el Emperador estraga su negocio en no le 
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proveer de dineros para ganar algunas voluntades de aquellos y en esto 
hazen tanta instancia los Embaxadores que allí tenemos que me paresgió 
os lo devia representar. Verdad es que el Emperador no sabe nada, lo 
que a vos os paresciere esso tendré yo por bueno. Mi respuesta fué 
que ya Su Magestad Imperial sabia la orden que me havia dado Vuestra 
Magestad, y que pues el Emperador se quería servir en la presente oca· 
sión desta quantidad de dinero que Vuestra Magestad tenia puesto en 
Génova; yo me lo tenia por dicho y luego entendería en proveer lo que sus 
Magestades desseavan. La Emperatriz se me rió un poco y me dixo, hiziese 
luego en ello lo que convenía y a esto respondí' que pues la Magestad del 
Emperador no sabia deste negocio, me paresgia se embiase la mas quan
tidad que pudiesse ser de poligas o dinero a don Pedro Fajardo, pues los 
embaxadores de Su Magestad Cesárea sin su orden no se querían emba
rac;ar en esta distribución, que yo esperava de don Pedro se daría muy 
buena maña, teniendo gran noticia de las cosas como quien havia estado 
en aquellas partes tanto tiempo, el qual yva ya tan adelante que me temía 
llegaría este socorro tarde; pero que no era razón que por falta de dinero 
se aventurasse el negoc;io. Paresc;ió a la Emperatriz muy bien y tanto 
que me dixo: estava yo agora, Conde, para deziros que en ninguna ma
nera convenía hazerse la tal distribución por manos de los embaxadores 
del Emperador sino por la de don Pedro y por vuestra vida que le escri
vais camine en esto con mucha consideración, y de manera que no se 
derrame esso que embiays sin propósito y mucha necessidad; y assi rién
dome besé las manos a Su Magestad por el cuydado tan particular de 
que se emplease este dinero lúzida y convenientemente, y dixe que havria
mos menester algunos passaportes y patentes del Emperador para la per
sona que yo embiasse a Polonia y por aquí temía havia de descubrir Su 
Magestad Cesárea la celada, aunque los pensava pedir como se hizo, para 
embiar cierto Gentilhombre con dineros y otras cosas a Don Pedro en
tendiendo los havria menester para su comodidad y buen servicio y a la 
verdad el dezir esto fue sospechando todavía que el Emperador ordenava 
lo que se me mandava por medio de la Emperatriz. Su Magestad me 
respondió que estava muy bien lo que avía pensado, y que como fuesse 
partido de Viena el que yo embiava podría dezir claramente al Empera
dor ordenava lo que me havia paresc;ido, sin dezirle que Su Magestad de la 
Emperatriz huviesse intervenido en esto, con lo qual he quedado mas fun
dado en mi sospecha. Luego que torné a mi posada escriví a Don Pedro 
Fajardo lo que será Vuestra Magestad servido de mandar ver por la copia 
que será con esta, porque luego se hizo un correo que partió dentro de 
XXIII! horas y en ellas me concerté con la persona de Constantino Ma· 
gno para que partiesse dissimuladamente llevando polic;as o dinero o 
ambas cosas. Acceptó la jornada y de salir hasta seis días y caminar todo 
lo que pudiesse y de llevar hasta quarenta mill florines y que puesto en 
Polonia, esperava aver recaudo de lo demás en Cracovia o en Wersovia 
con lo qual todo acudiría a Don Pedro Fajardo, y estaría allí para 
hazer lo que se le ordenasse, publicando no yr a otra cosa que a proveer 
al dicho Don Pedro lo que huviesse menester para su persona y casa, 
sobre esto le dí una breve instructión, de la qual assi mismo será aquí la 
copia y con tanto partió a los seys del presente haviendo hecho yo otros 
despachos para don Pedro a fin que a la hora despachasse por el camino 
que va Constantino passaporte del reyno de Polonia para su seguridad. 
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Es este Constantino el que más crédito tiene c;erca de Sus Magestades 
Cesáreas y de los de mas de su corte de quantos ay en ella y vasallo de 
Vuestra Magestad natural de Milán, hermano de Luis Magno que allí 
reside. Con este escrivo a Don Sancho de Padilla tenga bien a punto 
aquel dinero hasta que por otras le demos aviso de lo que ha de hazer 
del, lo qual no haré hasta tener letra de don Pedro Fajardo de como se ha 
de librar y que quantidad se entregará a Luis Magno por el dicho Cons· 
tantino su hermano, bien creo que la diligencia yrá tarde o por estar 
hecha la electión o por hallarse prendados los que pudieran gozar del 
dicho dinero. 

Partido que fue Constantino Magno me fuy al Emperador y dixe a 
Su Magestad como me havia atrevido a hazer esta diligencia sin su man
dato y licencia porque don Pedro me havia escripto, como es assí, la 
necessidad que tenian los ministros de Su Magestad de repartir dinero 
entre aquellos de aquella dieta, y como se lo avian escripto y esperavan 
brevisima provisión, de la qual no havia memoria ni era razón se proce
diese con tanta estrañeza entre Vuestras Magestades pues quando vinies· 
se la occasión se aprovecharia Vuestra Magestad della por medio de la 
suya Cesárea sin embarac;o ni difficultad alguna, que yo havia aguardado 
a ver lo que Su Magestad me mandava que hiziesse destos cient mill es· 
cudos o de la parte dellos que fuesse menester y viendo como se me 
cerrava Su Magestad y que por otra parte era necesario embiallos si llega
van a tiempo ni me havia paresc;ido esperar mas ni embiarlos a sus em· 
baxadores porque no hiziessen lo mismo que Su Magestad Cesárea havia 
sido servido hazer comigo. A esto me respondió alegremente diziendo que 
besava las manos a Vuestra Magestad otras tantas vezes como lo hizo al 
princ;ipio quando desto se le dió noticia y que a mi me agradescia quanto 
podia la voluntad que mostrava a las cosas de su servicio, que hasta 
agora nunca havia juzgado ser necesario este socorro y por el presente 
sospechava que los ánimos de los de aquel reyno estarian ya tan endere
c;ados a lo que avian de hazer que aunque no huviesse salido la electión 
quando Constantino Magno llegasse tampoco seria menester hazer la 
distribución que yo avia proveydo. Respondí al Emperador que pues no 
se perdia sino el trabajo del dicho Constantino, no era justo dexar llegar 
tiempo o hora en que viniesse el caso y necessidad de cobrar nuevos 
amigos o conservar los viejos y faltasse lo que los suele ganar quando 
los tales son del humor y condicion de los polacos, y con dezir Su Ma
gestad: está muy bien, Conde, y darme algunas muestras de desconfiado 
quanto al pensar salir con lo que se pretende tomó otras pláticas ha
viendose hallado la Magestad de la Emperatriz presente a todo, bien des
seara yo que la orden dada por Vuestra Magestad al principio se obser
vara enteramente, mas heme visto de manera en la materia presente 
que no me paresció ser justo ni conveniente a la auctoridad de Vuestra 
Magestad dexar de acudir por el camino que lo he hecho, hallandome tan 
satisfecho de la voluntad con que Vuestra Magestad toma y abrac;a todo 
lo que toca a las Cesáreas y a sus Serenisimos hijos que hiziera lo mismo, 
aunque el socorro que Vuestra Magestad haze al Emperador fuera de 
mucho mayor importancia. Por el ordinario de Polonia y no con correo 
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expresso se ha entendido que la electión de Rey se havia prorrogado hasta 
los seis de mayo y que havia grandes negoc;iac;iones y mucha discordia. 
Nuestro Señor etc. De Viena a XII de mayo 1573. 

N. 78. 

Viennae, noctis tempore 15.V.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de rebus Poloniae ad electionem regis spectantibus nuperrime nuntiatis. 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 35. 

Sacra Catholica Magestad, Estando quasi a cavallo este correo con 
los pliegos que hasta este dia se avian hecho, llegó un gentilhombre de 
Polonia con cartas al Emperador, y como Su Magestad estava en el 
campo, pasó sin detenerse aqui; y luego hize la diligencia que pude para 
entender si avia cosa nueva en la electión de Rey de aquel reyno; y 
supe que hasta los ocho deste yba hecha en fabor del Duque de Anju por
que franceses se avian dado mejor maña que nosotros, como lo verá 
Vuestra Magestad por la que me escrive don Pedro Fajardo que será con 
esta, digo la copia; y si es asi que ubiera aprovechado allí dinero como 
deve ser pues don Pedro lo dic;e no estoy a repiso de aver embiado a 
Constantino Magno sino de que la Emperatriz no me lo hubiese mandado 
antes; pues estoy c;ierto que no a podido llegar mas que a los confines 
donde abrá sabido quan bien an negoc;iado franceses, yo no hago caudal 
de las esperanc;as que tenemos en los de Lituania y Prusia y otros parti
culares, porque son los menos y los mas mal avenidos; todo parec;e bien 
distintamente por los memoriales de don Pedro el qual a hecho muy 
cumplidamente lo que devia a Dios y a Vuestra Magestad y asi mesmo 
y el Emperador lo entiende ansi y que los criados de Vuestra Magestad; 
emos caminado con harta mas diligencia que los de la suya Cesárea ques 
lástima como an procedido en esto a lo menos los de aqui, los quales 
toman este suc;eso con harta mas pac;¡ienc;ia que tomavan lo del Final. 
Bien podria ser que entre tal barbarismo diesen buelta las cosas pero 
como yo las entiendo oy paréceme que Mos de Anju es tan Rey de 
Polonia como lo es su hermano de Francia y sobre esto provea Vuestra 
Magestad sus cosas, a las quales dé Dios la felicidad guardando la Sacra 
Catholica Real Persona de Vuestra Magestad con augmento de mas reynos 
y señorios que sus vasallos y criados deseamos y emos menester. De 
Wiena viernes en la noche a las diez y de 15 de mayo de 1573 años. Sacra 
Catholica Real Magestad. De Vuestra Magestad humilde criado que sus 
reales pies y manos besa, de Montagudo, Francisco Hurtado. •> 

a) Tota epistola manu propria comitis de 
Montagudo. 
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N. 79. 

Viennae 16-17. V.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum JI regem Hispaniae 
de vocibus a Maximiliano JI imperatore relatis de electione Henrici An

degavensis in regem Poloniae. 

(Hisp. Orig. Habetur exemplar in E .670 f. 47). 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 36. 

Memorial para Su Magestad en XVI de mayo 1573 del estado que 
tenian las cosas de Polonia a los IX del dicho mes de mayo. Hecho por 
el Conde de Montagudo por relac;ion verbal de la Magestad del Emperador. 

Tuvo Su Magestad Cesarea cartas de sus embaxadores miercoles 13 
de mayo hechas a los c;inco del mesmo, por las quales les hazian saber 
que a los quatro havian empec;ado a botar los Estados de Polonia y la 
mayor parte dellos apellidava a monsieur de Anjou, otros al Princ;ipe 
Ernesto y otros al Rey de Suec;ia y otros al barón de Rosemberg, emba
xador del Emperador que alli está con el baron de Pernestan teniendo 
por muy hecha la causa del frances aunque no del todo. 

Viernes a los ocho despacharon un gentilhombre para Su Magestad 
haziendole saber como cresc;ia la aclamac;ion en favor del dicho franc;es 
y con esto yvan faltando muchos de los otros que hazian por las otras 
tres partes, teniendo quasi por hecha la election, pero no acabada, porque 
los lituanos y los de Prussia se detenian gallardamente; partido el dicho 
gentilhombre con las cartas de los embaxadores de Su Magestad le al
canc;ó y passó el domingo que se contaron diez un correo despachado 
por el maestro de postas de Wersovia al maestro de postas de Cracovia 
y este havia salido del campo de Polonia domingo muy de mañana. Las 
cartas destos dos maestros de postas para el Emperador dizen que el 
sábado a los nueve de mayo, una hora de la noche se acabaron de con
certar los polacos y lituanos y los demás discordes y todos unánimes y 
conformes eligieron por Rey de Polonia a monsieur de Anju. Este correo 
llegó a Viena viernes quinze de mayo a las ocho de la mañana con los 
despachos de los dichos maestros de postas de los dichos diez de mayo. 
Este mesmo dia llegó el gentilhombre con las cartas de los embaxadores 
del Emperador de ocho, a las X horas antes de medio dia y aunque no 
era hecha la election quando se escrivieron por lo que en ellas se dize, 
se puede bien juzgar que aquel negoc;io se acabaria como los maestros 
de postas lo escriven. 

Todavia a) refiere este dicho gentilhombre que havia topado un polaco 
lunes a los onze, que le alcanc;o, aunque no venia aqui y le afirmo haverse 
hallado domingo a los X a quatro horas salido el sol en el senado de 
aquel reyno y que aunque a la nobleza le durava el aclamar por Franc;ia, 
los prelados y palatinos no tenian por hecha la election tan del todo 
como lo afirmavan los maestros de postas y que pondrá la cabec;a que 
domingo a los dichos X a medio dia no estava hecha la election y aunque 
haze esto estar al Emperador suspenso confirma la suspensión del ánimo 
no haver venido correo de los dichos embaxadores después de la election, 
siendo oy XVI de mayo una hora despues de medio dia, por donde pa-
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resce que si los dichos embaxadores de Su Magestad están con la libertad 
que hasta aquí, huviera de ser llegado el aviso en ocho días que ha que 
dizen fué la dicha election. 

Tambien tiene aviso Su Magestad que en el senado se platicava de 
detener a sus embaxadores en aquel reyno, y aun a los de otros Principes 
hasta ver como tomavan sus amos la election de monsieur de Anjou, pero 
desto no havia certeza alguna. Como vinieren los avisos los remitiré a 
Vuestra Magestad; y ambas las Cesareas me dixeron la gran satisfacion 
que tenían de la prudencia y mucho ser con que Don Pedro Fajardo se 
havia governado ally de que le quedan muy obligados, aunque no fuera 
ministro de Vuestra Magestad. bJ 

Agora poco a e sabido que le a nacido un nieto al duque Alberto de 
Babiera del duque Gullelmo su yjo a entrambos escrivo la norabuena y 
a Vuestra Magestad; suplico perdone el yr esto aqui que cierto se me 
olvido de ponello en su lugar y pues es este el de las cosas de Polonia 
digo que oy domingo 17 de mayo aun no es venido el correo con la con
firmacion de lo que se a escrito. 

De Montagudo. el 

In margine manu Philippi II: Si este nacimyento se confirma, sera 
justo escrivirles la norabuena d'él. Acordaldo. 

al in ms.: Todadia 
bl·c) manu propria comitis de Montagudo 

Comes de Montagudo 
ad Constantinum Magno 

N. 80. 

Viennae 3.V.1573. 

ut in Poloniam, ad Petrum Fajardo proficiscatur eique in negotio de rege 
Poloniae eligendo adstet. 

(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 37. 

Instruction de lo que a de hazer el Señor Constantino Magno en la 
jornada que haze por orden mía al reyno de Polonia. 

Primeramente partirá lunes quatro de mayo 1573 derecho al Reyno 
de Polonia por el camino real que va a dar a Cracovia que es del dicho 
reyno y de allí se encaminará a Versovia donde al presente esta junta la 
dieta de aquel dicho reyno. 

Antes de entrar en Polonia a de esperar licencia con passaporte del 
Senado de Polonia para entrar con seguridad en el dicho reyno y con 
ella poder caminar por él, porque sin la tal licencia en ninguna manera 
a de entrar, y si entrare a de ser a su rriesgo y cargo enteramente como 
lo es y a de ser toda la jornada hasta ponerse en Wersovia atento al 
peligro que al presente podría aver en los caminos, y pues ya se a escrito 
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al Ilustrissimo señor don Pedro Fajardo a fin que su señoría mande em
biar el pasaporte y lir;enr;ia de aquel senado a poder del dicho señor 
Constantino Magno la qual no podrá tardar, conviene la espere como di
cho es en el lugar y tierra del Emperador mas junto a los dichos confines 
de Polonia. 

Venida la lir;enr;ia del dicho Senado para entrar en el reyno caminará 
con su gente, coches y carros a la mayor diligencia que le será posible 
hasta ponerse en Wersovia y yrase apear a la posada del dicho señor don 
Pedro Fajardo que en aquel reyno y dieta está por Su Magestad Catholica 
para servir alli a su señoría ilustrísima en lo que le querrá mandar, 
cumpliendolo todo si según y como su señoría se lo ordenare, porque 
desto será muy servido el Rey Catholico nuestro señor presupuesta la oca
sion de aquella junta y dieta tan grande donde a los embaxadores de se
mejantes príncipes se suelen offrezer cossas de grande ymportancia y en 
que an menester les acudan y sirvan con las personas y haziendas los 
vasallos de los Reyes como se espera lo hará el dicho señor Constantino 
Magno siendolo como lo es de Su Magestad. 

Si acaso en el camino topare el dicho señor Constantino nueva r;ierta 
que la election de Rey de Polonia sea hecha, o carta del dicho señor don 
Pedro Fajardo en que le diga y ordene se torne a Viena hacerlo a con 
qualquiera destos dos avisos, y si todavía ubiere llegado a Wersovia por 
no aver tenido orden de tornarse en la estada y buelta y en lo demás 
que se offrezerá el dicho señor Constantino Magno hará lo que el dicho 
señor don Pedro Fajardo acordare y determinare. Fecha en Viena a 3 
de mayo 1573. 

Comes de Montagudo 
ad Petrum Fajardo 

N. 81. 

Viennae 29.IV.1573. 

de pecunia per Constantinum Magno ad eundem Fajardo mittenda pro 
negotio electionis. 

(Hisp. Relatio brevis) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 38. 

Capítulos de carta del Conde de Montagudo a don Pedro Fajardo a 
XXIX de Abril 1573. 

La Emperatriz ha entendido de los embaxadores del Emperador que 
ay están, lo mucho que importava derramar entre essos polacos el dinero 
que el Rey nuestro señor tiene puesto en Génova para esse negor;io 6 
parte del, y llamome con gran secreto mandandome que sin que el Empe
rador entendiesse que salia della lo que aquí diré, ni menos supiessen allá 
los dichos embaxadores que andava Su Magestad en esta plática con no
sotros; yo hiziesse esfuerr;o y diligencia assi como de mio para que Vues
tra Señoría como quien tenia orden del Rey como sin intelligencia de sus 
Magestades Cesareas viesse si convernia (dando la election lugar para 
ello) dar y distribuyr la quantidad que a Vuestra Señoría paresr;iese entre 
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los dessa dieta que nos pudiessen ser de mas provecho para alcanc;:ar lo 
que desseamos. Yo señor sospechando y aun teniendo por c;:ierto que el 
Emperador ha querido hazer del muy rico con el Rey no tomando este 
dinero y aviendose agora visto nec;:essitado del para essa dicha negoc;:ia
c;ión avrame querido echar a las orejas a la Emperatriz, a quien yo res
pondí que me rnandasse lo que fuese servida que lo cumpliría, presu
puesto que este dinero se avía de emplear en la negoc;:iac;ión de la corona 
que desse reyno se pretende para el Serenísimo Ernesto. Al fin dando y 
tornando se resolvió Su Magestad en que con este correo yo pidiesse a 
Vuestra Señoría en su imperial nombre, y en el mio le suplicasse se diesse 
a negociar desde luego, y porque el dinero no falte partirá dentro de 
seys días de la fecha desta Constantino Magno, el qual sale de aquí como 
que va a otro negoc;:io suyo, con pólic;:as y dineros de 30 mil florines y 
todavía creo que llevará de presente 40 mil y lleva orden de tratar con 
mercaderes desse Reyno en Cracovia y en Varsovia para que siendo me
nester distribuirlos den a Vuestra Señoría estotra quantidad, assi que im
porta mucho siendo este aviso a tiempo que Vuestra Señoría se de a subor
nar y cohechar gentes que nos puedan aprovechar y en tal caso Vuestra 
Señoría distribuyrá el dinero necessario, y como se valga destos 30 mil 
florines ó los que mas llevare Constantino, me mandará hazer correo (sino 
le huviere a caso para acá) en que me ordene y mande que pague a Cons
tantino Magno ó a quien su poder huviere tantos florines, tallares ó escu
dos quantos Vuestra Señoría huviere tornado del dicho Constantino Mag
no para este efecto porque luego haré yo diligencia a Genova para que 
acudan con la quantidad que Constantino huviere dado a Vuestra Señoría, 
a Luis Magno, hermano del dicho Constantino, que assi lo havemos con
certado los dos aquí y como se fuere valiendo Vuestra Señoría de mas 
quantidad de dinero me ha de mandar lo mismo, y no ha de distribuyr 
Vuestra Señoría un real por mano de los ernbaxadores del Emperador 
pero tornar su consejo de a quien será bien dar o no, esto si, dándoles a 
entender corno tengo dicho que ni el Emperador ni la Emperatriz lo sa
ben, sino que Vuestra Señoría tiene orden de hazerlo assi; y tarnbien se 
podrá Vuestra Señoría informar de otras personas fuera de los dichos 
señores ernbaxadores de corno se hará essa distribuc;ion con mas fructo 
y convenienc;ia para el negoc;io. En lo de tornar cartas de pago si buena
mente se pudiere hazer offresc;:iendoles el secreto y que solo es para dar 
cuenta a la persona del Rey será bien y aun podrían las dichas cartas con
tener alguna causa y razón por donde se les hiziesse menor de mal darlas 
quando no pudiere ser otra cosa de Vuestra Señoría el dinero a quien 
lo huviere de dar delante una ó dos personas de su casa que hagan fe 
de lo que se hiziere, assi que Vuestra Señoría es el que desde luego ha de 
encaminar a quien dará dineros y el que los ha de entregar y distribuyr 
y no otro, haziendo su carta y cuenta de como fuere dando, poniendo el 
nombre del rec;:ibiente y de la persona y del día mes y año y los nombres 
assi mismo con sus firmas de los que tuviere elegidos Vuestra Señoría 
para este effecto, teniendo Vuestra Señoría entendido que no me ha de 
mandar pagar ninguna vez sino lo que huviere realmente y con effecto del 
dicho Constantino Magno o de quien diere ay el dinero, porque esta es 
la mejor orden que podríamos tener para cumplir con nuestro amo. Allá 
podrá Vuestra Señoría tambien publicar que no va Constantino a mas 
que a servir a Vuestra Señoría en lo que ay se le offresc;:iere. 

Si acaso la election de Rey fuere hecha quando este correo llegare o 
antes que llegue Constantino Magno Vuestra Señoría me mandará escrivir 
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por la via de Cracovia (digo que venga por allí la carta) para que se 
torne el dicho Constantino Magno, avisando tambien dello a Juan Paulo 
Zelario a) mercader en Cracovia con quien tiene corresponden~;;ia el dicho 
Constantino, para que sepa lo que ha de hazer y aún podrá Vuestra 
Señoría escrivirle que se torne. 

a) littera « 1 » non ciare legitur 

N. 82. 

Viennae, 29.IV.1573. 

Comes de Montagudo 
ad usum Philippi 11 
transcribit epistolam Mariae imperatricis de 29.IV.1573. 
(Hisp. Orig.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 40. 

Copia de un billete de mano de la Emperatriz para el Conde de Mon
tagudo. Embiole Su Magestad con mucho secreto, miercoles a 29 de abril 
1573 y dezia assi: 

Temo que los ministros del Emperador no tienen ninguna cosa en 
tanto como guardar dinero y no gastar, y por esta vía sospecho que le 
deven dezir que no los embie a Polonia que sus Embaxadores se apro
vecharan dellos para su gasto y que no deven de ser mucho menester, y 
por una palabra que me scrive Pernestan, no se sy es lo contrario; todo 
esto es sospecha mía y no hay otra cosa en ello, que si la huviera tambien 
os la dixera, querría mucho que mirassedes sy os pares~;;e que podrían 
ser de provecho entre tanta multitud y confusión y si seria bien que 
scriviessedes a Don Pedro Fajardo la voluntad de mi hermano con los 
que embio para que si viesse que con ellos se podía hazer algun buen 
efecto en este negocio, se aprovechase dellos. Lo que os paresciere mejor 
se que lo será y ansy me remito a ello. - Maria. 

N. 83. 

l.owicz 8.V.1573. 

Petrus Fajardo 
ad comitem de Montagudo 
de eventibus et prospectibus in electione regis Poloniae. 
(Hisp., relatio ex cryptogr. - V. E. 670 f. 42,3.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 42,1. 

Capítulos de carta de Don Pedro Fajardo al Conde de Montagudo de 
Lovi~;;io a) a VIII de mayo 1573. 
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Con el correo que fué a los r,;inco deste escriví largo a Vuestra Seño
ria de lo que avia passado hasta entonr,;es y como estávamos esperando 
la election el lunes passado, y assi se hizo, y en el primer tiento que 
estonr,;es huvo se entendió que Franr,;ia tuvo mas parte que nosotros. Lue
go el martes fué mas de veras porque aunque algunos propusieron al Rey 
de Suer,;ia y otros al Piasto y otros al Principe Ernesto; los que propusie
ron por el francés tuvieron la moyar parte de la nobleza o quasi toda; y 
assi ha ydo en crescimiento miercoles y jueves esto, por donde los em
baxadores están en gran congoxa y esta les haze despachar al Emperador 
con priessa al que esta lleva. 

Han avisado oy de Varsovia que el dia de ayer huvo tanto furor en 
la nobleza que llegaron a tratar de que muriesse quien tratasse en Er
nesto, tambien dizen que el miercoles antes por via de aclamación qui
sieron cantar el Te Deum laudamus y que assi en Versovia tratan ya de 
pretender la embaxada para Fran<;ia del negocio y para esto nombran al 
Palatino de Sanctdomiria b) y al Palatino de Lublin y a Lasky e), el qual 
se ha quitado la mascara desvergonr,;adamente por el de Franr,;ia, y el de 
Sandomiria abandonado los tratos que estavan para concluyrse por parte 
del Emperador con el, tambien el Cozcoviche d) nos dizen que se ha 
prendado de la otra parte, pero esto no esta <;ierto. 

El Ar<;obispo Gusnense e) dizen que propuso a Ernesto y al francés 
juntos, el de Cuyavia al franr,;es, el de Cracovia arrepentido de lo que nos 
avia mostrado, dizen que propuso al de Franr,;ia. Los demás obispos están 
firmes y el Plocense que es el Antesignano ha hecho grandes offir,;ios. 

Los Lithuanos tenemos todavia de nuestra parte, y que las r,;iudades de 
Prussia estaran por el Emperador y tiene muchos a su devor,;ion en este 
reyno determinados hasta lo postrero en este negor,;io. 

Entiendo que de aqui a mañana en el negocio avra rompimiento por 
que el favor de la nobleza cresr,;e mucho, odiosissimamente los polacos 
imperiales dessean a la nar,;ión Tudesca y assi se lo embian agora a pedir 
que tengan gente levantada para hazerles espaldas, porque ay tienen por 
r,;ierto que no puede dexar de ser esto por estos términos y esto con gran 
brevedad porque de mas de pedirlo estos, el Palatino de Cracovia está 
determinado de morir antes de darse al francés y tengo por <;ierto que 
llegada la cosa a rompimiento, haziendo con el buenos offi<;ios, como ya 
se hazen, entregará a Cracovia que es la llave deste juego que teniendo 
esto y los lituanos firmes por la otra parte podria aver buena esperanr,;a, 
mas no se yo con que fuerr,;as se halla el Emperador para tanta priessa 
y brevedad, aqui estamos con gran pena porque no sabemos del desde 
los dos de Abril. 

Este negor,;io si se pierde es por falta de dineros; y assi lo digo llana
mente que con 60 mil escudos de moneda contada se huviera hecho mas 
negor,;io que con todas las negor,;ia<;iones del mundo; que con este dinero 
que digo ha negociado el de Franr,;ia el estado en que está y ha llevado 
tras si tantos quantos han desperdi<;iado su hazienda y en lo de las pro
messas entiendo que han andado tan largos quanto puede andar uno que 
no piensa cumplirlas y los del Emperador no han sido proveydos de un 
real para poder dar de contado que ha sido notorio daño. La culpa pongo 
a la casa de la moneda. 

Quien avisa de Versovia dize que queda con esperanr,;a porque se han 
declarado mucho mas numero de Piastos que antes avia y estos resisten 
a Franr,;ia y creemos que cargaran a nosotros quando se vean perdidos 
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que será de aqui a mañana, mas estas esperan¡;as todas son en el rompi
miento que ha de aver, yo no la tengo perdida del todo, mas harto temor 
me pone ver quatro dias yr cres<;iendo esta calentura y humor de la 
gente. 

La nueva que han esparzido en Varsovia de que los vene¡;ianos han 
hecho paz con el Turco ha sido de gran daño al negocio. 

Otra ha avido despues acá que la scriven <;ierta de Versovia, aunque yo 
no la creo, y es que el Duque de Saxonia ha hecho confederación con el 
Rey de Fran¡;ia y ha metido en ella al de Dania, y que se casa con hija 
del Duque de Saxonia, y que el hermano ter<;ero del Rey se casa con la 
Reyna de Inglaterra; que entre todos se haze liga y confedera¡;ión; si tal 
fuesse, la vaca desta boda seria Flandes; mas yo ninguna destas nuevas 
creo sino que son esparzidas por el Monlun<;io o, como hombre que ha 
tomado bien el pulso a esta tierra y a los della y que sabe con que los 
ha de alterar y applacar. 

Tambien han dicho en Varsovia que esta con el Emperador un em
baxador del Moscovita y que el Proscos g) ha ydo de parte del Emperador 
al Moscovita. 

Tambien se dize que Lasky e) ha regibido 24 mil escudos de unos mer
caderes sederinos que están aqui, y que estos offrescen 400 mil por parte 
del francés para si se moviere alguna cosa de parte del Moscovita o de 
otra parte. Yo mas creo esta nueva que las otras. Tambien se ha escripto 
que los officios del Cardenal se van entendiendo mas por el francés, to
davia me detengo en creerlo, pero va me descontentando mucho. 

Otras mas particularidades escriven sus Embaxadores al Emperador 
que Vuestra Señoria podrá entender alla y embiar desta y dellas lo que 
le pares<;iere al Rey que yo no tengo lugar para escrivir otra letra mas 
que esta porque el correo se yrá dentro de tres horas. 

a) Lowicz e) recte: Gnesnensis, Gniezno 
b) recte: Sandomiria, Sandomierz f) recte: Montluc 
e) recte: Laski g) sic in ms. 
d) recte: Chodkiewicz 

N. 84. 

Viennae, 16.V.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum JI regem Hispaniae 
refert colloquium habitum cum Maximiliano JI imperatore de electione 

regís Poloniae. 
(Hisp.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 47. 

Memorial para Su Magestad en XVI de mayo 1573 del estado que 
tenian las cosas de Polonia a los IX del dicho mes de mayo, hecho por 
el Conde de Montagudo por relacio verbal de la Magestad del Emperador. 

Tuvo Su Magestad Cesarea cartas de sus embaxadores miercoles XVI 
de mayo hechas a los cinco del mesmo, por las quales le hazian saber 
que a los quatro avian empe¡;ado a botar los estados de Polonia, y la 
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mayor parte d'ellos apellidava a Mos d'Anju, otros al Principe Ernesto, y 
otros al Rey de Suecia, y otros al baron de Rosemberg, embaxador del 
Emperador que alli esta con el Baron de Pernestan, teniendo por muy 
hecha la causa del francés, aunque no del todo. 

Viernes a los VIII0 despacharon un gentilhombre para Su Magestad, 
haziendole saber como crescia la acclamacion en favor del dicho frances, 
y con esto yvan faltando muchos de los otros que hazian por las otras 
tres partes, teniendo casi por hecha la election, pero no acabada, porque 
los lituanos y los de Prusia se detenian gallardamente. 

Partido el dicho gentilhombre con las cartas de los embaxadores de 
Su Magestad, le alcan<;o y passo el domingo que se contaron diez, un 
correo despachado por el maestro de postas de Wersovia al maestro de 
postas de Cracovia, y este havia salido del Campo de Polonia, domingo 
muy de mañana; las cartas d'estos dos maestros de postas para el Em· 
perador dizen que el sabado a los IX de mayo, una hora de la noche se 
acabaron de concertar los Polacos y Lituanos y los demas discordes, y 
todos unanimes y conformes eligieron por Rey de Polonia a Mos de Anju. 
Este correo llegó a Viena, viernes XV de mayo a las ocho de la mañana 
con los despachos de los dichos maestros de postas de los dichos diez de 
mayo. Este mismo dia llegó el gentilhombre con las cartas de los emba
xadores del Emperador de VII!O a las diez horas antes de mediodia, y 
aunque rio era hecha la election quando se scrivieron, por lo que en ellas 
se dize se puede bien juzgar que aquel negocio se acabaria como minis
tros de postas lo escriven. 

Todadia a) refiere este gentilhombre que havia topado un polaco 
lunes a los XI, que le alcan¡;o, aunque no venia aqui, y le affirmo haverse 
hallado domingo a las X a quatro horas salido el sol, en el Senado de 
aquel Reyno, y que aunque a la nobleza le durava el acclamar por Fran
cia, los prelados y palatinos no tenian por hecha le election tan del todo 
como lo affirmavan los ministros de postas, y que pondrá la cabe<;a que 
domingo a los dichos X a mediodia no estava hecha la election, y aunque 
haze esto estar al Emperador suspenso, confirma la suspension del animo 
no haver venido correo de los dichos embaxadores despues de la election 
siendo oy XVI de mayo una hora despues de mediodia, por donde paresce 
que si los dichos embaxadores de Su Magestad estan con la libertad que 
hasta aqui, huviera de ser llegado el aviso en ocho dias que ha que dizen 
fue la election. 

Tambien tiene aviso Su Magestad que en el Senado se platicava de 
detener sus embaxadores en aquel Reyno, y aun a los de otros Principes, 
hasta ver como tomavan sus amos la election de Mos de Anju, pero d'esto 
no havia certeza alguna; como vinieren los avisos, los remitire a Vuestra 
Magestad, y ambas las Cesareas me dixeron la gran satisfacion que tenian 
de la prudencia y mucho ser con que don Pedro Fajardo se avia governado 
alli, de que le quedan muy obligados, aunque no fuera ministro de Vuestra 
Magestad. 

Agora poco hase sabido que le ha nascido un nieto al Duque Alberto 
de Baviera del Duque Guillermo, su hijo. A entrambos escrivo la nora
buena y a Vuestra Magestad suplico perdone el yr esto aqui, que cierto se 
me olvido de ponello en su lugar, y pues es este el de las cosas de 
Polonia, digo que oy domingo XVII de mayo aun no es venido el correo 
con la confirmacion de lo que se ha escripto. 

a> sic in ms. 
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N. 85. 

S.l. [post 6.VI.1573.] 

Ignotus 
ad usum officii; 
brevis relatio epistolarum comitis de Montagudo ad Philippum 11 Vien· 

nae, die bus 12, 14, 15, 16. V. scriptarum, de electione regis Poloniae, etc. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 48. 

Dá cuenta del estado de las cosas de Polonia y del valor y prudencia 
con que se ha governado Don Pedro Fajardo al qual no parescia hazer su 
propuesta al tiempo que los otros embaxadores por aver querido los po· 
lacos que tras los del Emperador propusiessen los de Francia, escusan
dose que ellos se governavan en esto teniendo cuenta con la anterioridad 
de la llegada de los embaxadores y no por la qualidad de sus amos, lo 
qual hizo Don Pedro con parescer de los Embaxadores del Emperador y 
assi quedava Su Magestad Cesárea muy contento dello. 

Que los lituanos y casi todos los obispos de Polonia y muchos Pala
tinos y algunos de la nobleza se inclinavan a Ernesto, pero que casi todos 
los mas nobles esforc;avan la parte de Mos de Anju el qual tambien tenia 
gran parte en la gente menuda. 

Que el Moscovita avia escripto al reyno que si no quieren por Rey a 
él ni a sus hijos elijan natural o al Príncipe Ernesto y en caso que no 
hagan nada desto los apercibe para la guerra con muchas amenazas. 

Que el Emperador estava sentido que en la propuesta que hizo el 
Cardenal Comendon no nombró en particular al Príncipe Ernesto sino en 
general pidió que se eligiese Príncipe Cathólico; el Conde le escusó di
ziendo que devia ser la costumbre de hazello assi en público pero que 
privadamente havia hecho la parte de Ernesto conforme a la orden que 
tenia de Su Santidad. 

Que la Emperatriz por un villete y despues a boca le dió a entender 
que hazia mucha falta a este negocio de Polonia no se hallar Don Pedro 
Fajardo con dineros para repartir entre algunos particulares de la dieta; 
presupuesto que no convenia que esta distribución se hiziese por manos 
de los Embaxadores del Emperador el qual dixo no saber nada desto. 
Pero viendo el Conde la voluntad de la Emperatriz y que sin dubda ha
vria precedido a esta plática la del Emperador, se concertó con un Cons· 
tantino Magno hombre facultoso y vassallo de Su Magestad para que 
fuesse a Polonia como fue y llevó 40 mil florines y instructión de lo que 
havia de hazer que en efecto era seguir en todo la voluntad de don Pedro. 
Despues dió cuenta al Emperador desta diligencia que havia hecho el qual 
la estimó y agradesció mucho. 

Que a los XV de mayo se tuvo aviso alli con correo despachado por 
los maestros de postas de Wersovia se havia elegido por Rey al Duque de 
Anju con mucha conformidad de todos los electores. Aunque lunes a XI 
del dicho topó un gentilhombre que venia al Emperador, un polaco, que le 
afirmó averse hallado a los diez a la tarde en el senado y que aunque la 
nobleza porfiava en aclamar por el de Anju, todavia los Prelados y Pala
tinos no tenian por hecha la electión aunque el Conde se persuade que en 
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efecto está hecha en el de Anju. Y sus Majestades Cesáreas muy satis· 
fechas de la diligencia y prudencia que don Pedro havia usado por su 
parte en este negocio. 

N. 86. 

Viennae, 16.IV.1573. 

Rudolphus Romanorum rex 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de electione regis Poloniae 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 51. 

Señor: 

De Polonia no escrivo particularidad ninguna a Vuestra Magestad, 
pues creo avra otros que lo hazen, sino que estamos con buena esperanza, 
la qual Nuestro Señor certifique y trayga al fin que a su santo servi¡;io 
mas conviniere. Y guarde Vuestra Magestad como desseo. De Viena a 
16 de abril 1573. Buen sobrino y servidor de Vuestra Magestad. Rodolpho a> 

a) totum manu propria Rudolphi. 

N. 87. 

Viennae, 16.IV.1573. 

Ernestus Archidux Austriae 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d. r., i. a. gratias dicit propter beneficia quotidiana. 
(Hisp., Orig. Sig. vest.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 52. 

Sacra Catholica Real Magestad, 

El Rey my ermano y yo estamos muy buenos y cada días mas obliga
dos a Vuestra Magestad, a quien desseo servir con todas veras que se 
puede por tantas mer¡;edes como cada día recebimos todos de Vuestra 
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Magestad a quien Nuestro Señor guarde como yo desseo. De Viena a 16 
de Abril. Beso las manos a Vuestra Magestad su muy buen sobrino y 
servidor, Ernesto a) 

a) totum manu propria Ernesti. 

N. 88. 

Viennae, 18.IV.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d. r., i. a. de electione regis Poloniae. 
(Hisp., Relatio brevis) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 55. 

Que en lo de Polonia continua todavía la esperanc;:a por Ernesto y ya 
tratavan de juntarse los nobles y prelados y los demas para la Dieta y 
que todavía el Moscovita estava a los confines muy poderoso. 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem (:ayas 

N. 89. 

de d.r., i.a. de ignorantia rerum polonicarum Romae. 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 62. 

Illustrissimo Señor 

Viennae 12.IV.1573. 

En Roma saben tan poco de Polonia que no me maravillo que escri
viesen se c;:elebrava en aquel Reyno conc;:ilio nac;:ional, sino de que no 
escrivan otras cossas como esta. Los novelantes dixeron lo mesmo en esta 
Corte, pero nunca con fundamento y assi no ay memoria de tal resoluc;:ion. 
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N. 90. 

Viennae 18.IV.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de convocatis in Polonia comitiis ad regem eligendum deque 

negotio ducatus Barensis et pecunia regí Poloniae debita. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 63. 

De Polonia haviendo de ser la dieta para hazer la electión de Rey a 
los seis del presente poco podré decir aqui a Vuestra Magestad mas de 
aver tenido aviso que luego que pasó el primero dia de Pasqua los Prela
dos Palatinos y castellanos y nobles y los de-mas comprovinciales partian 
de sus casas para yr a la dicha dieta a Werabia a>. Don Pedro Fajardo se 
hallava bien y el y los Embaxadores del Emperador saldrian de sus 
alojamientos la misma semana de Pasqua. 

La esperanc;a es la de hasta aqui, y todavia dizen que el Moscovita 
está poderosamente sobre los confines del dicho reyno, el Emperador 
haze sus diligencias y hasta agora no se ha querido valer de los cient mill 
escudos ni de parte alguna dellos, y en lo del ducado de Bari y otros 
derechos que pretenden en Nápoles estos de Polonia, estando tan c;erca 
la electión, no me ha paresc;ido dezir a Su Magestad Cesárea cosa alguna 
teniendo por mejor que con mi dissimulac;ión juzgue no haberme venido 
respuesta deste particular, que no darle ocasión a que tenga en menos 
de lo que es razón lo mucho que Vuestra Magestad hasta agora ha hecho 
en este negocio paresc;iendole que se debia acudir a este otro. Si se alar
gare la dicha electión, entonc;es yo diré al Emperador lo que Vuestra 
Magestad manda y lo mas que se me ofresciere para le desviar desta ma
teria, luego como se entienda algo de nuevo en aquel reyno de Polonia lo 
sabrá Vuestra Magestad como es justo siendo aquel negocio tan grave. 

a) recte: Varsavia 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem (:ayas 

N. 91. 

de d.r., i.a. de bona spe in « negotio Poloniae ». 

(Hisp. Orig. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 64-66. 

!Ilustre señor: 

Pragae 7.IV.1575. 

Estos renglones hago para acompañar la que escrivo a Su Magestad, 
deseando ayan llegado las mias que alli acuso aver escrito y pues Vuestra 
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Merced entendera por ella todo lo de aca no quiero degir mas de quedar 
esperando respuesta de todas mis cartas que deseare saber como abra 
paregido a Su Magestad esta mi yda a Sasonia que tan contra mi volun
tad es, aunque yendo alla la Emperatriz y llevando su ordinaria capilla 
de capellanes todo esta llano a> lo de Dios. A la buelta, El mediante escrivi
re largo; este correo hago hager hasta Milán con orden que desde Jenova 
vaya otro a esa Corte para que Su Magestad sepa que las Cesareas estan 
buenos y sus serenissimos yjos y que los dos mas pequeños han comulga
do sub una spegie esta Pascua que a sido como milagro del Cielo y yo 
nunca tal pense ver y más estando de camino para Saxonia. Gloria a 
Dios por ello, tras esto vendra lo demas plagiendo a El. Tambien es razon 
que sepa Su Magestad Catholica que lo de Polonia camina muy a nuestro 
proposito, y asi lo seria el proveer alguna mas suma de dinero de lo de 
hasta aqui, aviendose ya empleado los 30 mil florines muy como convenia 
al bien del negogio. Vuestra Merged lo signifique al Rey nuestro señor 
que gierto hará una obra muy digna de su grandeza y si alguna provision 
se hiziere sea por la orden que tengo escrita y con toda brebedad pues 
a doze de mayo empieza la dieta, en Cracovia segun digen. El negogio 
del consejero de Dola para presidente torno a acordar a Vuestra Merged 
y mi ayuda de costa que no puedo ya yr atras ni adelante si su Magestad 
de una o de otra manera no me hace merged. Nuestro Señor guarde la 
Illustre persona de Vuestra Merged y su estado acreciente como yo deseo. 
De Praga, jueves 7 de abril de 1575 años. Desgifre Vuestra Merged solo lo 
que aqui va mia para Su Magestad. 

Servidor muy gierto de Vuestra Merged, de Montagudo, Francisco 
Hurtado. b) 

a> sic in ms. 
bl totum manu propria Comltis de Monta· 

gudo. 

N. 92. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 

Viennae 8.III.1573. 

de d.r., i.a. de Pedro Fajardo in Poloniam designato; de pecunia deposita. 
(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 70. 

Sacra Catholica Real Magestad, 

Dize Vuestra Magestad haverse holgado de la yda de Don Pedro 
Fajardo a Polonia; esso es, señor lo que lo hizo yr muy contento, estar 
cierto que se havia de servir mucho d'ello Vuestra Magestad a> Hasta 
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ahora no usa del credito de los 100 mill escudos porque el Emperador 
se esta quedo. 

de Vuestra Magestad humilde criado que sus reales pies y manos 
besa, de Montagudo, Francisco Hurtado. b) 

al-b) manu propria comitis de Montagudo 

N. 93. 

S.l., [post 8.111.1573.] 

1gnotus 
ad usum ojficii 
relatio brevis epistolarum, quas comes de Montagudo ad regem Hispaniae 

scripsit 28.11 et 8.111.1573 de d.r., i.a. de negotio electionis regis 
Poloniae. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 73. 

Puntos de cartas del Conde de Montagudo a Su Magestad de ultimo 
de febrero y 8 de marzo de 1573. 

Que se tenia por cierto no se dilataría la electión de Polonia de los 
VI de abril como estava señalado y que los polacos mostravan tener gran 
satisfación de la persona de don Pedro. 

Parescele que el Emperador se ha de declarar este año a entrar en 
la liga, peró sera tan tarde que no terna tiempo para hazer jornada hasta 
el que viene, y querrá primero ver en que para la election de Polonia. 

Que el Emperador no se quiere aprovechar de los 100 mil escudos que 
estan en Genova pero que tampoco al¡;a la mano dellos. 

Embia una carta de don Pedro Fajardo y un memorial del mismo que 
contiene el estado de las cosas de aquel Reyno. 
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Comes de M ontagudo 
ad Gabrielem ()ayas 

N. 94. 

Viennae 7.II.1573. 

de d.r., i.a. de proposito in Gallia habito coronam Poloniae obtinendi. 

(Hisp. Orig. partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 81. 

Ilustre Señor. 

Estos despachos vinieron a mis manos en 26 de henero y la de 
6 de diciembre re<;ivi XI dias antes por la via de Italia que es el 
mejor camino para remitir cartas las que venian para Sus Mages
tades Cesareas de la Reyna nuestra señora res<;ivieron con gran con
tentamiento x) y si en Francia le tenian de pensar negociar en Polonia 
creo se les tornará el sueño del perro porque muy sin fundamento se han 
prometido aquella corona que ya traen el partido muy baxo y si al prin
<;ipio en la opinión de los hombres andavan las cédulas a sesenta por 
ciento no hallarán quien dé agora uno por su suerte, la nuestra está inter 
spem et metum x) ••• a) Nuestro Señor guarde y acresciente la Ilustre 
persona de Vestra Merced con el acrecentamiento que desseo de Viena en 
7 de hebrero 1573. - Servidor muy cierto de Vuestra Merced. De Monta
gudo, Francisco Hurtado. 

a) abhinc manu propria comitis de Monta
yudo. 

x)-y) cryptogr. 

N. 95. 

Ignotus 
ad usum otficii; 

S.l., [post 14.II.1573.] 

relatio brevis scriptorum Comitis de Montagudo de 25.1. et 7 et 14.II.1573. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado Leg. 670 f. 83. 

Que de las cedulas de la election del de Anjou en Rey de Polonia no 
se dava nada aviendose dado antes a 60 por ciento; que la del Principe 
Ernesto est inter spem et metum. 
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N. 96. 

Viennae 28.II.1573 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de nuntiata imperatori voluntate Philippi ut Ernestus, et non 

alius filius imperatoris, ad regnum Poloniae promoveatur. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr., cuí adjungitur ultimum folium origin. Sig. -
Relatio brevis v. E. 670 f. 96) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 85. 

En lo de la electión de Polonia, me dixo Su Magestad Cesárea quasi 
estas formales palabras: Conde, hago os saber que tambien se metió el 
de Saxonia en la plática de Polonia; diziendome assi, mucha esperanza 
tengo que tenemos de haver por Rey de aquel reyno a un hijo de Vuestra 
Magestad a), pero dubdo que tendrá el serlo el Archiduque Ernesto tanta 
parte como podría ser que la tuviessen los Serenísimos Archiduques 
Mathias o Maximiliano, porque el haverse criado el dicho Príncipe Ernesto 
en España, le ha de dañar mucho con los del dicho reyno, pues se está 
de suyo que los polacos de la nueva religión le han de temer mas que a 
qualquiera destos Príncipes de menos edad; y assi devria Vuestra Mages
tad b) ordenar a sus Embaxadores estuviesen sobre este punto. Yo le 
respondí que a los mismos de Polonia convenía echar antes mano de Er
nesto que de otro ninguno; y assi esperava que quando huviessen de acu
dir a mis hijos seria antes al que yo les he propuesto que a otro, pero el 
negocio ha de decir lo que se ha de hazer, y assi dexó el dicho Duque 
la plática dissimuladamente. 

Yo con esta ocasión dí a entender a Su Magestad Cesárea lo que im
portava tenerse firme con los polacos para no mudar sugeto por lo mucho 
que le yva a la christiandad y particularmente a aquel reyno. 

De Polonia no ay cosa nueva sino buenas esperan<;as por la parte del 
Emperador y tienese entendido que no se dilatará la Dieta ny la electión 
del tiempo que han señalado los de aquel reyno que es para los seys de 
abril, dízeme Su Magestad que es grande la satisfación que muestran te
ner los polacos de la persona de don Pedro Fajardo del qua! estoy cierto 
trata el servicio de Vuestra Magestad con la prudencia y discregión que 
se requiere. e) 

No hay memoria de x) quererse servir ni aprovechar el Emperador 
de los cient mili escudos que están en Genova reservados para lo de Po
lonia, pero tampoco dize cosa por donde pueda Vuestra Magestad dispo-
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ner dellos al presente, yo me dexaré yr como conviene al servicio de 
Vuestra Magestad. Y> 

a> sic in ms. Hic et injra (vide notam b) 

aliquis error apparet, jorsitan commissum 
a scriptore, qui jecit relationem ex cryp. 
togr. Quia imperator dum de « hijo de 
Vuestra Magestad » loquitur neminem nisi 
proprium filium designat; diceret potius 
« de nuestra Magestad » aut simpliciter 
• nuestro». 

b) Hic verbis « Vuestra Magestad » indicatur 
Philippus 11; quod etiam errorem sapit. 
quia de eo loquendo imperator diceret po· 
tius « Su Magestad », ve!, ad maiorem 
claritatem « Su Magestad el rey » 

e) hic finis relationis: quod sequitur est ori· 
ginale. 

xl-y) cryptogr. 

N. 97. 

Comes de M ontagudo 
ad ducem AZbae 

Viennae 16.11.1573. 

de archiducis Ernesti, veZ archiducum Mathiae veZ Maximiliani in regem 
PoZoniae prospectata eZectione. 

(Hisp. ExempZar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 86. 

Capítulo de carta del Conde de Montagudo al Duque de Alva. De Viena 
a XVI de Hebrero 1573. 

Yo, señor, discurro de la venida deste Prin~ipe, (pero no se si bien). 
Lo primero ay sospechas que este no ha creydo que el Emperador estava 
en la dispusi~ion que esta, antes si no le tenia por muerto esperava que 
lo seria de una hora a otra entró en Vienna a pié hasta pala~io rebo~ado 
y por criado de un Conde de Hardec •> que venia con el, dexando a la 
duquesa algunas millas atrás. Tambien se discurre que este Prín~ipe vee 
inclinados los de Polonia en la election que tienen entre manos a esta 
serenísima casa de Austria ó por amor ó por ne~essidad, y devese temer 
que si el Prín~ipe Ernesto entra en aquel reyno no terná en su Alteza 
tan buen vezino como el querría, y así yo discurro que ha de procurar 
recayga la corona ó a lo menos lo desea, en uno de los serenísimos Prínci
pes Mathias ó Maximiliano, los quales son tan niños que le ha de pares~er 
podrían en su tierna edad puesto qualquiera dellos en aquel reyno con 
la perversión que ay en el venir a dexarse llevar de los errores y opi
niones deste malaventurado elector, y que siendo assi no le serian tan 
contrarios, como está de suyo lo será el dicho Príncipe Ernesto; y no 
tengo esto por de poca consideración. Tambien he discurrido, si este tiene 
hecho algún trato con la Reyna de Inglaterra y los demás Príncipes del 
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Imperio, y quiera ganar la boca al Emperador sino fuere para ayudarse 
de Su Magestad podría ser, para que no le desayudasse ni contradixese 
digo, señor, quen cosa que importe al Rey ni al Emperador yo asseguro 
que el no viene, aunque esta Su Magestad Cesarea mas ancho y mas ufano 
con esta visita que si le huvieran venido a ver los Reyes de España y de 
Francia. 

a) ita in ms.: recte Hardegg 

N. 98. 

S .l., 24.11.1573. 

Petrus Fajardo 
ad comitem de Montagudo 
de iis quae rex Hispaniae Polonis dare potest pro electione filii imperato· 

ris in regem Poloniae. 

(Hisp. Exemplar. Relationes breves: E 670 f. 73 et f. 96) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 89. 

Capítulo de carta de don Pedro Fajardo al Conde de Montagudo 
a XXIII! de Hebrero 1573. 

Lo que despues aca se ofresce es que en una carta que estos señores 
embaxadores han tenido de Versovia de cierta persona que les avisa de 
allí, escrive este capítulo. 

Por estas partes se dize que son quatro condiciones las que el Rey de 
España embia a offrescer por su embaxador al reyno de Polonia en favor 
del hijo del Emperador. La primera despachar en su favor el negocio de 
Barrí, la segunda que 450 mill escudos se remitirán en este reyno de 
Polonia para el útil del, ó se pagará el interesse acostumbrado dellos al 
contento deste senado. La tercera que dará por su vida al Príncipe Er
nesto cada un año 200 mil escudos. La quarta, offresce amistad, confede
racion y unión perpetua. Estas cosas agradan mucho a qualquiera que las 
siente y mas agradarán si fueren verdaderas ó mayores. Hasta aquí son 
las palabras del captulo que a mi parescer todas confirman lo que a 
Vuestra Señoría escriví que entendí questavan muy embaracados en este 
negocio de Barri, pero si este sea negocio que toca a la Infante ó a todo 
el Reyno generalmente, no lo he entendido bien aun. Suplico a Vuestra 
Señoría que si del Emperador ó de otro pudiere entender en particular 
el fundamento que tienen de pedir esto de Barri con lo demás y assi
mismo el que tiene el Rey nuestro señor de negarselo, me mande embiar 
un memorial dello porque podría ser menester en alguna occasión y se
gún paresce a lo que yo collijo destas quatro condiciones las dos primeras 
quieren como deuda en que están aggraviados, porque aquellos 450 mil 
escudos que dizen que el Rey les embia a offrescer ó los interesses dellos, 
sospecho yo que son los que a su cuenta deven de aver corrido despues 
que la Reyna Bona murió en una renta de una aduana que anda junta 
con el demás estado; esto mejor lo entenderá Vuestra Señoría allá. Las 
otras dos condiciones postreras les offresce el Rey por augmento de dote, 
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entre otras cosas que aqui hemos comunicado el Señor Pernestani a) y 
yo le he dicho que considere bien primero, si deven indirectamente de
sengañarlos primero desto que se han persuadido que yo traygo porque 
podria hazer daño mi proposiºion, si esperando todas estas cosas que se 
han persuadido se hallassen burlados, no de una sino de todas ellas, 
mayormente que creeran que por lo menos el que les embia a pedir y 
rogar una cosa tan grande los desaggraviará de lo que ellos se tienen 
por aggraviados del, bien es verdad que según me dixo Pernestain a) en 
una carta que el Emperador respondió al Obispo de Posnania le dava a 
entender indirectamente no traer yo el negoºio de Barri mas veo que 
despues acá escriven esto que aqui he dicho. 

En lo de los 100 mil escudos de la offerta del Rey están acá espe
rando que se embien por horas allá no se lo que se determina. 

al recte: Pernestan 

N. 99. 

Varsaviae 8.V.[1,j73] 

Petrus Fajardo 
ad Gabrielem (:ayas 
de prospectata electione regis Poloniae. 

(Hisp. Orig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670, f. 90. 

Memorial que el Ilmo. Señor don Pedro Fajardo embio desde Werso
via en 8 de mayo escrito en su ºifra para que se pusiese en la general y 
se embiase al señor secretario Qayas. 

x) La proposiºion del franºés lleva añadidas hojas escriptas de mano 
las quales añadió el Nunºio de la noche antes contra lo de la proposición 
de los embaxadores del Emperador, en las otras todas unos se muerden 
a otros como Vuestra Merced verá por ellas. La mia fué bien que no se 
propusiesse porque no traya cosa ninguna de las que estos avian dado a 
entender y antes dañará que aprovechará porque aunque bárbaros estos 
no se contentan con las a) sino quieren venir a las hypotesis y no trayamos 
comission para nada ni en ella avia de que echar mano que si esto no 
fuera y huviera de aprovechar al negocio quiºa se hallará medio como 
salva la autoridad de Su Magestad, se la pusieramos en los oydos, mas 
desta otra manera hemonos aprovechado de la occasion que nos han dado 
y conosºido sus ruynes ánimos y la manera del aggravio que piensan que 
nos han hecho aprovechará al negoºio Yl. Todo lo hago con mucha con
formidad destos señores embaxadores mas como ha de ser juzgado en ese 
tribunal no hago otro juiQio en lo hecho sino que he llegado hasta donde 
he savido y entendido que devia procurando siempre el bien del negocio 
y como el Emperador pueda quedar mas satisfecho. 
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De los negocios que yo truxe en mis comisiones el Conde entiendo les 
dá buena prissa y que gano yo en ellos y en el tiempo en estar en sus 
manos mas el Emperador no me parec;;e que a embiado los comisarios 
a II de abril que si no atiende algún fin en esto muy en nuestro favor 
no puedo tomar a pac;;ienc;;ia que el en este solo princ;;ipio de todos e~los 
haya stado 8 meses que si a este passo a de yr lo demás me faltará vida 
para esperallo. 

xJ En essa corte entiendo que está un embaxador deste reyno de quien 
es menester recatar muchas cosas de las que escrivo que aqui se han 
tratado secretamente, mayormente lo que toca a los nombres propios de 
personas. 

En lo que toca al negocio que comigo han hecho es la verdad al pié 
de la letra como va la costumbre que dixeron que tenian tengola por in
vención de aquel dia. Para esto tengo muchas conjecturas y aun mas que 
conjecturas, podrán allá darles a entender si fuere necessario despues de 
aver visto el successo del negoc;;io Yl, 

a) sic in ms. 
x)-y) cryptogr. 

Maximilianus JI imperator 

N. 100. 

ad Philippum JI regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de electione regis Poloniae. 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 93. 

Viennae 12.II.[1573]. 

Señor. Dos cartas de Vuestra Alteza me a dado estos dias el Conde de 
Monteagudo aJ, la primera sobre el negocio de la liga, en que el tambien 
me a hablado. Beso las manos a Vuestra Alteza por lo que se a determi
nado a todo lo que me dixo que es hazerme tanta merced como en el 
mesmo negocio pienso serville con que quedo muy contento ,ansy por la 
buena obra que rescibo como por ver tan claro la buena voluntad con 
que Vuestra Alteza me la haze siempre. El Conde escrivirá largo lo que 
en esto le he dicho, yo quedo dando prisa a despatchar a los electores 
sobre ello con determinación de hazer todo lo posible para que se con
cluia como a Vuestra Alteza paresce que es bien aunque abrá menester 
tiempo para ello. En el negocio de Pollonia andan aun en dilaciones mas 
hasta agora no a sido malo para mi hijo porque se han desengañado de 
algunas opiniones falsas que tenian de nosotros sin razón aunque frantce
ses estorvan todo lo que pueden, agora se puede temer quan dificultoso 
será conformarse tanta multitud de gente, que para esto a venido muy a 
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buen tiempo la merced que Vuestra Alteza nos haze con este dinero, por
que le beso las manos, yo deseo que se pueda sensar y lo dendre al en tanto 
como si lo ubise usado; en tal caso y plaze a Dios que todos lo podamos 
servir. Lo que Vuestra Alteza me escrive sobre el negocio del imperio 
para Rodolfo, lo que puedo dezir en ello es que Vuestra Alteza deve de 
saber bien que es muy cosquilloso negocio de tratar y antes que o por 
dieta o semejante medio se proponga, es menester casi estar seguros de 
los ánimos de los dotares porque de otra manera seria dalles la espada 
en la mano, que una ves que traté con ellos del succesión no ay mas 
retirarse, sy antes no tubiessemos ganadas sus voluntades, podria hacer 
gran daño a este negocio con querer dezir a su contento dellos y espe
cialmente siendo elección libre. Hasta agora no ay en esto certeza ninguna, 
pero bien espero que los eclesiásticos serán mas fáciles de ganar, según 
entendido de algunas pláticas que con ellos he tenido en Espira, de los 
seglares no puedo decir nada porque no les he hablado y especialmente 
con el palatino abrá que hazer, porque mas que sy por alguna manera o 
con buen pretesto pudiesen quitallo de nuestra casa no faltaria por algu
nos pero yo no perdono tiempo especialmente embiando agora tratar con 
ellos sobre la liga sy veo que cumple y están para hazerse algun buen 
principio lo haré no perdiendo ninguna ocasión de las que entendiere que 
en esto puede adiudar y viendo la ocasión y que será menester me apro
vetchare de la merced que Vuestra Alteza me quiere hazer con su adiuda; 
bien es verdad que en esto y en lo de la liga ellos an de tomar luego por 
achaque la rebuelta de Flandres, diziendo que teniendolas en casa no es 
bien meterse en otras, especialmente que despues de la muerte del admi
rante, de todo andan con suspetchas aunque lo vean sosegado, quanto 
mas lo que no lo está como lo entiendo y no puedo dexar de dizir a 
Vuestra Alteza que temo grandemente que con el govierno que agora ay 
en Flandres y con la demasiada severida que en todas cosas y contra 
todos proceden, algún dia podría tomar mal fin, u a lo menos poca se
guridad y gasto continuo; y sy dicen a Vuestra Alteza que aquellas cosas 
están en buenos términos, yo no lo hallo ansy aun falto harto para estallo 
y se puede temer que este anno tengamos el mesmo trabajo que el passa
do, según se muestran algunas cosas; de my esté Vuestra Alteza cierto 
que le escriviré en ellos quanto en my fuere; pero si allá proceden como 
hasta agora, ny yo ni otros haremos mutcho, pues se puede temer alguna 
rebellión universal y sy una ves se perdiese Flandres, Dios sabe como 
se tornaría cobrar; y si esto me paresce que es demasiado rigor tratar 
buenos y malos, obedientes y rebeldes egualmente y estas cosas haze 
desesperar las gentes; y sy digo demasiado Vuestra Alteza me lo perdone 
porque no procede de otra cosa que del amor que tengo a Vuestra Alteza 
y a sus cosas; cuia real persona Nuestro Señor guarde como dessea. De 
Vienna a 12 de hebrero. - Buen hermano de Vuestra Alteza Maximiliano. 

Vuestra Alteza verá por esta carta lo que me escrive la infante de 
Pollonia que paresciendome justo según lo que dize, no pude hazer menos. 
Vuestra Alteza lo verá y hará lo que fuere servido, porque me paresce 
que se quieren servir de la ocasión que agora tienen. bl 

al sic in ms. 

bl totum scriptum manu propria Maximi
liani. 
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N. 101. 

Viennae, 13.II.[1573.] 

Maximilianus II imperator 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de negotiis in electione Ernesti in regem Poloniae 

(Hisp., Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 95. 

Señor: 

Despues que acabe d'escrivir las otras cartas, tube cartas de Pollonia, 
en que entiendo que haria mutcho provecho al negocio de Ernesto que 
Don Pedro Vajardo a> tubiesse comission de hazer algun offrescimiento 
sobre lo de Barri bl; yo doy de mala gana ninguna pesadumbre a Vuestra 
Alteza, mas biendo la mutcha merced que nos haze, no he querido dexar 
de scrivir esto y hablar al conde en ello, para que Vuestra Alteza vea sy 
se puede hazer algo en ello, o lo que le paresce, que esto terne yo por 
bueno. Cuia Real persona Nuestro Señor guarde como dessea y holgaria 
poder tener respuesta lo más presto. De Vienna a 13 de hebrero. 

Buen hermano de Vuestra Alteza Maximiliano. e) 

a) recte: Fajardo 
b) recte: Bari 
e) totum manu propria Maximiliani 

N. 102. 

Viennae 14.II.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
refert relationem Petri Fajardo de prospectata in Polonia electione regis. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr., cui adiungitur ultimum folium orig. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 99. 

Teniendo escripta para Vuestra Magestad la que será con esta de 
25 de enero, a fin que con ella y las que Sus Magestades me havian dicho 
escrivirian, partiese correo expresso, llegó este de Vuestra Magestad que 
llaman Martín de Ruesga, con los pliegos para las Cesáreas y para mi 
de dos del dicho mes de enero, a los 27 del mismo. Abrí las cartas de 
Vuestra Magestad para Don Pedro Fajardo, porque así lo acordamos en
trambos a su partida, y el me dexó la Qifra particular que truxo con 
todas sus instructiones y assi entiendo en lo que Vuestra Magestad le 
cometió, como en lo demás de mi cargo y a lo uno y a lo otro responderé 
siempre en tanto que don Pedro torne de Polonia. Lo que alli ay de 
presente haverse juntado los estados del reyno en Versavia a los XVIII 
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de enero a solo señalar el tiempo para celebrar la Dieta, en la qua! será 
la electión del Rey y la ciudad a donde esto ha de ser, ambas a dos cosas 
hizieron con poca dificultad y mas concordia de la que se esperava. Acor
daron que la dicha dieta y electión sean dos semanas despues desta Pas
qua de Resurrectión y esto en la ciudad de Parrach a>, que es en los 
confines de Polonia con Lituania. Los Prelados y palatinos bien holgaran 
de oyr agora al legado y embaxadores sobre sus pretensiones, pero los 
nobles que son en mucho mayor número y los provinciales que vienen 
por los Qírculos, los unos no lo consienten, los otros no trayan poderes 
para oyr a los embaxadores antes les dieron orden que no los oyesen 
hasta el tiempo de la electión paresQiendoles seria mucho mas apropósito, 
y assi se tornaron a sus tierras los que vinieron a esta junta y los dichos 
embaxadores se quedaron en los lugares que les estan señalados, donde 
esperarán la dieta en que han de ser llamados y oydos y (según todos 
afirman) despedidos, porque querran los estados votar en toda manera 
de libertad. 

Por el Emperador se van ganando muchos de los de aquel reyno que 
aun se mostravan contrarios y la negoQiaQión de Mos de Anju se tiene 
al presente por perdida, bien es verdad que los Prelados y Palatinos 
muestran voluntad que la Infanta Reginula quedasse administradora y 
Gobernadora del reyno por sus dias, a fin de quedarse ellos con los 
officios y manejo de todo, pero tienen gran contradiQión en los que son 
de menos qualidad; el moscovita todavía está con sus quarenta mili 
cavallos a los confines si se detienen en elegir los polacos o entrellos 
huviere algún scisma será posible que los vezinos entren a la parte y por 
esto les vengan a turbar su electión. Lo que antes della y en ella succe
diere sabrá Vuestra Magestad siempre de mi. Y pues viene tan a propósito 
el con qué Vuestra Magestad ha mandado proveer en Génova crédito de 
cient mili escudos para que el Emperador se valga dellos o de la parte 
que fuere menester empleandola en esta occasión entre los de aquel reyno; 
diré a Vuestra Magestad lo que se me ofresQe cerca desto, y primero, 
como si yo recibiera la merced para mi solo por lo que haze a mi oficio 
y por lo que devo dessear que en todo el mundo sea conosQida la suma 
grandeza de Vuestra Magestad y de su realisimo ánimo, beso sus reales 
pies y manos cient mili vezes, que así ha querido dar tan grande y general 
satisfaQión de lo que ama las cosas del Emperador, y de la Emperatriz, 
en la qual tiene Dios tantos bienes depositados que por el menor de los 
que en Su Magestad concurren deve bien la Vuestra Cathólica hazer se
mejante demostración. 

Yo dixe a Su Magestad que en caso de ser menester este dinero yo me 
encargaría de hazerlo traer de Génova aquí, presupuesto que por mis 
poderes se havia de cobrar y lo remitiría (paresciendo assi a Su Mages
tad) a don Pedro Fajardo, el qual acudiría con la parte que del fuesse 
menester a los embaxadores Rossemberg y Pernestan, que se hallan en 
Polonia, para que estos vayan distribuyendolo conforme a la intelligencia 
que tuvieren con los de allí; y esto me paresció que convenía al servicio 
de Vuestra Magestad para que se assegurasse el no empleallo en otra 
cosa que en aquello que la real mente de Vuestra Magestad pretende, y 
tambien hallandose el dicho Don Pedro en aquellas partes con tanta co
rrespondenQia como me dize que ay entre el y los dichos Embaxadores 
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del Emperador, sabrá bien encaminar agerca dellos la distribución para 
que ya que se aya de hazer, sea fructuosa, como es razón, sobre que 
tengo escripto largo al dicho Don Pedro por si el Emperador se huviere 
de valer deste crédito. 

Los días que este correo se ha detenido, ha querido tomar el Empe
rador para responder a los despachos que le truxo, y a lo que yo le he 
dicho y suplicandole fues.se servido de despachalle; me llamó Su Magestad 
Cesárea a los XII de hebrero y me dixo en substancia que lo que tenia 
que advertir a Vuestra Magestad gerca de la electión de Rey de Romanos 
era que en ninguna manera convenía que a título ni voz de semejante 
negocio se conscriviesse ni convocasse dieta general, porque solo esto 
bastaría a remontar los ánimos de los Príncipes del Imperio, sino que 
primero se les havian de ganar las voluntades quanto fuesse possible que 
se huviessen de traer a junta ni dieta alguna, y que las prevenciones se 
yvan haziendo y tenia buenas muestras de algunos de los electores, si 
no se le mudavan; pero que no faltaría de calentar los oficios quanto 
juzgase convenir. Respondí a Su Magestad quan ciertos estávamos todos 
que su singular prudencia no perdería tiempo y que Vuestra Magestad, 
ni menos yo en su real nombre, no le havia insinuado a que juntase dieta 
para solo este fin de la electión; porque bien se dexava entender no ser 
conveniente; que lo que Vuestra Magestad desseava era convocación de 
dieta para otras cosas, y como quiera que en ella havria de assistir la 
suya con este medio podría entender las intenciones de los dichos electo
res y ganarlas con diestra negogiagión, lo qual era difficil estandose Su 
Magestad en Viena, y cada uno de los electores en su casa, pues por ter
c;era persona no se podría alcangar (según la grandeza del negocio). La 
seguridad que en el se dessea, dixome Su Magestad que tenia razón, y 
que en esso yva entendiendo y esperava aprovecharse de la dieta que se 
havria de celebrar para tratar de la liga general y assi besava las manos 
a Vuestra Magestad como ya me lo havia dicho por la instancia que hazia 
en cosa que si bien era útil común, al fin lo era mas para su misma 
Magestad, Cesárea, la qual me respondió al particular de los cient mili 
escudos que Vuestra Magestad manda aprestar en Génova para que con 
ellos o la parte que dellos fuesse menester, se acudiesse a Polonia, des
pues de haverme repetido lo mismo en el reconosgimiento de semejante 
demostragión que en esta mesma he dicho, que no se pensava valer deste 
dinero presupuesto el estar ya tan adelante aquel negocio, pues si recaya 
la corona en el Príncipe Ernesto, ni seria menester la merged que Vues
tra Magestad le havia hecho ni menos el dinero que la suya Cesárea po
dría emplear allá, y si no se salva con lo intentado mucho menos que 
cada y quando que fuesse menester regibiria en esto y en todo el favor 
y ayuda de Vuestra Magestad y que dessearia ver como se ponían las 
cosas en Polonia y esto se sabia dentro de pocos dias. Yo repliqué di
ziendo que pues havia tiempo de aqui a las dos semanas despues de 
Pasqua para entender de sus embaxadores lo que convendría hazer con 
aquella gente, Su Magestad podría encaminar el uso y empleo deste offres
cimiento como mas a su servicio conviniese, respondió lo mismo que 
havia dicho de que yo he colegido no quererse valer por agora Su Mages
tad Cesárea de ·los dichos cient mili escudos, ni de parte dellos, adelante 
no se lo que hará si se prorroga la electión, y assi conforme a esto, orde
nará Vuestra Magestad lo que mas a su real servigio convenga, que acá 
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nunca acaban de exagerar y estimar lo que Vuestra Magestad ha hecho 
y haze con la Cesárea ... 

Haviendo diferido la electión de Polonia para quando he dicho a 
Vuestra Magestad Cathólica y ordenado la Cesárea a Don Pedro Fajardo 
que esté quedo en el lugar que le señalaron los de aquel reyno no sola
mente havrá menester provisión de dineros para su gasto, pero ya ha 
advertido un su mayordomo a un criado mio le provea y aunque se ha 
hecho alguna provisión no puede haver sido la necessaria por la estrechu
ra desta tierra, la qual es causa que aun para los negocios ordinarios de 
Vuestra Magestad se passe algún travajo, y viendo poner las cosas de 
los payses Baxos y altos como se van poniendo, he acordado de suplicar 
a Vuestra Magestad como por esta lo hago se sirva de mandar proveer 
assi a los negocios de mi cargo como se hizo el año pasado con menos 
necesidad de la que hay en este y tambien al dicho don Pedro que no 
menos lo havrá menester. 

a) sic in ms. jorsitan: Parczew 

N. 103. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae, 
de negotiis in electione regis Poloniae 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 100. 

Viennae 14.11.1573. 

Estando ya hechos los pliegos que lleva este correo, y para partirse, 
llegó otro de Polonia y embiome el Emperador a llamar y diome la carta 
que será con esta para Vuestra Magestad, mandandome que con otras 
que de alli vienen para el intemunQio que los de aquel Reyno tienen en 
essa Corte, las embiasse a buen cobro. 

Y dixome que la Infante Reginula hazia mucho esfuerQo con Su Ma
gestad Cesarea para que hiziesse officios acerca de Vuestra Magestad 
sobre las viejas pretensiones del Ducado de Bari, y las otras cosas del 
Reyno de Napoles que no lo podia escusar; yo respondi que embiaria el 
despacho, y dixome luego el Emperador, pues hagoos saber conde que 
mis embaxadores me escriven que los de aquel Reyno de Polonia dessea
van que Don Pedro Fajardo tuviera alguna comission Qerca del dicho 
Ducado de Bari, y los otros pretensos y assegurandose mucho que si el 
Rey tuviesse por bien de tratar d'esto, los estados acudirian a lo que 
se pretende, querria que lo scriviessedes al Rey; yo respondi que Su Ma
gestad devia tener memoria de haverme mostrado una carta de dos meses 
a esta parte del obispo de Posnadia, a) que promueve mucho las cosas 
d'esta Serenissima Casa de Austria, y escrivia que los offrescimientos 
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que Su Magestad hazia, no eran en util comun del Reyno, sino unos ca
pítulos en favor de algunos particulares d'el, y otros en favor de algunas 
comarcas, pueblos o círculos como era offresger comergio abierto de vo
luntad con Polonia, que no importa mas que a los confinantes y acomodar 
en esta Corte dozientos Polacos ordinarios, los quales y no el Reyno go
zarían d'esta merged, que caso que Vuestra Magestad, se sirviesse de. 
tratar de las differengias del dicho Ducado antes daria oydos quando esto 
pudiesse ser aprovechamiento del negogio del Serenissimo Pringipe Ernes
to, que de otro alguno, lo qual no era negogio comun, antes lo era privado 
porque no tocava sino a la Infanta Reginula, que Su Magestad Cesarea 
offresgiesse cosas de que todas las Provingias gozassen, por donde se veya 
claro no ser este negocio de los que podían promover la election, pero 
que yo escriviria a Vuestra Magestad como me lo mandava; luego me dio 
a entender la esperanga que tenia en Vuestra Magestad, y como echando 
de ver, no haverse hecho por parte de Vuestra Magestad ningun offresci
miento en este cabo, a que yo respondí dos cosas, la una que teniendose 
el negocio por particular del Rey Sigismundo Augusto defuncto y agora 
de su hermana, y no comun como scrivio el dicho obispo, no le havria 
paresgido a Vuestra Magestad que havia que tratar con los estados de 
Polonia sobre él; la otra que todo lo que Vuestra Magestad hasta agora 
havia proveydo, assi de embiar cartas y orden a don Pedro Fajardo y a 
mi para que fuessemos a aquel Reyno, como mandar poner el dinero 
que estava en Genova para este effecto, se havia hecho sin que Su Mages
tad Imperial huviesse dado cuenta de su intencion a la Vuestra Catholica. 
Respondiome que tenia razon en lo uno y en lo otro, y que me rogava 
quanto podía (que assi me lo dixo) scriviesse a Vuestra Magestad que 
para esto havia hecho detener esta tarde el correo; yo por cumplir lo 
que me manda el Emperador he querido hazer estos renglones. 

El Moscovita esta con sesenta mill cavallos a los confines y scriven 
que la election se hara en campaña, porque todos quieren tener votos; 
dizen que se juntaran dozientos mill polacos y quasi ochenta mill cavallos. 
Nuestro señor etcetera. De Viena a XIII! de Hebrero 1573. 

a) recte: Posnania 

N. 104. 

[Viennae, 1573]. 

Ignotus 
ad notitiam Philippi 11. 
Textus orationis a Petra Fajardo coram statibus Poloniae faciendae; con

doletur de morte Sigismundi Augusti; archiducem Ernestum in re
gem eligendum commendat. 

(Lat. Exemplaria adsunt A.G.S. E. 678 f. 63, f. 118.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 103. 

Cum nuper Reverendissimi, Illustrissimi, Spectabiles, Magnifici, No
biles Domini, Domini mei observantissimi. Cum nuper Serenissimus Prin-
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ceps et Dominus, Dominus meus Philippus Hispaniarum Rex Catholicus, 
de obitu Serenissimi Principis et Domini, Domini Sigismundi Augusti Re
gis Poloniae, Magni Ducis Lituaniae, certior factus esset; summum merito 
ex illo tristi nuntio dolorem cepit; quippe qui magno Christianae Reipu
blicae damno, maximoque huius incliti regni, amiserat fratrem ac con
sanguineum charissimum. Verum cum non ignoret, necessitatem illam 
rebus omnibus impendere; humana quae sunt, humaniter ferenda censet. 
Reliquum quod est, isti quidem damno ratione mederi, vestrae singularis 
prudentiae solum esse arbitratur, suae autem erit, erga vos benevolentiae, 
vestrum lenire dolorem; ac suum vicissim, vobis per me cognitum testa
tumque reddere. Caeterum Catholicus ipse Dominus meus, ab officio suo, 
cuius eum admonet mutua benevolentia, ac necessitudo, quae sibi, cum 
Serenissimo Rege Vestro intercedebat, non alienum existimat; si isto prae
senti rerum statu, ubi iuxta veteres regni leges, consuetudines et liber
tates, de successore Rege eligendo statueretis; vobis ob oculos, non minus 
vestra, quam sua, totiusque Christianae Reipublicae causa, eum Principem 
poneret; quem ad tanti Regis iacturam resarciendam, vestra maxime in
teresse putat: et quem amplissimo isti Regno ac vobis maxime commo
dum esse iudicat; sive ad pacem, publicamque tranquillitatem stabilien
dam; sive ad vestras omniumque regnicolarum libertates, iura, privilegia, 
aut immunitates conservandas. Is est Serenissimus Princeps Dominus Er

nestus Archidux Austriae, Serenissimi Domini mei ex sorore nepos, fra
terque Uxorius charissimus; quem ille non secus ac filium, paterna qua
dam diligit affectione. Orta primum a suo de eius virtutibus iudicio, dein
de ab ipsa educatione siquidem eum, perplures annos suo pene in cubi
culo educavit. 

Tamen Serenissimus ipse Rex, cum nihil antiquius in suis consiliis 
habuerit, quam publicam utilitatem rebus suis anteponere: illud vobis 
de sua erga vos, inclitumque istud regnum syncera voluntate persuasum 
esse cupit: nequaquam paterno illi amori Maiestatem eius ita indulgere, 
ut suum nepotem in re tam gravi, vobis commendandum duceret, nisi 
mores ingenii eius bene exploratos, valdeque sibi probatos haberet. Atque 
certo sciret, iis qualitatibus esse praeditum, quae summo Principe aut 
Rege, maxime dignae habentur. Nam sive naturae aut corporis dotes; sive 
sermonis comitatem, ingenli suavitatem, morum probitatem, iudicii ma
turitatem, atque industriae praestantiam spectare velitis; Principem ma
turum, ac summis adeo virtutibus ornatum invenietis; ut illum quidem, 
iam a se ipso praeclarum, non tantum a maioribus iudicetis, quid si be
nignitatem, iustitiam, et magnanimitatem eius, diligenti trutina perpenda
tis; nihil sane in eo praestantissimo Rege dignum desiderabitis. Et quod 
caput est, cum ille ad decus et ad gloriam maxime natus videatur; procul, 
ab eius ingenio et moribus arrogantiam abesse comperietis, quod illi non 
modo benevolentiam conciliat; verum etiam laudem parit. Denique ne 
singula persequar, id velim existimetis, quod in iis omnibus, quae ad istud 
regium munus obeundum, valde necessaria, in optimo Principe requirun
tur; neminem esse, qui praefato Serenissimo Ernesto praestare possit, 
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quin potius neminem esse, cui ille non antecellat. Accedunt praeterea ad 
haec non pauca, neque exigui ponderis, quorum vos habere rationem, for
san e re vestra erit. Primum, quod praeter Austriaci, et Jagellonici san
guinis propinquitatem, vix ullus Rex aut princeps Christianus reperiri 
possit, quin aliquo affinitatis vel consanguinitatis vinculo cum Serenissimo 
Ernesto maxime devinctus sit; unde illi non minus praesidii quam splen
doris accedit. Deinde Regnorum Hungariae, Poloniae et Boemiae antiquis
sima coniunctio, et tam vetera quam recentia pacta et foedera, mutuaque 
commertia; postremo Polonicae, Boemicaeque gentis, et linguae cognatio; 
morum similitudo, eadem origo; atque hoc genus alía plurima, quae hic 
loci •> consideranda veniunt. Praeterea Serenissimus Hispaniarum Rex id 
vobis tandem ofert, atque pollicetur: hoc suo nepote in Regem Vestrum 
electo, non in iis solum controversiis, quae hactenus inter Maiestatem 
suam, ac Serenissimum Regem defunctum extiterunt, se tam benevolum 
exhibiturum, ut et hac in parte animi sui propensionem, et amorem erga 
charissimum suum nepotem facile cognosci queat: verum etiam si quid 
alias accidere posset, in quo operae suae vobis usui esse possit, sua 
sponte suscepturum; ac vobis in illis omnibus, quae ad istius amplissimi 
Regni commodum, dignitatem, salutem, et incolumem tranquillumque sta
tum pertinebunt, nunquam defuturum. Nam cui dubium esse potest, quin 
talem electionem necessario consequi debeat mutua amicitia, perpetuaque 
consideratio eiusdem Serenissimi Regis, cum charissimo eius nepote, ac 
proinde cum ínclito Poloniae regno. Mitto alia commoda, quae insuper ex 
eiusmodi electione, tum ad universos amplissimi huius Regni status atque 
ordines, tum ad singulos etiam, praecipue vero ad Equestris ordinis Vi
ros, militiaeque deditos, non sine laudis, honoris, ac fortunarum amplifi
catione pervenire possunt. Quae omnia, cum ab Illustrissimis Caesareis 
oratoribus b) commemorata esse sciam, eorum repetitione, vobis molestus, 
videri nolo. At vero Serenissimus ipse Rex Dominus meus dum hanc sibi 
ocasionem a vobis dari expectat, ubi sua erga vos inclitumque istud 
regnum propensissima voluntas de vobis bene mereri possit, Deum Opti
mum Maximum praecari non desinit; ut vobis de re tanta deliberaturis 
praesens adsit vestraque consilia ita dirigat ut in eo eligendo, qui vobis, 
ac isti Regno, totique Reipublicae Chr~tianae maxime utilis, ac salutaris 
Rex futurus sit. Vos ab scopo aberrare minime patiatur, quoniam Deo 
directore, sibi persuasum habet, non alium quam Serenissimum Archidu
cem Emestum fore, quem vobis iterum atque iterum commendat, simul
que suam benevolentiam, quam semper officiis conabitur ostendere, vobis 
vicissim promptissime defert. Dixi. 

In dorso: Para España. Alia manu: La propos1c10n que Don Pedro 
Fajardo ha de hazer a los estados de Polonia ultimamente emendada para 
embiar a Su Magestad. 

a) sic in ms. 

b) hic verbum vobis expunctum. 

-117-



N. 105. 

Opole 14.1.1573. 

Petrus Fajardo 
ad archiepiscopum Gnesnensem, primatem Poloniae 
nuntiat suum in Polonia adventum ad promovendam causam electionis 

archiducis Ernesti in regem; litteras Philippi II remittit. 
(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 104. 

Illustrissimo y Reverendissimo Señor: Luego que el Serenissimo Rey 
Catholico mi Señor entendio que por muerte del Serenissimo Rey Sigis
mundo Augusto, los Estados de este Reyno tratavan de hazer libre elec
cion de Rey como lo acostumbran, me mando venir a este Reyno a hazer 
officios de su parte con los estados d'él, en favor del Serenissimo Principe 
Ernesto su sobrino, a quien el ama como proprio hijo y en este mismo 
grado siempre lo a tenido, y dessea tanto su acrescentamiento que se a 
determinado en esta ocasión procurarselo muy de veras y hale parescido 
a su Magestad Catholica que ninguna cosa en el mundo se pudiera offres
cer mas a este su proposito y a la buena dirección d'él, que hallarse 
Vuestra Señoria Illustrissima en este reyno donde tanta autoridad y in
telligencia tiene de las cosas d'él, juntamente con su rara prudencia de 
la qual el Rey mi señor tiene tanta satisffación, y asi mesmo tanta con
fian¡;a de la affición que Vuestra Señoria Illustrissima siempre a mostrado 
a sus cosas, que se a prometido no pequeña esperan¡;a del successo del 
negocio mediante la industria prudentissima de Vuestra Señoria Illustris
sima; y en esta razon su Magestad Catholica escrive a Vuestra Señoria 
Illustrissima la carta que yo le dare quando mas presto le pudiere besar 
las manos y dezir todo lo que el Rey mi señor me a mandado. En tanto 
yo espero aqui lo que estos señores que se han juntado en Varsovia or
denaran que haga. Heme visto, después que aqui llegue con los Illustri
simos Embaxadores gesareos, y por ser su causa y la mia toda una, he 
procurado entender d'ellos algo del estado de los negocios como hombre 
tan nuebo en esta tierra y porque sé que nadie en esta parte me puede 
hazer tanta merced como Vuestra Señoria Ilustrísima, le suplico me ad
vierta y endereze en aquello que fuere servido, de manera que yo pueda 
mejor acertar lo que devo hazer en este particular, porque esto será co
rresponder Vuestra Señoria Ilustrisima a la confianga y particular amor 
que Su Magestad Catholica le tiene, y no menos a la merced que mi vo
luntad le meresce y a la affición que a su servicio e professado despues 
que le bese las manos en Roma, que avello de tornar a hazer en este 
reyno lo tengo a buena dicha mia como tendré siempre que me ocupare 
Vuestra Señoria Ilustrisima en su servicio. Cuya ilustrisima y Reverendi
sima persona nuestro señor guarde y estado acresciente. De Oppula a>, 
14 de henero de 1573. 

In dorso: Copia bl de la carta que Don Pedro Fajardo escrivio al 
Primado de Polonia para embiar a Su Magestad. 

a) recte: Opole 

b) sic in ms. Probablliter potius versio qula 
originale latine scriptum esse videtur. 
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N. 106. 

S.l., [post 17.111.1573.] 

1gnotus 
ad usum offlcii 
relatio brevis epistolarum quas comes de Montagudo scripsit ad Philip

pum l1 Viennae 25.1. et 24.l1.1573, de electione regis in Polonia, etc. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 108. 

Que recibió el crédito de los 100 mil escudos que se han de emplear 
en lo de Polonia y aviendolo dicho al Emperador y representándole la 
voluntad de Su Magestad y amor que tiene a sus cosas, le respondió 
con particular agradescimiento desta demostración pero que por estar 
el negocio tan adelante creya no seria menester el crédito. 

Que los de Polonia acordaron que la dieta se hiziese en Parrach a) 

confines de aquel reyno y Lituania y que la electión fuesse dos semanas 
despues de Pascua de Resurrectión donde oyran los embaxadores de los 
Príncipes y despues los despidirán porque quieren los estados votar con 
toda libertad. 

Que por el Emperador se van ganando muchos de aquel Reyno que 
estavan contrarios y que la negociación del de Anju se tenia por perdida 
y mas esperan¡;a que hasta aqui de la de Ernesto, aunque los prelados 
y palatinos muestran voluntad que la Infanta Reginula quede administra
dora por quedarse con los oficios y manejo de los negocios. 

Que el Moscovita se hallava a los confines de Polonia con sesenta mili 
cavallos y si se sospecha que si entre polacos huviere algun scisma o se 
detienen en la electión entrarán los vezinos a la parte la qual electión se 
hará según dizen en campaña con assistencia de ochenta mill cavallos y 
dozientos mili infantes polacos. 

Que el Emperador le encomendó el recaudo del pliego que viene para 
el agente o internuncio de Polonia, y que la Infanta Reginula haze mucha 
instancia para que se trate de las diferencias y pretensiones del Ducado 
de Bari y otras cosas del reyno y que los de Polonia desearán que don 
Pedro Fajardo llevara comisión sobre todo ello, assegurándose que si 
Su Magestad permitiesse tractar desto los polacos acudirian a lo que se 
pretende. Satisfízole el conde a esto que con ser negocios que tocavan 
particularmente a las personas del Rey y Reyna de Polonia y no al bien 
general del Reyno no se curavan de tratar dello los estados del pero que 
con todo esso lo avisaria a Su Magestad como se lo mandó y rogó. 

Embia copia de la propuesta que don Pedro Fajardo havia de hazer 
a los de Polonia y de la carta que el mismo escrivió al Primado de aquel 
reyno. 

Representa quan corto se hallava de dineros Don Pedro Fajardo y lo 
mucho que los havrá menester y que el le havia proveydo de algunas y 
otras cosilias que le havian escusado gastar mucho. Suplica a Su Magestad 
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le embie crédito assí para lo que huviere de gastar don Pedro como el 
pues con menos ocasión se le proveyó crédito agora un año. 

a) jorsitan : Parczew 

N. 107. 

S.l., [post 10.1.1573.] 

1gnotus 
ad usum ofjicii 
relatio brevis epistolae quam comes de Montagudo scripsit ad Philip

pum 11 Viennae 10.1.1573, de d.r., i.a. de electione regis Poloniae. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 109. 

Que en ocasión de la muerte del dicho Conde Próspero offresgió al 
Emperador de parte de don Juan de <;úñiga su servicio y asistencia para 
sus cosas, que lo estimó en mucho Su Magestad Cesárea y pidió al Conde 
le encargase de su parte que hablase a Su Santidad significándole que el 
Cardenal Comendón Legado haze oficios en secreto para que lo de Polo
nia recaya en Mos de Anju, pero esto con tanto tiento que diese a en
tender que no se creya, en conformidad de lo qual escrivió el Conde una 
carta cuya copia embia, y otra el Emperador en la misma substancia. 

Que un dia halló muy fatigado al Emperador por lo que le dixo Don 
Juan Manrique que el Papa havia offresgido a franceses de escrivir al 
Comendón en favor del de Anju, pero despues recibió Su Magestad Ce
sárea un breve de Su Santidad en que le asegurava que ni havia hecho 
oficios por el de Anju ni los haría sino por Ernesto con que quedó Su 
Magestad muy contento. 

Que por los gallardos esfuergos que hazen franceses en Polonia por 
el de Anju a) ofresciendo a los del reyno que les darán bueno y breve 
despacho en sus pretensiones del Ducado de Bari ya que tenían ya el 
consenso bl de Su Magestad, paresció al Emperador de embiar a Polonia a 
don Pedro Fajardo a fin que con las cartas de Su Magestad hiziesse offi
cios por Ernesto y desengañase a los polacos de lo que franceses les 
davan a entender, asegurandoles que Su Magestad mas se movería a dar
les satisfación en sus pretensiones por contemplagión del Emperador que 
por la de otro ninguno y assi dió Su Magestad Cesárea a don Pedro la 
instructión y propuesta que havia de hazer a los del Reyno cuya copia se 
embia juntamente con la copia del recuerdo que el Conde le dió. 

a) recte: d'Anjou 

b) in ms.: consensu 
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N. 108. 

Piaseczno 9.1.1573. 

Anna [Jagellonica] 
ad Maximilianum II imperatorem 
ut pro ea coram rege Hispaniae intercedat in negotio de ducatu Barensi. 

(!tal. Orig. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 110. 

Sacra Cesarea Maesta. 

Le settimane pasate con una lettera di mía mano, la quale mandai 
per mezo del signar Gioan Alfonso Castaldo ana Maesta Vostra, supplicai 
la Serenissima Maesta Vostra piacesse anei di pigliar quena viva protet
tione dena giustitia mía ane cose pertinenti al Stato di Bari, et ane altre 
dependenti da questa, che pur toccan'ame come figlia dena felice memoria 
la Regina Bona et Sorena dela beata anima del Serenissimo Re Sigismon
do Augusto, signior et frateno mio. Adesso torno di nuovo a supplicar 
quen medesimo la Maesta Vostra Cesarea si degni d'haver compassione 
tanto de questo stato mio, nel quale mi ritruovo, donna, orphana e citena, 
quanto poi de una giustitia tanto chiara et tanto ben cognita quasi da 
tutto il mondo, et havuto che havera la Maesta Vostra questa compassione 
si degni poi ricommandar in nome suo, tutte queste cose al Serenissimo 
et non mancha religiosissimo Re Catholico suo frateno, in quell' modo 
parera piu conveniente ana Cesarea Maesta Vostra. Gia considera la Maesta 
Vostra per se stessa, con quena prudentia sua Cesarea che oltra la mía 
natura che sonno senpre stata alienissima da tutte le controversie del 
mondo, et piu presto dedita ane mie solite orationi et ana vita quieta 
et tranquilla che ad altro; essendo etiam io in quen stato che sonno 
adesso, ne posso ne voglo desiderar altro dal Serenissimo et pientissimo 
Re Catholico in questi miei bisogni, se non che la Maesta Soa Catholica, 
per mezo dena Cesarea Maesta Vostra, si risolva in questo negocio di 
maniera, che merita et la mía orphanita, et la giustitia dena causa tanto 
evidente, et la persona dena Serenissima Maesta Vostra Cesarea, et la 
conscientia pura et candida dena Maesta Soa Catholica. E perche in queste 
quasi sole quatro cose, dopoi la divina gratia, ho riposto tutta la speranza 
mía, supplico la Maesta Vostra Cesarea, si degni porgermi quell aiuto gli 
pare meglio per susidio mio. Et tra l'altre chose, si degni scriver lettere a) 

in favor mio, al detto Serenissimo Re Catholico voglia la Maesta Soa 
Catholica, haver quen risguardo convenevole tanto ana persona soa Ca
tholica et quena dena Maesta Vostra Cesarea, et quena mía dena orphana 
et citena, quant'ana causa tanto giusta et honesta, et far mi restituir nel 
regno di Napoli tutto quen ha havuto et goduto deno Serenissimo frateno 
mio, sin ana soa morte, per piu ordini e decreti del sudetto Serenissimo 
Re Catholico. Riccomandando Maesta Vostra Cesarea a solecitar questo 
medesimo negocio appresso il Re Catholico, dalli suoi ambasciatori tiene h) 

in quena corte di Spagna. Di modo, si degni la Maesta Catholica ordinar 
alli soi ministri in Napoli, che non mi sia impedito queno chera sempre 
libero al Serenissimo Re Signior e frateno mio. Non dubito, se la Maesta 
Vostra Cesarea si degnera farmi questa gratia di pigliar questa protettione 
de questa causa con quena caldezza suol pigliar altre cause che tiene 
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a cuore, che il Serenissimo Re Catholico, príncipe tanto giusto et clemente 
non fará difficolta di risolversi secondo la propria conscientia et di gra
tificar in questo alla Maesta Vostra Cesarea, et proprie alla giustitia 
istessa mettendo anchora questa cosa a campo de tant'altre e) attioni soe 
lodevole et meritevole della divina gratia. Del che io resterb serva et schia
va alla Maesta Vostra et a tutta la Serenissima Chasata soa, priegando con
tinuo la divina Maesta per gli suoi prosperi successi et incrementi. Bacio 
la man ogni debita riverimza alla Cesarea Maesta Vostra. Da Piaseczno a 
di 9 Gennaro del armo 1573. 

Della Sacra et Serenissima Maesta Vostra Cesarea humilissima sorella 
et serva. 

Anna, Infanta di Polonia. d) 

a) lectio incerta: in ms. verbum contractum 
Jet vel les. Vide tab. VI. 

b\ sic in ms. 

e) in ms. verbum altre repetitur 

dl totum manu propria Annae 

N. 109. 

Viennae 10.1.1573. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de electione in Polonia, deque parte quam in ea habet legatus 

cardinalis Commendone; de tentata a rege Galliae promotione in re
gem ducis Andegavensis, etc. 

(Hisp. Orig., partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 111. 

Una de estas noches pasadas despues de haver cenado Su Magestad 
haviendole dado un despacho del Duque de Alba sobre las cosas de x> Be
sanc;:on Yl y tambien cuenta del Estado en que estavan las de Flandres, 
que procuro yo esto mucho y que sea de ordinario por lo que entiendo 
gusta dello, me dixo delante de la Emperatriz (que no havia otra persona 
alli) que me hazia saber x) como de Roma le havia escripto el Conde 
Próspero de Arco, su embaxador de parte del Cardenal de Lorrena que 
en aquella corte estava al presente como Vuestra Magestad mejor havrá 
sabido, que el Rey de Francia y la Reyna madre desseavan grandemente 
casar a Mos de Anju con la Serenísima Infante Doña Ysabel, hija de 
Vuestra Magestad y que la Cesárea lo encaminasse porque el Rey Chris
tianisimo le ayudaría para que entrasse en la liga general y rompiesse 
con el turco con diez mil infantes y quatro mil cavallos todo el tiempo 
que durase la guerra, que no sabia que misterio traya esto pues no se 
podía persuadir que havia de querer el francés enojar al Turco Yl, yo 
besando las manos al Emperador por la parte que me hazia desta plática, 
me dy alli x) y he dado a entender despues que querría por esta via 
assegurar la electión de Polonia y negociarlo con Vuestras Magestades 
para el dicho Mos de Anju, por quien hazen gallardos officios en aquel 
reyno como Vuestra Magestad será servido ver mas adelante en esta 
carta quando a este cabo le llegue su tiempo; hasta agora no ha respon-
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dido el Emperador ni dado muestra de querer tratar la plática nueva
mente movida pero yo entenderé como lo toma Su Magestad que quando 
me dixo esto con la addición de los cavallos y infantes para la guerra de 
Ungria bien contento estava Yl. Servirá a Vuestra Magestad de aviso lo 
dicho para prevenir aquello que mas a su real servicio convenga. 

Haviendosele muerto súbito en Roma al Emperador el dicho Conde 
Próspero de Arco, su Embaxador acerca de Su Santidad que lo ha sen
tido no poco, por las buenas partes que tenia aquel cavallero y despa
chando correo sobre esto el secretario de la embaxada y los que mas 
hazen alli las cosas de Su Magestad Cesárea, me escrivió don Juan de 
Qúñiga en el mesmo correo una carta cuya copia será con esta, en virtud 
de la qual hablé al Emperador ofresciendo para su servicio entre tanto 
se proveya aquella dicha embaxada para en caso que fuese necessario 
personaje de mas momento que los que alli agora quedan por el Empe
rador, la servitud del dicho Don Juan dando cuenta a Su Magestad, de 
los ofrecimientos que hizo a sus criados luego que murió el Embaxador, 
assi para la guardia de los papeles como para emplear su persona en 
aquellas cosas en que pudiese ser de provecho; fue esta diligencia hecha 
tan a propósito del Emperador como lo es todo lo que don Juan de 
Qúñiga haze, en que se ve bien su mucha prudencia, y assi la ha estimado 
el Emperador grandemente y en respuesta de lo que dixe a Su Magestad 
haviendo dado las gracias a don Juan y aun a mi por lo que de su parte 
le ofrecy, me dixo que estava para hablarme quando yo fuy a hazer este 
oficio, haziendome saber que havia despachado un correo al dicho su 
embaxador, el qual no le podía hallar vivo según lo que ya se ha en
tendido, y el despacho que llevaba era x) ordenando al dicho su embaxador 
diese a entender al Papa que el Cardenal Comendón Legado en Polonia, 
no hazia los oficios en secreto que dava a entender en lo público, porque 
por una parte tenia orden muy precisa de Su Santidad para asistir a Su 
Magestad Cesárea favoresciendo la negociación del Serenisimo Príncipe 
Ernesto como el mismo Cardenal muchas vezes se lo havia escripto, y 
por otra de callada favoresc;:ia y ayudava a los franceses a fin que aquella 
corona recayese en Mos de Anju de que tenia muchas sospechas; pero 
todo esto se habia de significar al Papa muy templadamente dando a en
tender que no se creya, y esto para que se entendiese si el trato doble 
nascia de la mala voluntad del Cardenal Comendon, o de no estar bien 
en las cosas que tocan a Su Magestad Cesárea y por esto se veya forc;:ado 
de cometer al dicho don Juan de Quñiga que hiziese los oficios que havia 
de hazer el dicho su embaxador ya difunto Yl y assi le pensava escrivir 
encargándole la diestra directión del negoc;:io y a mi me pedia escriviese 
en la mesma conformidad como lo he hecho x) haviendo mostrado al Em
perador la carta y contentádose Su Magestad della ~·) cuya copia tam
bien irá con esta. 

Haviendo entendido el Emperador x) de sus embaxadores que tienen 
en Polonia los gallardos esfuerc;:os que los franceses hazen con los de 
aquel Reyno y las grandes Intelligencias que traen para que tomen por 
su rey a Mos de Anju no contentándose con ofrescer su propria hazienda 
mas la vida, como Vuestra Magestad lo havrá visto por el capítulo XIII 
de mi carta despachada en 18 de noviembre, y al fin acerté en lo que 
dixe al Emperador porque en el princ;:ipio deste mes vinieron cartas de 
los mismos embaxadores donde dizen haver ofrescido los franceses a los 
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polacos el bueno y breve despacho de las pretensiones que tienen en el 
reyno de Polonia por el Ducado de Bari, y las demas cosas con Vuestra 
Magestad afirmandoles haver alcanc;ado el consenso b) de Vuestra Magestad 
si vinieren a lo que se les pide; y como alli la gente sea de suyo tan 
bárvara y tengan voto en la electión, no solo la que entre ellos es princ;i
pal pero la que no lo es, persuádense a qualquier cosa que les dizen, digo 
Vuestra Magestad cathólica que con estas tales ocasiones los que he 
dicho están allí por el Emperador le escriven converná mucho a su ne
gocio que en el real nombre de Vuestra Magestad acudiese alguno de los 
que aqui nos hallamos assi para que por medio de las cartas que Vuestra 
Magestad mandó embiar a los de Polonia conozcan la intenc;ión de Vuestra 
Magestad como para que los desengañasemos al que de nosotros hiciese 
la jornada, de que el ofrescimiento hecho por los franceses no contenía 
la certidumbre que era razón porque Vuestra Magestad ni havia dado 
su consentimiento, ni le daría para semejante electión en perjuizio de la 
pretensión del Archiduque Ernesto, porque haria mucho al caso y por 
este desengaño sacarían los polacos lo que podrian esperar de las demás 
ofertas; con esto se determinó el Emperador de hablarme a mi solo mos
trándome una relac;ión larga de lo que passava en aquel reyno con avisos 
del obispo de Posnania, que haze la parte de Su Magestad Cesárea y le 
adavierte de todo lo que se passa Yl. 

Antes que se le diesse al dicho don Pedro su despacho x) nos dixo 
Su Magestad Cesárea: ya havreis visto con quanto respeto y recato os he 
cometido, don Pedro, que desengañeis a los de Polonia que el Rey mi 
hermano no hará ninguna grac;ia ni acomodará las dichas diferencias y 
pretensiones que tienen en Nápoles por contemplación de franc;eses si 
buenamente se sufriere decir que aun entendeis que si por acaso el Rey 
mi hermano huviese de asentar aquellas dichas diferencias, las compornia 
de mejor gana a mi contemplación, siendo mi hijo Rey de aquel reyno 
que no a la de otro ninguno Yl bien holgaría yo lo diesedes asi a entender 
y luego dixo porque no creo teneys vosotros orden de mi hermano nin
guna de hazer cosa de novedad sobre esto. Yo respondy luego que no la 
teníamos de Vuestra Magestad ny creya ser negocio que la suffria. Don 
Pedro respondió conformandose conmigo diziendo mas (como a quien 
tocava el viaje) que presuspuesto no les podría en este punto por lo que 
yo havia dicho todavia le parecía ser de poco ynconveniente x) el dezir a 
los dichos Pollacos lo que Su Magestad Cesárea mandava y que asi lo 
haria Yl. 

Paresciéndome, ya que no hazia yo la jornada, no cumplia con la 
obligac;ión de mi oficio sin advertir a Don Pedro Fajardo de lo que se 
me ofrec;ia según esta corta esperiencia que tengo de las cosas de por acá, 
acordé de le dar un recuerdo, en el qual si bien hay cabos menudos, otros 
van en el de ymportancia y que tocan no poco al servicio de Vuestra 
Magestad aunque quedo sospechoso (como lo estoy siempre de mis cosas) 
sy en esta acerté o no, pero consuélame agora y siempre que quando 
faltare la suficiencia, la voluntad que tengo de no errar me defenderá y 
salvará. El dicho recuerdo y copias de cartas que escrivy para Polonia 
serán con esta. 

x) Hallé al Emperador un dia antes que partiese don Pedro muy fa
tigado y apasionado con el Papa, y díxome al propósito de su pasión 
que don Juan Manrique el de su cámara que agora vino de Roma, le havia 
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dicho como estando platicando con Su Beatitud sobre diversas cosas se 
havia declarado con el en lo que haze a la coronación de Polonia, di
ziendo que los franceses se la avian encomendado, suplicandole los favo
resciese para que Mos de Anju saliese con aquella corona; y que no les 
habia podido negar su favor y asi havia mandado al Cardenal Comendon, 
su legado, asistiese a los dichos franceses pero que esto fuese con tem
planza y moderación; de que Su Magestad Cesárea se maravillava mucho 
por haver tomado el Papa a su cargo y encomienda el promover al Prin
cipe Ernesto su hijo sin haverselo suplicado; y en esta conformidad el 
legado Comendón y el Nunc;io que aqui reside se le havian ofrescido el 
uno por cartas, de hazer como qualquiera de los mas fieles de la casa 
de Su Magestad, el otro de palabra dixo que el Papa le mandava fuese a 
Polonia, si a su Magestad Cesárea paresciese convenir, de mas de haver 
escripto Su Santidad a Su Magestad Imperial dos o tres Breves con 
mucha suavidad y no pocos ofrescimientos que no sabia que decirse; y 
sentí grandemente lo que el Emperador me dixo; juzgando quan perju
dicial cosa sea la discordia entre Su Santidad y el Emperador, y que
riendo desculpar al Papa no le hallava por donde, y asi dixe que de 
malicia no era posible que huviese hecho el Papa; esta demostración pues 
para hazella asi y declararse contra Su Magestad Cesárea no havia de 
ser don Juan Manrique el medio, y tambien era justo que precediesen 
causas y las significase a Su Magestad como era de creer lo haria Su San
tidad si era asi, lo que don Juan Manrique dezia que Su Magestad 
escriviese a don Juan de <;úñiga para saber lo que pasava mas de rayz, 
y no se fatigasse pues traya la salud tan delgada que qualquiera cosa 
bastaria a gastársela. Respondióme que tambien havia echado de ver en 
lo que yo le dezia maravillandose haverse puesto el Papa en tocar en se
mejante plática con el dicho don Juan Manrique; pero que Su Magestad 
lo sabria brevemente y procuraria de mirar por si para que no le 
hiziesse impresión ninguna lo susodicho. Yo lo traté con la Emperatriz 
y la hallé sobre esto fatigada, no pude dexar de dezir a Su Magestad que 
si asi era lo que se dezia de haver acudido Su Santidad a la pretensión 
de Francia aviendo primero tomado a cargo la del Emperador; no me 
maravillava pues el Emperador impedia la publicación de los jubileos de 
Su Santidad mayormente de uno que agora vino, y el exercicio de otras 
muchas cosas eclesiásticas. Respondióme Su Magestad que tenia mucha 
razón, y le parescia que el nuncio o yo lo diesemos assi a entender al 
Emperador pero aguardarse ha hasta saber la verdad desto Y>. 

Miercoles a los 24 acordé al Emperador los negocios que truxo a su 
cargo don Pedro Fajardo con yntención que los hallasse despachados, y 
no le detuviese Su Magestad a la tornada de Polonia mas de lo que lo 
ha hecho hasta agora y respondiéndome que holgava dello me dixo que 
el doctor Weber su Chanc;iller le havia dado la respuesta que don Pedro 
y yo le dimos un dia antes que se partiese el dicho Don Pedro sobre y 
en razón de lo que de parte de su Magestad Cesárea nos dixo x> que fue 
estar ya resuelto de embiar los comissarios que son el Baron de Royte
rau a) uno de los que están en Besanc;on, el otro Lucas Rimer que ya 
otra vez se ha hallado en los mismos negocios del dicho Final Y>. 

Aunque Don Juan de <;uñiga escrivirá a Vuestra Magestad la reso
lución que el Emperador tomó de cometerle algunos de sus negocios en 
el entretanto que proveia la plac;a de embaxador que está vaca por muerte 
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del Conde Próspero de Arco y como esto ha sido principalmente x) en el 
de Polonia Yl he querido que con esta sea tambien una que me escrivió 
el dicho Don Juan la qual truxo un correo espreso que vino al Emperador 
a los 26 deste y por lo que entiendo x) Su Santidad estava bien en lo 
que toca al serenísimo Príncipe Ernesto y no nada de parte de los 
franceses Yl. 

A los mesmos 26, vino otro correo de Polonia, dize que el día de los 
Reyes estaría junto el reyno en aquella ciudad que escrivy a Vuestra Ma
gestad y allí oyrian a todos los Embaxadores que al presente se hallan 
en el dicho reyno y assi oydos los mandaran salir fuera del y tornar a 
sus Príncipes porque no quieren que otros ganen las gracias de lo que 
se hiziere bien hecho, sino ellos. En esta mesma junta señalarán lugar y 
día para la electión, a la cual acudirán sin tornar a sus casas, nombraron 
el día de Sancta Lucia en todos los círculos de aquel reyno compromisa
rios para la dicha electión, que ha sido cosa de gran importancia para 
ganar tiempo y estorvar muchos escándalos, que sy no fuera por esto, 
quantos se quisieran hallar de cada provincia y lugar para notar lo pu
dieran hazer encamínelo Dios como mas ha de ser servido. 

El Rey de Francia ha embiado a monsieur de Momory cavallerizo 
mayor de la christianisima reyna para alegrarse con Sus Magestades Ce
sáreas del buen parto y de la Coronación del serenísimo Rey de Ungria, xJ 

y tambien, según él Emperador me dixo, a satisfazerles de los oficios que 
se hazen en Polonia por Mos de Anju afirmando no averse convidado ni 
salido al negocio sin mucho fundamento; y este dizen que es haverlos 
llamado algunos de los polacos ofresciendoles aquella corona para el 
dicho Mos de Anju, y que así no pudieron dexar de acudir a cosa de 
tanto momento asegurando al Emperador que en caso de no poder salir 
con ella han ordenado a sus embaxadores que tienen al presente en 
aquel reyno hagan todo esfuer<;o en favor del Serenísimo Príncipe Er
nesto, prometiéndose tambien hará lo mismo el Emperador por ellos; y 
si bien es assi que a este cavallero ha recibido Su Magestad Cesárea con 
buena gracia, no se le ha dado por satisfecho en lo que trae fuera de 
las visitas; antes se muestra Su Magestad muy resentido porque los 
franceses por su parte hazen lo que pueden. 

Oy XXVIII he sabido que el Papa ha escripto al Emperador un Breve 
desengañándole que no ha tenido ni tiene la parte de Francia en la elec
tión de Polonia, sino solamente del Archiduque Ernesto, y asegúrale de 
tenella hasta el fin de la dicha electión de que está Su Magestad bien con
tento pero no del dicho Cardenal Comendon aunque yo le suplico sus
penda el juyzio desto hasta oyr las partes; no se lo que querrá hazer Yl. 

e) humilde criado de Vuestra Magestad que sus reales pies y manos 
besa, de Montagudo, Francisco Hurtado d) 

In dorso: De Viena. El Conde de Montagudo de diez de enero 1573. 
Recebida al 4 de Hebrero. Respondida a 10 del mismo. 

a) sic in ms. 

b) in ms.: consensu 
c)-d) manu propria comitis de Montagudo 

x)-y) cryptogr. 
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N. 110. 

Viennae 9.1.[1573.] 

Maximilianus 11 imperator 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de missione Petri Fajardo in Polonia, de regís Galliae ibi in

terventu, etc. 
(Hisp. Orig., sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 117. 

Señor. - Con la carta de Vuestra Alteza que me dió el Conde de 
Monteagudo estos dias pasados he rescebido la merced que suelo y mutcho 
contentamiento con que quedasen todos con salud y Vuestra Alteza no 
confiesa que tuvo gota que no es mal para callarlo quien lo tiene rezio 
y es señal que el de Vuestra Alteza no lo fue, ny lo sea nunca sino tan 
entera salud como aqui lo deseamos; yo no puedo dezir que la tengo pues 
ando con achaques aunque agora harto mejor; beso las manos a Vuestra 
Alteza por las nuevas buenas que me da del bien de mis hijos, el del 
Rodolfo procuraré por cuantas vias pudiere, como lo e ditcho mas parti
cularmente al Conde y don Pedro Fajardo, que al fin es ido a Pollonia, 
porque siendo cosa de Vuestra Alteza no puede dexar de hazer provetcho 
su yda, y ansy lo he entendido de los criados que allá tengo que fue 
causa que lo pusiesen en esto trabajo; tambien entiendo que los mas 
competidores están sin esperanza sino es el hermano del Rey de Francia 
y házense tantos oficios y tan rezios de su parte que podrían llevar ven
taja a las mutchas causa que mi hijo tiene de la suia; y ansy por no des
contentar ny uno ny otros eligiesen uno dellos mesmos como Dios enca
miné, lo que fuere mas a su servicio quedaré contento; y con que todos 
syrvamos a Vuestra Alteza la mutcha merced que en todo nos haze, en 
lo de la liga y Final, escrivirá el Conde mas particularmente lo que yo le 
dixe; no puedo dexar de volver a suplicar a Vuestra Alteza la merced que 
le pido para la hija de don Francisco Laso ofresciendose algún buen 
casamiento. 

buen hermano de Vuestra Alteza, Maximiliano al 

a) totum manu propria Maximiliani 

N. 111. 

Ernestus archidux Austriae 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de << negotii in Polonia 11 futuro fausto exitu. 

(Hisp. Orig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 119. 

Viennae 9.1.1573. 

Sacra Catholica Real Magestad. Los dias pasados me visitó el Conde 
de Montagudo de parte de Vuestra Magestad y iuntamente me dió una 
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carta suya con la qual recebí la merced que con todas las demás y par
ticularmente entendiendo della y del Conde el mucho contentamiento que 
Vuestra Magestad recebiria quando el negocio de Polonia viniese a aver 
effeto como todos esperamos y bien lo mostró Vuestra Magestad con las 
obras, pues mandó a Don Pedro Fajardo que fuese allá a tratarlo el a 
días que partió creo que estará ya allá; todo esto es para obligarme a 
tener mas desseo de servir a Vuestra Magestad, y assy lo haré en qual
quier estado que Dios fuere servido de ponerme a El se lo encomiendo 
todo, pues conosco que este es el mas seguro camino para alcanc;ar qual
quier cosa. Vuestra Magestad no dude de mi que holgaré de serville en 
todas las ocasiones; y pues palabras no bastan a declarar esto no me 
detendré mas en ello sino dezir a Vuestra Magestad que todos estamos 
muy buenos y yo muy contento de saber lo mesmo de Vuestra Magestad 
a quien Nuestro Señor de tantas y tan buenas pascuas y le guarde como 
yo desseo. De Viena a 9 de Henero de 1573. - Beso las manos a Vuestra 
Magestad su muy buen sobrino y servidor. Ernesto. al 

a) totum manu propria Ernesti 

N. 112. 

S.l., 15.XI.1572. 

Ignotus 
ad usum o[ficii 
producit exemplar litterarum cuiusdam cardinalis Romae die 15.XI.1572 

scriptarum ad imperatorem Maximilianum, de prospectata ducis An· 
degavensis in regem Poloniae electione, cui auctor se opposuit; de car· 
dinalis Hosii in eodem negotio sententia 

(Lat., Exemplar.) 
A.G.S. Estado Leg. 670 f. 121. 

Illustrissimus Cardinalis Lotaringius cum aliis eiusdem nationis supe· 
rioribus bis diebus non parum elaborarunt, ut hominibus persuaderent 
dominum Andegavensem Poloniae Regem electum iri exaggerantes quanti 
referret studium Imperatoris Thurcarum, quo potissimum niterentur. Ve
rum ego me ipsum opposui, nihil curans quicquid vel ex Polonia, aut aliun
de huc scribi potuisset; multisque acri judicio praeditis viris planum feci, 
neque ad privatum commodum Poloniae Regni neque ad publicam et 
communem Christianae Reipublicae utilitatem pertinere, ut in Polonia Gal· 
1i sibi sedes constituerent, tot autem rationibus nititur haec mea opm10, 
ut vix cogitare possim Praelatos et Proceres inclyti illius regni posse 
absque stomacho hoc de negotio quicquam audire. 

Hodie quidam nobilis praecipuus Gallorum studiosus, hosce Thurcae 
et Gallorum motus pro Domino Andegavensi sua quidem sententia nihil 
aliud spectare, a) quam ut regnum dividatur, deterreatur, idque obtineant, 
ut quando regem Gallum recusant, saltem ex Austriaca Domo nullus eli· 
gatur et aliquem demum ex proprio Regno decernant. Illustrissimus Car· 
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dinalis Warmiensis, quamvis cum toto collegio honestissimam de Sere
nissimis filiis Vestrae Maiestatis, deque Serenissimo Carolo Archiduce fra
tre eius mentionem fecerit, attamen in ea semper sententia permansit fore 
ut alicui Polono vel Lithuano tandem Regnum commitatur. 

a) Sic in ms. Videtur aliquid hic a scriptore 
omissum esse. 

Comes de M ontagudo 
ad I oannem de (:uñiga, 

N. 113. 

S.l. 3.XII.1572. 

de negotio electionis archiducis Ernesti in regem Poloniae, deque S. Sedis 
in hoc negotio adiutorio obtinendo. 

(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 123. 

Copia de una carta que el Conde de Montagudo escrivió a don Juan 
de Quñiga por mandado del Emperador en III de diciembre 1572. 

Lo que tengo que escrivir a Vuestra Señoría, a la que me hizo merced 
de escribirme en XXII de noviembre, que es en la que refiere la muerte 
del Embaxador que el Emperador tenia en essa corte romana despues de 
besar a Vuestra Señoría las manos muchas vezes por el cuidado que tiene 
de hazerme saver todo lo de ay, es que luego fuí a Su Magestad Cesárea 
a hazer el oficio que Vuestra Señoría me mandó el qual fue tan conve
niente y de tanta prudencia como todo lo que Vuestra Señoria trata y 
ordena; y así pienso dar al Rey nuestro señor cuenta de lo que Vuestra 
Señoría me a escrito en esta parte, y no para acreditar a quien tiene ga
nado tanto crédito que puede repartir del suyo con los demás, sino por 
que se que a de olgar Su Magestad mucho dello, y tornando a lo que 
aquí he empegado a tocar, digo señor que como hize la embaxada de la 
qual conosgió el Emperador la vigilangia de Vuestra Señoría para con 
sus cosas y su mucha prevención, no solo en ofrezerse a la guardia de los 
papeles que pudo dexar el Conde Próspero de Arco con su muerte tan 
arrebatada, pero tambien el convidarse Vuestra Señoría al servicio de 
Su Magestad para en aquellos ministerios a que no podía acudir otro 
sino el embaxador propietario. 

Rescivió Su Magestad Cesárea mucha satisfagión y gran contento, di· 
ziendome que esta hera la verdadera correspondengia de hermanos estar 
los ministros de la una Magestad y de la otra aparejados siempre para 
servir a todos; a que respondí ser nuestra pringipal orden de los criados 
del Rey tener tan delante de los ojos el servicio de Su Magestad Cesárea 
como el de la Cathólica y luego me dixo el Emperador estas palabras que 
son la sustangia y ymportangia principal desta carta: Conde, yo estava 
para hablaros despues que he savido la muerte de mi Embaxador al qual 
yo avía embiado un despacho estos días sobre las cosas de Polonia y 
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estoy gierto que aviendo muerto el Conde Próspero de Arco a los XXIII 
no pudieron llegar xJ mis cartas a tiempo y assi querria que don Juan 
hablase al Papa de mi parte pidiendo que hiziese nuevos esfuergos acerca 
de su legado para que nuestro intento tuviese mejor expedigión, y tam
bien pudiese diestramente entender de la manera que Su Santidad y los 
que están cabe él, tratan y manejan este negogio; pues como tan confi
dente mio podrá hacer estos oficios el dicho don Juan que pudiera hazer 
si fuera mi ministro al qual pienso escrivir una carta Yl y quiero que vos 
le escrivays otra en conformidad de lo que teneys entendido de mi. Yo 
bese los pies y las manos a Su Magestad por la merced que a todos nos 
hazia en mandarnos le sirviéramos xJ mayormente en esta ocasión a que 
tan de veras atiende el Rey nuestro señor Yl; yo ofregí mi servicio y 
carta aunque yendo la de Su Magestad no tendria la mia de que servir 
para con Vuestra Señoria sino de cubierta del pliego. Bien estoy cierto 
que Vuestra Señoria cumplirá con el servicio que devemos al Emperador 
como cumple con el que haze a nuestro amo; y assi por no gastar papel 
no tendré que suplicalle en esta parte, pues mejor que otro xJ sabe lo 
que importa a la christiandad que tengamos por Rey de Polonia al Se
renisimo Príncipe Ernesto que meresge serlo de todo el mundo Yl, Vuestra 
Señoria me avisará de lo que se fuere haziendo con el cuidado que el 
mismo negogio pidiere. xl Esta diligencia que el Emperador haze imagino 
yo que ha nascido de aver algunos avisos que el legado Comendon no 
camina tan claro en favor de la casa de Austria como lo dió a entender 
al pringipio, y lo quiere insinuar aun agora, porque se sospecha acudir 
el a la vanda de Francia por Mos.de Anju al solapadamente; y aunque 
es assi que Polonia no está en tiempo que el Papa ni sus ministros 
tenga la potengia y parte que en otro, pero como para hazer daño qual
quiera suele ser mucha, será de grande importancia que Vuestra Señoria 
como de suyo por todas las vias posibles saque en limpio lo que ay en 
esto; porque si el Cardenal Legado tuerce su comisión hazia la vanda de 
Frangia, no será justo tenerle allí una hora mas; pero esto no se ha de 
significar al Papa ni a otro alguno de parte del Emperador hasta que 
Su Magestad Cesárea ordene otra cosa porque no conviene, y si el torcer 
o havernos buelto el rostro viene de allá, y es cosa que Su Santidad la 
encamina asi, converná que el Emperador tenga luego aviso dello para 
enderegar sus cosas y encaminarlas por diferente camino del de hasta 
aqui; aunque no es de creer que el Papa tan sin fundamento alge los 
ojos de nosotros y los quiera poner tan particularmente en Frangia, pues 
semejantes principios, pargialidades y consequencias devrian los Pontí
fices estar ya muy escarmentados; y es bien que Vuestra Señoria sepa 
haver tomado el Rey nuestro señor tan de veras esta empresa para el 
dicho Príncipe Ernesto, que nos ha embiado a mandar al Señor Don 
Pedro Fajardo y a mi, vamos a Polonia qual quier de los dos que esco
giere el Emperador con cartas de Su Magestad Cathólica para todos los 
prelados, palatinos, castellanos y barones de aquel reyno y sus provingias, 
y digo que tan particularmente escriptas como si la pretensión fuera para 
el Príncipe don Fernando nuestro señor, y demás desto nos proveyó de 
dineros para el gasto del que hiziesse la jornada, por donde se vee y 
entiende quan servido será Su Magestad Cathólica de que lo sea por 
Vuestra Señoria ay la Cesárea quanto sea possible Yl. Y pues de lo que 
se ubiere de hazer xJ tendrá Vuestra Señoria orden y mandato del Empe
rador Yl no diré aqui mas de que sirva esta de advertencia si alguna 
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fuere menester y de suplicación para que se x) meta todo el resto del 
mundo con la destreza y secreto que mejor sabrá Vuestra Señoria para 
que Su Santidad tome este negogio como se ha de esperar de su sancti
simo pecho y valor aunque sea mucho menos havia yo menester hazer 
semejante esfuergo como arriba dixe Yl. 

a) recte: Anjou 

x)-y) cryptogr. 

Comes de Montagudo 

N. 114. 

ad Lucam Podoski episcopum Posnaniensem; 
Petrum Fajardo commendat. 
(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 670 f. 125. 

s.l. 20.XII.1572. 

Copia literarum comitis a Montacuto ad Reverendum Posnaniae Epis
copum Lucam Podosky al, serenissimi quondam Poloniae Regis ad Caesa
rem oratorem aliosque eius Regni magnates, pro Don Petro Fajardo ibi
dem proficiscenti 20 decembris datarum 1572. 

Nisi prospectum haberem, mutuam illam Caesaris et Regis nostri 
Catholicl, qua nihil arctius, nihil coniunctius esse potest, affinitatem Reve
rendae Dominationi Vestrae notam esse, haec nunc scribenda non sume
rem: sed quoniam eam Dominationi Vestrae adeo notam esse scio, ut 
omnia, quae ad Caesarem spectant ea similiter ad Serenissimum Hispa
niarum Regem patronum nostrum observandissimum pertinere arbitre
tur; haec ad eam nunc scribere non dubitavi. Non modo, quo negotium ei 
commendarem, neque enim opus erat, praesertim cum Serenissimus Rex 
noster ad Illustrissimos inclyti vestri Regni antistites, praeclarosque prin
cipes, pluribus scribat, atque eius nomine legationem hanc adeat Illus
trissimus Dominus Petrus Fajardo, vir et supremae conditionis, et virtutis 
eruditionisque admirandae; sed etiam ut observantiae erga te meae, Prae
sul Amplissime, memoriam prope intermortuam renovarem. !taque pro 
eius in me observantia mirum in modum Dominationem Vestram obse
cro, ut si quid hac in aula vel ubicumque locorum a me sibi fieri posse 
iudicat, quod ad se suosque pertineat, illud mihi oneris statim iniungat. 
Siquidem velim sibi persuadeat, quicquid id fuerit me obsequenti animo 
pro eius summo in me amore ubique praestaturum. Bene valeat Domi
natio Vestra, quam Deus Optimus Maximus etc. b) 

a) recte: Podoskl 

b) etc, vix legitur 
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N. 115. 

S.l., [post 13.1.1575.] 

1gnotus 
ad usum of]icii 
abbreviata relatio epistolarum, quas comes de Montagudo ad Philippum II 

scribebat Viennae 12.XII.1574 et 13.1.1575, de d.r., i.a. de novo inter
regno in Polonia, deque missis episcopi Plocensis ad imperatorem. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 13. 

Que en Polonia se havia hecho y publicado decreto que fuesse tenido 
por traydor el que en público o secreto trate de impedir la electión del 
Rey, en caso que el suyo no buelva a governarles, ni tampoco en prorrogar 
la dieta, que se ha llamado para mayo, y que estavan excluydos de la 
pretensión el de Ferrara y todos los demás que podian pretenderlo ex
cepto el Piasto que es natural del reyno y todos dubdan que se de a 
ninguno que lo fuere. Han venido diversos embaxadores al Emperador 
de parte de muchos de los mas principales del reyno a offresc;erle su 
assistencia y particularmente del Obispo de Plosqui, al el qual le acon
seja que no embie persona ni embaxador a ello y que descuyde, que 
mejor se harán assi sus cosas, como el Conde creo que lo haria el Em
perador, al qual dize el dicho obispo y otros, que eligiran, y todos le 
aconsejan que lo accepte pues con una vuelta que de por Polonia podrá 
hazer que sea admitido su hijo el Príncipe Ernesto, o el Archiduque Fer
nando, el qual tambien algunos pretenden que podría ser eligido. 

Que el de Ferrara havia embiado embaxador al Emperador a escu
sarse de lo que havia tratado en lo de Polonia con que havia sido, el dar 
oydos a lo que algunos polacos le havian propuesto con condiQión que no 
se perjudicase a la pretensión de los hijos del Emperador con que se 
havia satisfecho. 

a) recte: Plock. 

N. 116. 

[Viennae? ante 13.1.1575.] 

Constantinus Magno 
ad Philippum II regem Hispaniae. 
memorat of]icia iam praestita in electione regis Poloniae, et novo orto 

interregno iterum sua servitia proponit. 

(Hisp. Orig.) 

A.G.S., Estado, Leg. 671 f. 17. 

Sacra Catholica Real Magestad. Constantino Magno vasallo de Vues· 
tra Magestad digo que del Conde de Montagudo, Embaxador de Vuestra 
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Magestad ac;erca del Emperador he entendido que haviendo suplicado yo 
con el favor de la Emperatriz que para ello llevava me hiziese Vuestra 
Magestad merced de algunos ofic;ios de los que han vacado en el Estado 
de Milán estos años passados, no havia havido lugar por agora, si bien 
en lo que adelante se ofrec;iere Vuestra Magestad me haría merced como 
a quien le sirve con tanta voluntad y tambien por el servic;io que conti
nuamente hago a la Magestad de la Emperatriz, diziendome ansi mesmo, 
que el dicho Conde podría tratar de la gratificac;ion que se me devia 
hazer por las costas y jornada que en servic;io de Vuestra Magestad hize 
al Reyno de Polonia el año de setenta y tres, para que mejor se cumpliesse 
la orden que Vuestra Magestad dió al dicho Conde en la distribución y 
empleo de los c;ien mil escudos que por estonc;es Vuestra Magestad mandó 
proveer, y pues mis pretensiones por agora no han havido lugar esperaré 
ocasión en que rec;ebiré la merced que mi voluntad meresc;e, quedando 
muy contento y favorec;ido de saber que Vuestra Magestad tiene los 
servic;ios que siempre a la Magestad de la Emperatriz he hecho y hago 
por particular servic;io, yo lo continuaré todo lo que mis fuerc;as bas
taren como lo he hecho de quatro o c;inco años a esta parte, sin haver 
dexado de hazer todo lo que la Emperatriz me ha mandado y sin dar 
a Su Magestad pesadumbre de ynteresses ny pedirle cauc;iones ny otras 
cosas semejantes que se suelen pedir a Prínc;ipes tan grandes y tan pode
rosos, si bien espero yo me favoresc;era con Vuestra Magestad para todo 
lo que se ofresc;iere y por la suya Imperial se me hará bastante grati
ficac;ion y remunerac;ión. 

De más desto Vuestra Magestad havrá tenido relac;ión de la Empera
triz y del Conde de Montagudo que quando llegó aqui el Rey de Polonia 
que agora lo es de Franc;ia me mandó hablar por el Conde deziendo que 
desseava Su Magestad en todo estremo saber si me querría emplear otra 
vez en la nueva negoc;iac;ión de Polonia que agora se ofresc;e con mi 
persona y hazienda, representándome lo mucho que se servirían Vuestra 
Magestad Catolica y la suya Imperial. La respuesta que dy al Conde Su 
Magestad de la Emperatriz la havrá escrito y el Conde tambien y como me 
ofresc;y de servir en esta ocasión con mi persona y hazienda prometiendo 
de tener a punto treinta mil florines como lo hize y dandome a entender 
el Conde y procurando conmigo no corriessen ynteresses algunos por esta 
suma de dinero, porque por otro camino y en cosa que a mi me estu
viesse bien Vuestras Magestades me gratificarían y harían merced siendo 
este servic;io de tanta ymportancia; si bien yo dy a entender al Conde 
quan mal se podían juntar dineros y remitillos a Polonia sin algún daño 
e ynterés; pero teniendo por c;ierto que Vuestra Magestad me ha de hazer 
merced y mandarme honrar y a los mios en nuestra patria y naturaleza, 
y que esto será de mayor ymportanc;ia de lo que podían montar los ynte
resses deste dinero y de mucho mas que fuera (pues a no esperar esto 
no me huviera puesto en negoc;ios de tanto embarac;o y tanta importanc;ia) 
holgue por entonc;es de hazer todo lo que el Conde me pidió desembara
c;andome de las cosas proprias. Fuy a Milán a proveerme de lo nec;essario 
y assi negoc;ié con mis hermanos para que nos valiesemos unos y otros 
sin hazer falta a esto de Polonia y torné a Viena por la posta llamado 
por el Conde a los seys de setiembre y a los XX me halle en esta Corte 
proveydo para servir a Vuestras Magestades con la persona y hazienda 
como lo estoy y estaré en todo tiempo; y pues de mas de lo dicho tango 
embiados memoriales de los servic;ios passados al secretario Qayas; a 
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Vuestra Magestad Catolica suplico humilmente me mande hazer gratifica
~;ión por lo uno y por lo otro, haviendo respecto no solo a lo que se deve 
por el dinero que he puesto en estas y otras muchas ocasiones, pero a 
las jornadas que por mi persona he hecho, haviendo ydo y venido a Po
lonia la otra vez y esta ydo y venido a Milán, pues sin atender a daño 
mio he servido muy fielmente porque espero de la clemen~;ia y Chris
tiandad de Vuestra Magestad me mandará gratificar los tales daños, pér
didas y gastos re~;ebidos y hechos con la esperan~;a de la merced que 
Vuestra Magestad me baria, aunque no estuvieran de por medio los 
servi~;ios de la Emperatriz. Al fin quedo muy confiado que la merced 
será tal, que yo quedaré en tal obligación que tendrá Vuestra Magestad 
aqui un vasallo perpetuo que acudirá siempre a su real servi~;io y al 
de la Magestad de la Emperatriz, siendo mi desseo morir sirviendo a 
Vuestras Magestades como lo han hecho mis passados, que con sus fuer
~;as sirvieron a esta feli~;e Casa de Austria en las cosas de la guerra y en 
otros ofi~;ios muy honrados; y sobre todo suplico a Vuestra Magestad por 
la breve respuesta, pues ha passado tanto tiempo sin que haya sido ser
vido de tomar resolu~;ión en lo que me toca. Nuestro Señor guarde y en
salce la Catholica y Real persona de Vuestra Magestad y sus reynos y 
estados acre~;iente con entera feli~;idad. - al Costantino Magno bl. 

al-bl manu propria Constantin! Magno 

N. 117. 

S.l., [post 18.XII.1574.] 

Ignotus 
ad rei memoriam 
de d.r., i.a. de iis quae regi Hispaniae oratores imperatoris retulerunt de 

rebus Poloniae: de proposito regis Galliae iura regia in Polonia ser
vandi, etiam adiuvantibus Turcis; de Tartarorum in Podolia invasione 
ad instantiam regis Galliae per Turcos suscitata; de ipsius imperatoris 
intentione iura sua in Polonia omni modo tuendi; etc. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 21. 

Substancia de los puntos sobre los quales hablaron ultimamente los 
embaxadores del Emperador a Su Magestad Cathólica. 

Las cosas de Polonia parecen estar muy dispuestas para grandes alte
raciones y mudan~;as, porque es de creer que el Rey de Francia no de
sistirá del derecho que tiene a aquel reyno confiado del favor que el 
Turco le dará para ello, y tambien que los polacos no consentirán no
vedad de ser governados en ausencia del Rey por ningún Visorey ni otra 
persona, y allende de esto y a los dias passados en Cracovia se comen~;ó 
un mal alboroto entre los cathólicos y los de la otra religión, llegando 
estos por soborno de los huguenotes franceses a poner las manos en 
los templos y de aqui todos a las armas. 
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En este medio tiempo el Emperador no dexa de procurar y hazer su 
negocio en la pretensión de Polonia y esto por tales vias y modos que 
sus adversarios no lo entiendan, ni puedan tomar ocasion para estar con 
Su Magestad mas mal de lo que están por lo pasado y por el temor que 
tienen de lo presente. 

Los polacos han alargado la paz con el Moscovita por tres años. 
Han entrado en la Podolia gran número de Tártaros embiados por el 

turco y esto por consejo y persuasión de los franceses para por esta via 
poner miedo a los polacos y casi constreñirlos a que no procedan a otra 
nueva eleción de Rey sino que se contenten y queden con el de Francia. 

N. 118. 

Varsaviae 10.XI.1573. 

Anna [Jagellonica] 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de litteris prius scriptis, responsione carentibus. 
(Lat. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 26 a. 

Serenissimo Principi domino Philippo Dei gratia Hispaniarum, Utrius
que Siciliae, Hierusalem etc. Regi, Archiduci Austriae, Duci Burgundiae, 
Bravantiae et Mediolani, Comiti Barchinonae, Flandriae et Tirolis, domino 
fratri ac consanguineo nostro charissimo et observandissimo. Anna eadem 
gratia Infans regni Poloniae etc. Salutem et omnis felicitatis continuum 
incrementum. Serenissime princeps et domine frater ac consanguinee nos
ter charissime et observandissime. Cum anno superiore Serenissimus do
minus Sigismundus Augustus Poloniae rex et frater noster observandissi
mus diem suum obiisset, et neminem post se nobis proximiorem reliquis
set, nos uti haeres Maiestatis ipsius bis iam ad Maiestatem vestram 
literas nostras dedimus, quibus quidem literis commendavimus Maiestati 
vestrae diligenter orbitatem hanc conditionis nostrae, in qua sumus, tum 
ob statum nostrum virginalem, in quo nos Maiestas illius moriens reliquit, 
tum praeterea quod eum fratrem amisimus, qui nobis solus, post Serenis
simorum parentum nostrorum obitum, et post nuptias omnium reliqua
rum Serenissimarum sororum nostrarum, tutor in hoc regno et curator, 
atque adeo unicum post Deum solatium remanserat. Verum hucusque 
nullum a Maiestate vestra responsum ad eas literas nostras habuimus. 
Quod quidem hoc nobis dolentius accidit, quod intelleximus ne ipsi qui
dem Serenissimo olim domino et fratri nostro responsum a Maiestate 
vestra fuisse ad quasdam ipsius literas ante quatuor annos propemodum 
ad Maiestatem vestram iisdem de rebus scriptas; cum ille tamen postea
quam eas ad Maiestatem vestram scripsisset duos amplius annos vixisset. 
Quamobrem mittimus hoc tempore ad Maiestatem vestram earundem illa
rum trium literarum exempla, tam videlicet illarum quae per nos ipsas, 
quam quae per ipsum olim Serenissimum dominum et fratrem nostrum 
ad Maiestatem vestram in eodem negocio sunt scriptae, rogantes pluri-
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mum Maiestatem vestram, ut cum id nostra uti haeredis interesse pluri
mum intelligat, velit tandem Maiestas vestra nobis ad eas literas respon
dere, pro iustitia nostra, et pietate sua catholica, proque ea necessitudine, 
quae nobiscum Maiestate vestra mutua intercedit, secundum ea videlicet 
quae superioribus mensibus Magnifico Don Pedro Fagiardo oratori Maies
tatis vestrae adnotata in charta dedimus memoriae ipsius causa. Confi
dimus autem Maiestatem vestram horum postulatorum nostrorum eius
modi esse iam tandem rationem habituram, ut nobis, cum ad ea, quae 
ipsae ad Maiestatem vestram scripsimus, tum vero maxime ad illam 
epistolam, quae fuit ad Maiestatem vestram a Serenissimo olim domino 
et fratre nostro amantissimo scripta, velit respondere. Bene valere Maies
tatem vestram cupimus, eiusque nos fraterno amori ex animo commen
damus. Datum Varsoviae die decima mensis Novembris anno Domini 
MDLXXIIL 

a) Della Serenissima Maiesta vestra serva et sorella Anna Infans di 
Polonia bl. 

a)-b) manu propria Annae 

N. 119. 

Sigismundus Augustus rex Poloniae 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 

Varsaviae 13.111.1570. 

instat in iure suo haereditario in ducatus Bari et Rossani 
(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 26 b. 

Serenissimo Principi domino Philippo etc. Sigismundus Augustus Dei 
gratia Rex Poloniae etc. Serenissime princeps, domine frater et consan
guinee noster charissime. Varie omnino afficimur in his negociis nostris 
Barensibus, in quibus nos Serenitas vestra tertium decimum annum iam 
versari intelligit. Nam et rebus ipsis quae nobis per haec tempora indi
gnissimae illic acciderunt angimur vehementer, et rursus tamen non mi
nus recreamur, quoties nos ad Serenitatem ipsam vestram convertimus, 
de cuius aequitate et iustitia omnia nobis secundissima pollicemur. 

Videmus Illustrissimam quondam dominam Isabellam Aragoniam 
aviam nostram status Bari et Rossani de quibus nos legitimus ac unicus 
nepos illius hoc tempore periclitamur, non solum bona fide sed etiam 
quietissime possedisse. Videmus post mortem ipsius, eandem possessionem 
ad fisci instantiam cupiditate quorundam nonnihil interturbatam, cito 
post, aequitate et magnanimitate maximi et perpetua memoria dignissimi 
Imperatoris Divi Caroli V parentis Serenitatis vestrae Serenissimae ipsi 
matri nostrae non modo veteribus omnibus confirmatis investituris resti
tutam, sed etiam per multis novis praerogativis et iurisdictionibus auc
tam extitisse; interposita etiam obligatione perpetua, nunquam fore, ut 
amplius ipsa posterive ipsius de possessione horum statuum aliquo modo 
in dubium venire posse videantur; et deinde interposita poena et sanctione, 
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ne quis omnino magistratuum Neapolitanorum concessionem eiusmodl 
labefactare ausit. Videmus Serenissimam ipsam matrem nostram ex eo 
tempore eosdem status ad extremum usque vitae suae spiritum legitime, 
quiete, integre possedisse. Videmus in iis literis quibus possessio eorum 
statuum serenitati ipsius a Divo Carolo quinto restituta fuit, nos ipsos 
nominatim in investitura compraehensos esse. Videmus multa Divi geni· 
toris nostri ipsiusque adeo Serenissimae genitricis nostrae merita, tum in 
Divum Serenitatis vestrae genitorem, tum in ipsam quoque Serenitatem 
vestram et omnino in universam hanc Serenitatis vestrae Austriacam il· 
lustrissimam familiam extitisse. Videmus nos quoque ipsos legitimum 
eorum et filium et haeredem, si officiis pares esse non potuimus saltem 
nihil mali aut de ipsa serenitate vestra aut de familia Serenitatis vestrae 
meritas unquam esse. 

Iam autem quoque versatur nobis ante aculas assidue singulare fac
tum nostrum, quod nos in gratiam Serenitatis vestrae Divique adeo pa
rentis Serenitatis vestrae fecisse meminimus adversante prorsus et nunc 
maxime factum nostrum repraehendente universo Senatu nostro quod 
ad intercessionem literarum Maiestatis et Serenitatis vestrarum Serenis
simam matrem nostram ex regno nostro excedere, et in regnum Neapo
litanum commigrare permiserimus; innixi pollicitationibus Illustris et Ma
gnifici Joannis de Aiala Nuncii Maiestatis et serenitatis vestrarum con
firmantis nomine illarum discessum eiusmodi Serenissimae parentis nos
trae nihil prorsus unque nec nobis nec regno nostro detrimenti esse 
allaturum. 

Ecce autem cum ita res nostras regnique nostri maxime in tuto col
locatas esse arbitraremur, accidit, ut praeter indignitates, insidias, machi
nationes, in ipsam Serenissimae matris nostrae vitam confestim factas, et 
praeter insignia furta commissa, in pecunia, argento, monilibus, et aliis 
eiusmodi rebus serenitatis eius, etiam nos ipsi, causa plane in dicta, vix
dum satis spiritu ipso Serenissimae matris nostrae exhalato dictorum 
statuum tot annis quietissime possessorum et ad nos legitime pertinentium 
possessione exuti simus in ipso regno Neapolitano, quod ditione ipsius 
Serenitatis Vestrae continetur; et exuti quidem eo tempore qua Serenitas 
Vestra per Dei gratiam superstes esset haeres non modo ditionum sed 
etiam obligationum et virtutum omnium patemarum. Et quod maxime 
mirandum est, ne in XII quidem annorum integro spacio post mortem 
Serenissimae matris nostrae eo pervenire possumus maximis nostris sump
tibus et laboribus qua olim Serenissimam matrem ipsam nostram facilime 
intra unius anni spacium a morte Illustrissimae matris suae pervenisse 
meminimus. 

Haec igitur omnia quod duras afferant et acerbas cogitationes animo 
nostro, quem nos ad omnem Serenitatis Vestrae et inclytae familiae ipsius 
dignitatem erectum ac inflammatum esse sentimus Serenitas Vestra pro 
sua singulari prudentia, quaesumus, ut secum altius consideret, et in eo 
aliquantisper personam nostram induat, personam inquam Regis per Dei 
gratiam inter Reges Christianos non obscurissimi, regis Serenitatis Ves
trae familiaeque ipsius amantissimi, regis multis necessitudinum vinculis 
sibi coniunctissimi, regis denique tantis indignitatibus aflictissimi. Nos 
enim quoque quoties mentem nostram ab his indignitatibus paulisper 
avertere cupimus, solemus personam Serenitatis Vestrae suscipere, atque 
ea sola propemodum ratione, acerbitatem eiusmodi cogitationum nostra
rum consolari. 
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Videmus enim Serenitatem Vestram eiusdem illius esse filium, qui 
vere magnus et invictus, ac non solum temporibus nostris, sed etiam ad 
omnem posteritatem nunquam satis laudatus extitit Imperator, Filium 
inquam Divi Caroli quinti, qui Serenissimam parentem nostram in posses
sione eorundem statuum impeditam, expectatione eventus litis diu sus
pensam esse noluit, sed eam aequitate et magnitudine animi sui recreatam, 
possessioni suae quam primum restituit. Videmus et audimus Serenita
tem quoque ipsam Vestram in omni virtutis et excellentiae genere ita 
versari, ita vestigiis optimi et clarissimi parentis sui insistere, ut laudem 
illius adaequare multorum autem maiorum suorum etiam superare velle 
videatur. 

Quae duo cum in Serenitate Vestra satis consideravimus equidem dum 
nos a Serenitate Vestra eosdem illos fructus percipere posse non videmus, 
quos olim Serenissima parens nostra a divo parente Serenitatis Vestrae 
in eadem causa percepit, non possumus nisi quosdam ex ministris ipsius 
accusare. Quibus parum fuit eo ipso die quo Serenissima parens nostra 
ad superos emigravit, nullo mandato aut significatione voluntatis Sere· 
nitatis Vestrae quae tam cito a Serenitate Vestra haberi omnino non 
poterat privare nos possessione statuum nostrorum, et sub praetextu le· 
gatorum occupare universam illam regalem Serenissimae matris nostrae 
gazam qua postea prodigalissime effundenda abusi sunt ad obtegenda fur· 
ta ac latrocinia sua et ad demergendam in profundo rei totius veritatem. 
Haec inquam nos satis eis visa sunt, nisi Serenitati quoque ipsi Vestrae 
fucum facerent et rebus aliter apud ipsam exponendis mentem ipsius 
avertere nosque inter nos quasi ad certamen indignissimum committere 
conarentur. 

Quamobrem nos proiecti toto animo in Deum Optimum Maximum 
cui iustitiam nostram curae esse non ignoramus, confisi etiam integritate 
et aequitate Serenitatis ipsius Vestrae, de qua nobis prolixissime omnia 
pollicemur; adducti denique cohortationibus nonnullorum quorum apud 
nos merito maxima est reverentia deliberatum habemus: in hac nostra 
difficultate caeteris omnibus omissis ipsam Serenitatis Vestrae conscie
tiam appellare. 

Quae si se a viris bonis et nullo aut privato commodo aut animi ma· 
lignitate ipsa infectis ac depravatis instrui in hac causa voluerit et ea quae 
Bari mortem Serenissimae parentis nostrae consecuta sunt, vere cognove
rit, non dubitamus quin partim iniuriis nostris Serenissimaeque olim pa
rentis nostrae infinitis ac intolerabilibus, partim etiam ipsa rerum illarum 
turpitudine singulari commota Serenitas Vestra; et nostram quidem vicem 
dolore suo prosecutura, uti Rex magnis necessitudinibus nobiscum co
niunctus, et uti Dei minister scelestis illis ac incredibilibus ftagitiis coo
pertis hominibus iusta ac debita supplicia sit irrogatura; atque ita 
constantissimam omnium hominum de singulari aequitate et integritate 
animi sui opinionem apertissima ista et expeditissima via ac ratione sit 
confirmatura. 

Praebet eam spem nobis principio nomen ipsum Catholici regis quod 
Serenitas Vestra obtinet; praebet etiam illustre et multis laudibus per 
multas hominum aetates celebratum genus serenitatis vestrae; praebet 
memoria optimi et sanctissimi parentis Serenitatis Vestrae; praebet co
niunctio ac necessitudo mutua nostra cum Serenitate Vestra; praebent 
merita Divorum parentum nostrorum et nonnulla etiam nostra ipsorum, 
cum in divos maiores Serenitatis Vestrae, tum in ipsam quoque sereni
tatem vestram; praebet postremo tota vitae ratio ac institutum Serenita-
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tis Vestrae a qua omnia iusta, aequa, gloriosa, et breuiter maiorum suo
rum suisque ipsius rebus gestis consentanea expectantur. 

Nos quidem quod attinet uti hactenus cum summa animi nostri mo
deratione, negocium hoc tractavimus ita non difficulter etiam expectabi
mus, quam in partem animus Serenitatis Vestrae post lectas has literas 
nostras inclinet. 

Quem animum si nobis Serenitas Vestra talem declaraverit, qualem 
nos nobis pro iustitia nostra persuademus, pollicemur Serenitatem Ves
tram magnam, cum ex ipsa re, tum etiam ex nostro erga se studio et amo
re, voluptatem esse percepturam. Bene valere Serenitatem Vestram cupi
mus eiusque nos fraterno amori commendamus. 

Datum Varsoviae die XIII mensis Martii anno Domini MDLXX0 Regni 
nostri XLio. Bonus frater a> Sigismundus Augustus Rex subscripsit. b) 

a)-b) manu scriptoris. 

N. 120. 

Anna [Jagellonica] 
ad Philippum II regem Hispaniae. 
(Lat. Exemplar. Orig. v. N. 60) 
A.G.S. Estado, Leg. 671, f. 26 c. 

N. 121. 

Anna [Jagellonica] infans Poloniae 
ad Philippum II regem Hispaniae 

Varsaviae 1.II.1573. 

Varsaviae, 30.IV.1573. 

negotium, quod per nuntios Petrum Fajardo et Petrum Dunin Wolski trac
tatur, benevolentiae regis commendat. 

(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 26 d. 

Serenissimo etc. Anna etc. Serenissime etc. - Non dubitabamus ne antea 
quidem mortem atque obitum serenissimi domini et fratris nostri esse 
Maiestati Vestrae regiae singularem dolorem allaturum, praeter enim eam 
coniunctionem quae non magis illi quam nobis ipsis cum Maiestatis ves
trae familia intercedit, quoniam memoria recolimus Maiestatem eius sem
per quoad viveret, libenter conquievisse, primum quidem in amore quo
dam singulari divorum patris et patrui Maiestatis vestrae clarissimorum 
Imperatorum, deinde autem in benevolentia omnium fratrum patruelium 
Maiestatis vestrae, in primisque adeo Sacrae huius Caesareae Maiestatis, 
quae nunc per Dei gratiam patri patruoque Maiestatis vestrae in imperio 
successit; facile equidem coniectura assequebamur, ipsam quoque Maies
tatem Vestram in Maiestatem illius non minus propensam semper extitis
se. Nunc autem ex literis Maiestatis vestrae, et multo magis ex sermone 
eius qui eas nobis nomine Maiestatis Vestrae reddidit, quique nos hic 
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in hoc eiusmodi luctu constitutas verbis Maiestatis vestrae ad rationem 
doloris nostri magnopere accommodatis diligenter admodum est conso
latus, Magnifici Don •> Petri Fagiardi, plane id quod nunquam dubitave
ramus cognovimus, Maiestatem vestram non solum non vulgarem ex obitu 
eiusmodi dolorem concepisse, sed etiam erga non ipsas fraternum plane 
animum gerere ac retinere, quae res nobis magnam sane doloris partero 
ademit, nosque ut deinceps omnia fraterna officia a Maiestate Vestra 
expectaremus, etiam atque etiam induxit. Atque eo quidem nomine ma
gnas b) Maiestati Vestrae habemus et agimus gratias. Freti autem hac tanta 
Maiestatis vestrae erga nos gratia et benevolentia fraterna, dedimus adno
tata quaedam capita Magnifico Don Petro, quae is nomine nostro ad 
Maiestatem Vestram referat. Rogamusque magnopere Maiestatem Ves
traro, et nostra, et Maiestatis Vestrae, et in primis eius iustitiae causa, 
quam Maiestas Vestra iam inde a Divis maioribus suis semper unice 
coluit, ut in his rebus, quas a Maiestate Vestra iustas admodum petimus, 
declaret nobis Maiestas Vestra et ostendat fraternam gratiam et benevo
lentiam suam. Quemadmodum etiam paulo ante commisimus Generoso 
Petro Dunin Volski e) internuncio istic nostro, ut eadem haec nostro 
nomine a Maiestate Vestra peteret. Erit hoc per se praeclarum ac hono
rificum, et mirifice pertinebit ad gratiam divini numinis Maiestati Vestrae 
demerendam. Optime valere Maiestatem vestram cupimus, eiusque nos 
fraterno amori ex animo commendamus. - Datum Varsoviae die ultima 
Aprilis, anno Domini 1573. 

a) sic in ms. 
b) in ms.: magnam 
e) recte: Wolski 

Comes de Montagudo 

N. 122. 

ad Philippum II regem Hispaniae 

Viennae 16.XI.1574. 

de d.r., i.a. de praelatis et palatinis Poloniae, qui ad regem Henricum ora
tares miserunt, regressum postulantes. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 28. 

Despues que los prelados y palatinos de Polonia se resolvieron en 
su dieta de Wersavia •> de pedir a su Rey tornasse a governallos embian
dole para esto Embaxadores con la carta, cuya copia embié a Vuestra 
Magestad a los XIII! del passado, no se sabe cosa que sea de momento 
mas de que todavia se tiene aqui esperanca que el Emperador ha de 
salir con lo que pretende, hasta agora no se ha aprovechado Su Magestad 
Cesárea del dinero que me mandó tener aprestado sino de cinco mill 
florines con que acudió un mercader de Cracovia al internuncio de Su 
Magestad para este mismo efecto, tambien ha embiado dineros suyos 
en vezes, y yo tengo la quantidad que la Emperatriz me ordenó a punto 
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para quando Sus Magestades fueren servidos se remita a Polonia, suplico 
a Vuestra Magestad mande que yo sea proveydo de lo que fuere servido, 
a lo menos al presente de la suma que he buscado para este negocio to
mándolos a mi crédito, que son hasta XX mil florines porque no se 
cayga en falta con los que los han proveydo. 

La negociación de Ferrara me dizen que anda floxa, dévelo causar 
que dizen ha prometido mucho, diéronme a entender les offresc;ia tres 
millones y la paz perpetua con el turco y de casarse con la Reginula, 
pero esto todo para en caso que el Rey de Francia soltasse de la mano 
aquella corona, y el Emperador no la pretendiesse para sus serenísimos 
hijos o hermanos no falta quien diga que tiene buena parte en las plá
ticas de aquel reyno el Archiduque Ferdinando por hallarse con dinero 
y con la lengua que la Bohemia y Polaca son casi una misma como 
Vuestra Magestad havrá muchas vezes entendido, pero en esto si se pro
cede es con mucha disimulación y preguntando yo al Emperador lo que 
en ello havia, no le hallé menos bien en la pretensión del Serenísimo 
Archiduque Ferdinando que en la que Su Magestad Cesárea tiene para 
el Serenísimo Príncipe Ernesto su hijo como adelante se entendiere ca
mina esta materia assi lo advertiré a Vuestra Magestad. 

a) recte : V arsa vi a 

N. 123. 

S.l., [post 30.IX.1574]. 

Ignotus 
ad ignotum 
refert de litteris a Henrico [Valesio] rege Poloniae, relicto regno, ad sta

tus Poloniae Taurini 25.VIII.1574 scriptis, quibus rex subditis Polonis 
fidelitatem servare commendat; deque rescripto statuum Poloniae quo 
eiusdem regi dies ultimus redeundi ponitur die 12. V.1575. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 31. 

Relac;ión de carta del nuevo Rey de Franc;ia a los Estados de Polonia 
y de la respuesta dellos. 

Escrivió el dicho Rey de Franc;ia a todos los estados de Polonia desde 
Turín a XXV de Agosto 1574 una carta en que les refiere, haverles escripto 
otra desde Ferrara, para hazerles saber que les tenia el mismo amor que 
antes, como a leales vassallos y lo mismo repetía en esta, y que aunque 
confiava de su fidelidad, les encargava que en las Cortes que se dezia que 
tenian convocadas para el primero de Septiembre, no innovassen cosa 
alguna, sino que se governassen de manera que todas las naciones de 
Europa entendiessen que ellos en presenc;ia y en ausenc;ia de su Rey, 
miravan por su auctoridad del, porque si lo hiziessen de otra manera 
pornian a su mismo reyno en trabajo, y jamas cobrarían el sosiego que 
havian alcanc;ado y el que el dicho Rey procuraría llevar adelante en 
todas las occasiones. Añadiendo que en llegando a Franc;ia, les embiaria 
una persona principal, con sus mandatos y recaudos y oyria de buena 
voluntad, si ellos alguna embaxada le embiassen. 
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Los dichos estados de Polonia responden al Rey una carta dada en 
Bersovia a) a XXX de septiembre, en que cuentan la mucha affiQión que 
le havian mostrado en pedirle por su Rey de tierras tan lexos y en com
peten<;ia de tan grandes Príncipes y que en sabiendo la muerte del Rey 
Carlos su hermano, se pusieron lutos y hizieron exequias, por toda Polonia 
y que tratandose en las Cortes del modo como el Rey sosegaría y redu
ziria su reyno de Fran<;ia por ser cosa ardua se difirio con voluntad del 
mismo Rey para otras Cortes mas generales y estando en esto un dia 
se hallaron sin Rey tan apressuradamente que aun no vieron el camino 
por donde fué y lo que mas se duelen, es, que se huviesse partido sin 
comunicarles su yda porque ellos le huvieran favores<;ido y servido con 
sus haziendas y vidas, para cobrar su Reyno de Fran<;ia porque jamas 
se lee en historias haver dexado los polacos de ser leales vassallos a sus 
Reyes y que assi entendida su yda se havian juntado para tratar del 
remedio de su soledad y aunque havia urgente necessidad para hazer 
nueva election de Rey, todavía por el amor que le tenían no querían ha· 
zerlo, hasta saber su voluntad, si tenia inten<;ion de governar su reyno 
de Polonia assistiendo y estando presente en el; y que si quería ser su 
Rey fuesse luego porque con su ausencia señalavan cosas nuevas sus 
enemigos de Valachia, Moscovia y Tartaros y aun dentro de su propio 
reyno tenían alboroto civil, porque los soldados havian robado la hazienda 
real, por no haverles pagado el dicho Rey el sueldo que les prometió; 
y se cometían otros robos y muertes, y assi con el devido acatamiento le 
sañalavan por término preciso para que vaya a Polonia los XII dias de 
mayo del año de 75, y se halle en las cortes generales que han convocado 
para el dicho dia y alli de orden en el remedio del reyno y en cumplir las 
condiciones juradas por el y por su hermano el Rey Carlos, sobre pre· 
supuesto que se ha de quedar con ellos y assistir siempre en persona al 
govierno del dicho Reyno, pues esto conviene a su officio y a lo que 
tiene prometido. Pero que si no venia para el dicho dia, protestavan, que 
le al<;arian la obediencia y haran election de nuevo Rey, sin esperar su 
respuesta, supplicandole, los perdonasse y tuviesse por escussados, pues 
no podían hazer otra cosa, porque los turcos juntos con los tártaros, 
havian destruydo poco havia la Valachia y por no tener cabe<;a, no havia 
el reyno de Polonia confirmado sus treguas con los vezinos, ni podían 
bien concordarse entre sí, para resistirles. 

al recte: Varsavia 

N. 124. 

Viennae 5.II.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de novi regis Poloniae [Henrici Valesii] proximo Cracoviam 

ingressu. 
(Hisp. Orig., partim cryptogr. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671, f. 36. 

El Imperio está quieto a lo que se entiende y el nuevo Rey de Polonia 
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haviendo entrado en Lusar;ia a los XX del passado es de creer que ya 
estará en Cracovia que es en la ciudad de su Reyno donde será su co
ronar;ion. 

Nuestro Señor guarde la Sacra Catholica Real persona de Vuestra 
Magestad con aumento de mas reynos y señoríos como sus vasallos y 
criados desseamos y havemos menester. 

De Viena a V de hebrero M.D.LXXIIIIO. 

Status et Ordines Poloniae 
ad H enricum regem Poloniae 

N. 125. 

Varsaviae 30.IX.[1574]. 

assignant diem eius in Poloniam regressus; post quem ad electionem novi 
regis se procedere nuntiant. 

(Lat. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 42. 

Christianissima et Serenissima Regia Maiestas. 
Studia et observantiam nostram Serenissimae Maiestati Vestrae com

mendamus a Deoque Maximo Serenissimae Maiestati Vestrae precamur 
optimam valetudinem et foelicissimos rerum successus ut Serenissima 
Maiestas vestra diu sana et incolumis longissime et foelicissime populis 
a Deo suae fidei et gubernationi concreditis imperet cum summa laude 
sua et eorum quibus praeest foelicitate. 

Quae fuit universi regni Poloniae erga Maiestatem Vestram propensio 
cum rex a nobis electus et ex remotissimis orbis partibus in Poloniam 
accersitus esses, non opus longioribus verbis Maiestati Vestrae commemo
rare; si quidem te in memoria habere existimamus ínter clarissimos Prín
cipes et orbis Monarchas te omnibus a nobis competitorem praelatum in 
Poloniam ex Gallis accersitum honorifice exceptum, sacro deinceps dia
demate coronatum et ita apud omnes habitum ut tibi libentissime vitam 
salutem jura libertates et charissima quaeque in patria nostra pignora 
concredere et in potestatem tuam tradere non dubitaverimus, ac spera
bamus quidem nos imperii tui moderatione post illud interregni tempus 
luctuosum et difficile, quasi sale post obscurissimas tenebras elucente, 
regnum Poloniae splendorem suum recuperare posse: fecissetque utinam 
Deus Optimus Maximus ut expectationi de te nostrae exitus respondisset 
nec ea foelicitas quam ex imperio tuo conceperamus intersecta fuisset 
tristi reipublicae nostrae casu et perturbatione, discessisti enim a nobis, 
Serenissime Rex, patriae nostrae imo vera tuae quoque corpus integrum 
tuo hinc discessu reliquisti mancum. Ita ut quasi per te capite diminuta 
patria nostra sine Rege suo vitam ducat aegram et non mediocri dolare 
sese conficientem; auget etiam dolorem nostrum quod consilia discessus 
tui et te ipsum, vitam, dignitatem, Maiestatemque tuam his concredidisti, 
qui privata apud nos observantia magis quam ulla fide publica se tibi 
esse obstrictos agnoscere debuerunt. Nos tibi fidem nostram, nos obser
vantiam, nos cultum, nos in prosperis et adversis constantiam sacra
mento dato obstrinximus: nobis propterea te tuaque consilia, tuas res 
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concredere debuisti. Nos enim pro tua dignitate, pro gloria, pro salute, 
pro acquirendo non modo paterno regno quod a Deo naturaque datum 
amittere nullo modo potuisti; sed etiam pro alio quovis imperio conse
quendo fidem, studium, operam, vitam denique nostram devovissemus; 
te tuamque fortunam comitando legis annales nostras fidem Poloni erga 
Reges suos deseruere nunquam; Polonorum nomen contra Príncipes suos 
machinatione sinistra contaminatum non est; revocandum est illud in 
animum tibi. Quam primum de obitu Christianissimi Regís Caroli noni 
fratris tui desideratissimi fama in Polonia pervulgata fuit, tuaque fra
terna víscera morte ipsius non mediocriter commota vidissemus, tute seis 
non magis te quam senatum et universam Poloniam acerbissimo casu 
mortis illius perturbatam extitisse: quasi Rex noster et Dominus mor
tuus esset, ita mortem illius indoluit Polonia. Quid actum est quod erat 
officii tui? rem ad senatum tibi assistentem tuum retulisti; deliberatum 
est, dictae sententiae, dies luctus publici per universum Poloniae regnum 
constitutus et indictus est. Summa totius deliberationis erat quid tibi 
faciendum, quomodo Galliae tumultuanti succurendum, qua ratione re
gnum ad te naturali successione devolutum, retinendum. Haec omnia quod 
erant gravissima nec ab una parte reipublicae, sed ab universis ordinibus 
constituí et finiri poterant in maiora regni comitia te consentiente, te 
annuente, te applaudente reiecta sunt. In hac expectatione comitiorum 
quid actum sit, proh dolor commemorare quid amplius opus est. Rege 
caremus in Polonia et quomodo neque hoc sine dolare reticeri potest ita 
a nobis discessisti, ut vix impressam orbitam discessus invideri potueri
mus; sed dolorem et orbitatem nostram amplificare volumus Deo Maximo 
qui corda regum gestat in manibus suis; ille iudicet hoc tuum factum ac 
bene vertat, non modo Galliae quae te a nobis evocavit, sed Poloniae 
quoque tuae quae tuam fidem secuta, te absente nunc de statu et foeli
citate sua laborare cogitur. Cuius quidem saluti prospectum esse volentes 
quo nos patriae amor, quo necessitas ipsa, quo periculorum metus et consi
liorum ratio vocabat. Varsoviam convenimus omnes ut orbati patriae, paci 
et securitati publicae consuleremus. Et caput quidem deliberationis nostrae 
hoc fuit unum, ut regem haberemus in Polonia cuius authoritate pax inter
na et externa tranquillitas retineretur; omnes, omnes te hic regem requi
rebamus sed quem intueri, quem alloqui, quo cum agere possemus; ha
buimus neminem; quasi igitur sine Rege essemus; ita fuit omnium opinio 
et sententia. Est certe verum quod tibi scribimus, serenissime Rex, non de
fuisse nobis animas, non occasiones, non commoditates, non etiam causas 
ut patriam servaremus, liberas voces ad eligendum nobis Regem conver
tere et spretae patriae ignominiam periculaque imminentia nova Regis 
electione detergere, sed natura constantiaque nostra vicit necessitate; nec 
id quidem sine periculo ne sequamur prius, donec a te sciremus an ad 
nos redire, nobis semper praesens imperare, sceptraque Poloniae gestare 
velis; voluntatem tibi deesse quis est qui dubitet. Regia virtus et natura 
tua non septentrionis fortassis modo, sed regnorum aliorum quoque im
perium animo agitat; sed voluntatem istam multis fortasse cogitationibus 
occupatam aut temporum necessitate distractam non vult Polonia magno 
cum suo malo experiri te longum tempus expectando. Vis igitur Rex 
noster esse, venias in regnum hoc quam primum, cape sceptra semel tibi 
data, arripe gladium regalem quo nos defendas a vicinis hostibus quorum 

-144-



arma iam personant in auribus, micant in oculis nostris ex Valachia et 
Scithia, ex Moscovia; veniendum est autem mature ne consilia et machi
nationes hostium longa tui expectatione maturescant et nos regnumque 
istud pessundent. Rege diu carere non possumus propter gravissima pe
ricula in quibus tanquam in lubrico versamur, quae talia sunt etiam ut 
a nobis nequeant nisi praesente rege tolli; propter discessum enim tuum 
multis domi quoque incommodis regnum affectum est, bona regalia a mi
litibus occupata ob stipendia per te promissa et non soluta, privatorum 
in publica bona invasiones, direptiones, occupationes; non commemora
mus licentiam, iniurias, cedes, audaciam quorundam perditorum quidlibet 
faciendL Haec vindicari absente Rege silente lege conversis omnium ad 
externa pericula oculis vix facile possunt. Ne igitur longa incertave adven
tus tui expectatione nos suspensos reddas et cunctatione tua regnum maio
ribus periculis involvas, non aegre feres quod pro salute patriae nostrae 
facimus et tibi tempus redeundi in Poloniam assignamus. Hoc autem Se
renissime Rex, quatenus adhunc humeris nostris pondus periculi huius 
sustinere posse nos arbitramur, et hic ad nos commode ex Gallia in Po
loniam pervenire nobiscumque esse posse iudicamus diem duodecima 
mensis maii proxime venturum; pro quo etiam tempore comitia magna 
decreta et instituta esse scito; ad quod quidem tempus assignatum ad 
ea quoque comitia te universa Polonia expectat ut venias in regnum hoc, 
in comitia illa quae sunt instituta ut deliberationes cum Senatu et ordi
nibus regni iuxta morem et consuetudinem legumque praescriptum absol
vas, et pericula imminentia una nobiscum amaneas; tum etiam conditio
nes ab oratoribus tuis in conventu electionis receptas et juramento fir
matas, atque item conditiones et artículos per legatos nostros tibi oblatos 
ac hos per teipsum Parisiis illas vero per Serenissimum Carolum olim 
Galliae Regem fratrem tuum desideratissimum sacramento roboratas con
fir . . . . . . a) expleas et re ipsa praestes ac in posterum rempublicam 
nostram praesens semper gubernes. Hoc enim ad officium tuum regale 
et sponsionem factam fidemque datam pertinere maxime intelligimus, ut 
non dubitemus te non magis curaturum esse huc ut venias quam ut 
promissa exolvas. Si vero, quod a nobis utique longe abesse cuperemus, 
ad nos venire non potueris aut tardaveris cum nostro summo dolare tibi 
dictum nuntiatumque esse volumus omnes non posse nos amplius ( quod 
cum gratia tua dicere liceat) sine Rege sine lege vivere in republica 
nostra, conversis animis ad Deum id facimus quod ad incolumitatem et 
salutem patriae nostrae pertinere videmus. Iamque ab eo tempore si non 
veneris salva tua gratia honoreque nostro obedientiam et fidem datam 
tibi renuntiamus et novi Regis electionem nobis indicimus ad quam rem 
illud ipsum tempus quod tuo adventui praefixum esse ante legisti non 
expectato etiam postea responso et nuntiis nostris electionem novi Regis 
assignavimus electionisque conventum indiximus statuimus promulgavi
mus atque id quidem ita certe ita firme summa necessitate constricti 
apud nos statuimus ut nullis excusationibus, nullis modis nullis ad extre
mum rationibus ab instituto nostro nos abduci patiamur. Non debes au
tem existimare, Serenissime Rex, id nos animo erga te sinistro aut con
silio praepropero facere; abest longe a nobis ea cogitatio; sed iudicare 
debes in primis Poloniam ita esse constitutam ut barbaris hostibus ad 
eam solam pateat aditus, ipsaque sola ad omnia Christiani orbis Regna 
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sit quasi porta, quae nisi firmissimis claudatur praesidiis non ipsa modo 
sed multae Christiani orbis provintiae certum est de salute sua periclita
buntur. Nos igitur hic pro omnibus quasi excubias agimus, ut secure 
dormiant alii nos insomnes oportet peragere noctes. Tale igitur Regnum 
quomodo sine Rege, sine Duce, sine capite esse posse existimas? nosti po
tentiam Moscoviticam; non est incognita tibi scitica ferocitas, quae cum 
turcica potentia mixta his diebus vicinam nobis Valachiam solo aequa
vit. Est regnum hoc cinctum et circumvallatum hostibus christiano et 
catholico nomini infensis, nostro vero infensissimis, quod veteres ex se 
duetos triumphos tune maxime vindicare cupiant, cum rempublicam hanc 
capite et rege suo videant orbatam et tanti casus novitate tumultuantem; 
occasionem igitur oppugnandi nos et rempublicam nostram habent illi 
percommodam. At dices fortasse vires esse nobis tantas, modo velimus 
posse nos etiam defendere patriam, eamque tibi servare salvam et inco
lumen hostium insultibus ab ea pellendis; est ita quidem, Serenissime 
Rex pro patria nos nullis etiam francorum adiutos auxiliis fortiter pu
gnavisse praeclarisque triumphis late et longe fines illius protendisse pa
ratos etiam esse pro illis tuendis et conservandis sanguinem effundere sed 
istius optimae voluntatis imped a) ••••• tuo discessu tanta sunt effecta 
quanta vix ullo unquam tempore in Polonia fuerunt. Inimicitias cum 
Barbaris gentibus non unas sed multas et graves pro gloria et libertate 
christiana habemus. Amicitias quoque cum christianis vicinisque Princi
pibus nullis per foederum et pactorum vinculis colligatas ita retinemus 
ut dubia potius quam certa sit earum possessio existimanda. Quid horum 
quisque moliatur, quo aspiret, quid nectat, nos videmus; tu vero consi
derare potes a) • • • • • etiam superiores hostibus nostris at eorum conati
bus hinc inde erumpentibus quomodo sine capite, sine rege resistemus? 
maxime cum regni huius pax cum vicinis nulla per te pactorum renova
tione firmata consistat. Bellum ením in Polonia publico etiam edicto 
sancitum sine rege tanquam sine summo belli duce ex praescripto legum 
fieri non consuevit neque potest. Eritne amplius sine rege Polonia salva? 
minime gentium b)_ Serenissime Rex. Regem habeamus oportet aut te, 
aut alium quem nobis Deus et fata iam dudum prospexerunt; durum est 
telum, necessitas quo adducimur ut si Rex noster praesens semper esse 
nolis, alium qui nobis imperet eligamus, oportet te id aegre minime fe
rente, imo collaudante studia nostra servandae patriae cupíditate tanto
pere incensa. Non dubitamus autem, Serenissime Rex, si ita Deo et tíbi 
videatur ut Rex noster amplius futurus esse non possis, quin nos et 
regnum in tua gratia, favore et benevolentia perpetuo retineas, et in pri
mis gratum et memorem te nostri erga te studii et observantiae praestes; 
quam tibi etiam omni studío opera et diligentia comprobare et cum eo 
Rege, quem nobis Deus prospexerit, studebimus ut intelligas erga te apud 
nos etiam non regnantem non destitisse studia et benevolentiam nostram, 
quin imo duratura haec esse omnia quam diu in animis residebit tuae 
erga nos gratiae et benevolentiae memoria. Quod superest commendamus 
nos in gratiam Serenissimae Maiestati Vestrae Deumque Maximum pre
camur ut Serenissimam Maiestatem Vestram diutissime servet sanam et 
incolumem ad perpetuam Christiani nominis gloriam et salutem conser
vandam. Datum Varsoviae ex congregatione Ordinum Regni Poloniae ge
nerali die e) 
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In dorso: Exemplar litterarum status ac ordinum Poloniae Regni Wer
soviae congregatorum ad Regem suum in ipsis comitiis die 30 septembris 
habitis. 

a) non legitur ob lacerationem chartae 
bl sic in ms. 
el dies hic omittitur in dorso indicatur: 30 IX. 

N. 126. 

S.l. 6.X.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Commendatorem Maiorem Castiliae 
de d.r., i.a. de oratore Turcarum in comitiis Poloniae contra electionem 

regis ex domo Austriaca interveniente. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 47. 

Sacado de carta que el Conde de Montagudo escrivió al Comendador 
mayor de Castilla en 6 de otubre 1574. 

El imperio está con la quietud que por otras mias he dicho y Sus 
Magestades tienen buena salud. De Polonia no se sabe mas de que los 
polacos continuavan su dieta y el Turco les havia embiado un Chauz 
señalandoles para Rey tres personages. Un Piasto que es un natural del 
Reyno ó el Rey de Suec;ia ó al Vayvoda de Transylvania protestandoles 
que no elijan a ninguno de la casa de Austria porque todos son sus ene
migos y esto les haze estar agora con mas temor que nunca sospechando 
no ha de haver effecto la prorogac;ion de la tregua; pero todavia algunos 
de los dichos polacos se inclinan al Emperador y a sus hijos y aun al 
Archiduque Fernando, otros ponen los ojos en Roosemberg el de Bohemia 
y el Duque de Ferrara procura que los pongan en él, pero tengo esto 
por cosa de ayre. 

Llegado ha este dia correo de Polonia, escriven que estavan juntos en 
la Dieta todos los llamados a ella y sin haverla concluydo lo primero que 
hizieron fué nombrar tres personages, un clérigo que es Prepósito en 
Vratislavia tierra del Emperador, y otros dos cavalleros todos afficiona
dos a Franc;ia, llevan una carta del reyno para su Rey pidiendole su tor
nada a governarlos y dizen que protestando que si lo contrario hiziere que 
ellos buscaran su remedio. La copia desta carta no esta oy desc;ifrada del 
todo como lo esté procuraré embiar a Vuestra Señoria un sacado de ella 
al fin se havra de esperar la respuesta que estos tres Internunc;ios traeran 
de Franc;ia para proceder en lo demás, si bien quedavan agora tratando 
en esta materia con mucho cuydado. Dios les de su grac;ia y assistenc;ia 
para que acierten. 
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N. 127. 

Regiomonti 15.X.1574. 

Albertus Fridericus Brandenburgensis, in Prussia dux 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
falcones dono dat. 

(Lat. Orig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 48. 

Serenissime Rex, potentissime Princeps, post obsequiorum nostrorum 
paratissimorum diligentem oblationem Regiae Vestrae Dignitati prospe
ram valetudinem stabile regnum ac optima quaeque precamur. Serenissi
me Rex, domine consanguinee et affinis colendissime. Mittimus pro more 
nostro anniversario Regiae Vestrae Dignitati octo falcones in ditione nos
tra captos, piures etiam missuri, nisi hoc anno per coeli autumnalis in 
clementiam perpauci sane essent capti. Ut autem Regia Vestra Dignitas 
hos falcones boni consulat, ac nos sibi quam commendatissimos habeat, 
etiam atque etiam per quam officiose rogamus. Deus Optimus Maximus 
Regiam Vestram Dignitatem, ut avibus hisce ad recreationem sui multa 
cum voluptate uti possit, quam diutissime salvam ac fiorentem paceque 
ac ocio abundantem conservet. Datae Regiomonti XV die Octobris An
no 1574. 

Albertus Fridericus Dei gratia Marchio Brandenburgensis a) in Prussia 
et caetera, Dux et caetera. 

b) Albertus Fridericus scripsit. e) 

In dorso: Serenissimo ac potentissimo principi et Domino Domino 
Philippo Dei gratia Hispaniarum utriusque Siciliae, Neapolis etc. Regi, 
fidei defensori, Archiduci Austriae, Duci Burgundiae, Mediolani, Braban
tiae etc., Comiti Habspurgi, Flandriae, Tirolis etc., Domino consanguíneo 
et affini nostro colendissimo. 

a) cfr. N. 18, nota b) 

b)·C) manu propria Alberti Friderici. 

N. 128. 

Viennae 13.X.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de pecunia ab imperatore [Maximiliano 11] in Poloniam missa 

pro negotio electionis. 

(Hisp. Orig., sig. ,partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 49. 

x) Como se ha dilatado de salir el re~;esso de la Dieta de Polonia aun
que tenemos ya parte del, tambien el Emperador ha sobreseydo la pro
visión del dinero que queria embiar a Polonia, haviendo embiado alguna 
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parte del suyo, mandándome por la Emperatriz que tenga a punto, lo 
que el otro dia Su Magestad pidió para quando se me ordenare que 
parta. Assi tengo por agora veinte mill florines y Constantino Magno ha 
venido de Milán que estava allí dias ha, con provisión para este efecto 
y resolución de servir a Vuestras Magestades con su persona y hazienda 
como lo ha hecho hasta agora. Convenia que Vuestra Magestad me ordene 
lo que tengo de hazer en lo de adelante, mandando proveer para que 
se cumpla con lo que se ha tomado que el Duque de Ferrara no duerme 
en las promesas que haze a los polacos, si bien yo tengo por cosa de 
ayre toda su pretensión aunque aquellos son de tal condi~ión que viene 
a ser tan juyzio temerario pensar dellos honrado progreso en sus cosas 
como prometernos lo contrario de nuestras naciones, ellos andan muy 
divisos y veese bien pues no dexa de tener buena parte el Baron de 
Rossemberg Burgavio de Bohemia, no podrá dexar de detenerse la elec
tión aun quando la huviese de haver, pues los delegados que aquel reyno 
embia a su Rey no partirán tan presto ni dexarán de dar término justi
ficado al dicho su Rey para que tome en Polonia, de lo que se fuere 
haziendo daré aviso a Vuestra Magestad Y>. 

x)-y) cryptogr. 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem f;ayas 

N. 129. 

Viennae 13.X.1574. 

de d.r., i.a. de pecunia in Poloniam mittenda ad interveniendum in regís 
electione. 

(Hisp. Orig. cryptogr. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 50 y 51. 

x> Yo estoy empeñado por Sus Magestades Cesareas en veynte mill 
florines que tengo a punto para embiar a Polonia y como no los he tomado 
sino por pocos dias vememe a ver en aprieto si el Rey nuestro señor no me 
manda sacar deste embara~o y tambien será necessario saber para ade
lante lo que hombre ha de hazer y hasta donde nos podemos estender 
porque acá creo están arrepentidos de no haverse aprovechado la vez 
passada del ayuda que el Rey nuestro señor les hazia, haviendo entendido 
lo mucho que fructificará aquel dinero si se sembrara entre los polacos 
algunos de los cuales vamos ganando y no de los que menos parte 
tendrán en la electión. Yl 

xl-y) cryptogr. 
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N. 130. 

H enricus rex Galliarum et Poloniae 
ad dominos, nobiles et equites Poloniae 
eos sibi, etiam absenti, fidelitatem servare petit. 
(Lat. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 64. 

Taurini 25.VIII.1574. 

Henricus Dei gratia Rex Galliarum et Poloniae, Magnus Dux Lithua
niae etc. Reverendissimi Illustrissimi et Magnifici Domini syncere nobis 
dilecti. Nobiles et Generosi Equites. Etsi post eas quas nuper Ferrariae 
ad vos literas dedimus nihil accidit eiusmodi quod scire vestra magnopere 
intersit, tamen ut intelligatis non modo de pristina nostra erga vos be
nevolentia nihil quidquam imminutum aut immutatum esse, sed etiam 
magnum in dies cumulum accedere, sic plane in animum induximus, nul
lam etiam sine argumento scribendi ad vos occasionem praetermittere; 
idque eo libentius facturi sumus quod quam cupide quantaque animi 
observantia quae a nobis ad vos perferuntur excipiatis, nequaquam sumus 
nescii. a) At quidem licet vos officii vestri erga nos admonendos esse mi
nime putemus, nec secus de vobis existimemus ac de bonis et praestan
tissimis viris, quorum singularem fìdem perspectam et cognitam habe
mus; tamen cum ea sit horum temporum ratio et iniquitas ut levia in
terdum et fluxa putentur, quae sacrosancta inter homines esse debeant, 
cumque acerbius nihil nobis accidere possit, quam si vel humano errore 
vel nonnullorum parum honestis artibus a nobis quicquam adversus pris
tinam nostram laudem et gloriam peccetur. Cogimur pro officio nostro et 
singulari erga vos benevolentia animum nostrum saepius contestari, et 
aperte crebris literis nostris de rebus vestris iudicium aperire, quod in 
summa eiusmodi est: ne quid novi in illis conventibus, quos ad calendas 
septembris indictos esse accepimus, proponi, tentari ,decerni patiamini om
niaque ex authoritate nostra ut aequum est statuetis quo omnes Europae 
Principes intelligant vos eos esse qui et praesente et absente Rege vestro 
ipsius dignitatem et Maiestatem praecipue tueri sciatis, nam si aliter fìat 
non modo in maxima pericula rem publicam coniicietis, sed etiam vix 
ullis unquam postea temporibus tranquillitatis felicitatem, quam nacti 
estis et cuius conservandae occasiones omnes semper amplectemur et 
quantum in nobis fuerit urgebimus, recuperabitis. Simul atque in Galliam 
venerimus praestantem aliquem et egregium virum simul ad vos cum 
mandatis nostris amandabimus et ablegabimus, vicissim quoque audie
mus libenter quae ad nos a legatis vestris perferenda curabitis. Taurini, 
non longe a nostris Allobrogum finibus, die 25 Augusti Anno Domini 1574. 

Henricus Rex. 

al in ms: nescy 
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N. 131. 

Viennae 8.IX.1574. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de imperatoris Maximiliani II negotiis cum [Alberto] Laski 

aliisque polonis de corona Poloniae. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr. Rel. brevis sequitur.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 65 y 66. 

Despues que passó Sanct Bartholomé no ha podido vernir aviso de 
Polonia para entender el recesso de la dieta de aquel reyno. Pero estos 
dias ha tenido el Emperador un secretario del palatino Lasqui a> que 
haviendo negado a Su Magestad Cesárea en la electión passada se le 
offresge agora con toda su valía y aun le pide dineros y Su Magestad se 
los ha empegado a dar; otro hermano del palatino de Cracovia tambien, 
(aunque hasta aqui ha sido muy francés), haze grandes ofresgimientos al 
Emperador en caso que se vea libre del juramento hecho a este Rey 
Enrique y si el Palatino su hermano y los demás de su parcialidad acu
diesen al serenísimo Príncipe Ernesto, como estos dos lo muestran, aun 
se podria tener alguna buena esperanza a venir a entrar Su Alteza en 
aquella corona. El no haverles cumplido los franceses cosa de lo que 
les prometieron ha de aprovechar mucho al Emperador si bien dizen 
algunos que parte de los del reyno, digo de la multitud de la nobleza que 
alli ay van echando los ojos al moscovita en lo qual se cree no vendrán 
los hermanos principales Palatinos y cavalleros por la poca devoción que 
a su persona tienen. Otra parte de los dichos nobles y cavalleros, dizen, 
se afficiona al Piasto, que es a uno de los Palatinos naturales del reyno 
que mejor les contentare, pero al presente se puede saber poco desto, 
de lo que se fuere entendiendo daré aviso a Vuestra Magestad. 

Aunque no se ha podido entender cosa alguna del recesso de la Dieta 
de Wargovia, b) como he dicho en el terger capítulo de esta carta, todavía 
se muestran algunos Palatinos assi de Polonia como de Lituania, por el 
Emperador y se le offrescen por cartas y Su Magestad les va correspon
diendo con palabras y con obras quanto se puede, y haviendo de seys 
dias a esta parte venidole buenos avisos en favor del Serenísimo Archi
duque Ernesto, le ha parescido que antes que salgan de la dieta los que 
le podrán aprovechar, queden prendados por Su Magestad con darles 
algunos presentes y nidero, que es lo que ha de hazer el negocio, y tam
bien promesas para lo de adelante; hame mandado avisar Su Magestad 
Cesárea por medio de la Emperatriz a fin que por mi parte se haga la 
mas provisión que ser pueda y con mucha brevedad porque los pueda 
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alcanc;ar a los dichos palatinos en Cracovia; y aunque yo quisiera hallarme 
con orden particular de Vuestra Magestad porque no tengo mas de la 
general que offrescí a Sus Magestades Imperiales en el real nombre de 
la Vuestra Cathólica, según lo contiene la que Vuestra Magestad me 
escrivió a XXII de junio, del qual ofrescimiento me paresce que se quiere 
el Emperador aprovechar, haviendole escripto el embaxador Quevenhíller 
largamente lo que sobre esto pasó con Vuestra Magestad. Todavia he 
procurado que Constantino Magno y otros mis conosc;idos acudan a esta 
nescesidad con mi crédito, creo proveeré esta semana de XV a XX mil 
florines para comenc;ar la negociac;ión porque el Emperador no tiene un 
real, ni para esto ni para otras cosas, que no menos le premen de la 
conservación de sus estados; si bien es así que estos días ha hecho la 
provisión que en esta mia he acusado; Vuestra Magestad será servido de 
mandarme lo que he de hazer con la brevedad que pide lo que agora 
se trata, y de la razón que hay para que el favor de Vuestra Magestad 
acuda con tal coyuntura a Sus Magestades Cesáreas y al Serenísimo Prín· 
cipe Ernesto no tengo yo que tratar ni nadie del mundo, pues Vuestra 
Magestad lo sabe mejor, solamente suplicaré a Vuestra Magestad con su 
real licenc;ia se sirva que lo que se huviere de proveer sea con la brevedad 
possible. 

Una cosa podria dilatar esta electión de Polonia y es que como los 
polacos conc;ertaron con los franceses que el Rey Carlos de Francia ya 
difunto mandasse dar estudio en Paris a 150 o 200 hijos de Barones y 
nobles de Polonia que agora están allá; paresce que si el Rey Enrrico e> 
pretende retener la corona de Polonia seria possible retuviesse los polacos 
estudiantes que son hijos de los mas princ;ipales hombres del reyno, se· 
gún dizen; pero por otra parte están tan indignados y desesperados los 
de Polonia que se tiene por c;ierto <;errarán con todo por eligir Rey; plegue 
a Dios sea su sobrino de Vuestra Magestad que por el bien de aquellas 
provincias se deve dessear harto mas que por lo que toca a Su Alteza que 
a la verdad entiendo que ser Rey de Polonia el dia de oy para un Príncipe 
nascido con libertad es la mas miserable cosa que se sabe; de lo que 
fuere sucediendo en esto como en qualquier otra cosa yré dando aviso 
a Vuestra Magestad como lo hago siempre, aunque este año me paresc;e 
se van perdiendo cada dia pliegos. Nuestro Señor etc. de Viena a 8 de 
setiembre 1574. 

Las partidas que he hallado hasta este dia en esta corte para poder 
remitir a Polonia esta semana que despacha el Emperador allá son nueve 
mili florines de Constantino Magno el qual proveerá lo demás que Vuestra 
Magestad fuere servido y creo me dexará a Rumff siete mili y quinientos 
florines y estos con condición que Vuestra Magestad se sirva de man
dar acudir luego con ellos a Bizcarreto en virtud de la carta que mos
trare de la Emperatriz, que asi se le ha offrescido aquí y paresciome que 
todavia seria el cumplimiento allá desta partida con menos pérdida de 
intereses que si se huviera de proveer en Génova. 

al recte: Laski 
b) recte: Varsavia 
e) sic in ms. 
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N. 132. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum Il regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de Gallorum negotiis in comitiis Poloniae. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 68. 

Viennae 15.IX.1574. 

De lo que hubiere yré dando aviso muy de ordinario. Algunos fran
ceses han passado a la Dieta de Versovia a) para hazer allí rostro por su 
amo, pero la común opinión es que los excluyrán los polacos perpetua
mente y a este propósito he sabido que haviendo querido tornar por 
el Rey de Franc;ia y de Polonia un cavallero de aquella provincia y des
culpando su salida della en una congregac;ión de algunos, todos juntos se 
fueron para el y le hizieron pedac;os que arguye estar aquel Reyno con 
poca satisfacc;ión de la electión que hizieron y que la desbaratarán y 
descompornán su Rey lo mas presto que pudieren, pero hasta tener el 
rec;esso de la Dieta no se puede hazer juyzio con fundamento. 

a) recte: Varsavia. 

N. 133. 

Viennae 3.VIII.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum Il regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de <<novo rege Galliae », Henrico III, eiusque ex Polonia in 

Galliam itinere. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr. Relatio brevis v. E. 681 f. 83) 

A.G.S. Estado Leg. 671 f. 82 y 83. 

Passé adelante en la plática con Su Magestad y quanto a la persona 
del nuevo Rey de Franc;ia y salida de Polonia y entrada aquí, y el camino 
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que toma para tornar en Francia si bien traté de todo con el Emperador, 
tendré poco que dezir remitiendome a lo que sobre esto tengo escripto 
a Vuestra Magestad en mis precedentes, pero ofresc;:í a la Cesárea delante 
de la Emperatriz el favor y assistencia de Vuestra Magestad para enca
minar, como la corona de Polonia, si huviesse de haver nueva electión, 
recaya en el Serenisimo Príncipe Ernesto; que lo ha estimado el Empe
rador tanto que yo no lo sabria encarescer. 

Su Magestad Imperial me dixo que besava las manos a Vuestra Ma
gestad muchas vezes por lo que le havia mandado comunicar por mi me
dio, assi cerca del sentimiento que Vuestra Magestad mostrava tener por 
la muerte del Rey de Francia, su yerno, y visita que con las cartas de 
Vuestra Magestades se havia hecho a la Christianisima hija suya, como 
por el favor y merced que Vuestra Magestad mostrava dessear hazerle 
y al Serenisimo Príncipe Ernesto, para en caso que se viniesse al trato 
de lo de Polonia, que todo ello conformava bien con lo mucho que Su 
Magestad Cesárea se prometia de la Vuestra Cathólica viendo por los 
ojos lo que en esta parte podia desear; pero que Vuestra Magestad lo 
hazia por los que se lo tenian de servir toda la vida, que en los negocios 
de su hija por agora tenia poco que dezir, si bien es assi que no la hallava 
con voluntad de casarse y menos con el nuevo Rey de Franc;:ia, que devia 
ser temprano para echar mano de lo que la dicha Reyna Ysabel queria 
significar; que agora embiava Su Magestad Imperial persona tal que se 
pudiesse informar de todo, y luego se escriviria a Vuestra Magestad qual
quier cosa, para que como señor de todos prestasse su real favor, como 
lo haze siempre; quanto lo demas de la passada del Rey de Francia por 
aqui, veya que yo havia escripto todo el caso que fue tal, que no se 
pudo escusar de acogerle y esto hecho hazerle el regalo que fuesse pos
sible, según la brevedad del tiempo, y que muy particularmente trató con 
él, la conservación de la paz y amistad que entre Vuestra Magestad y él 
ay, el qual le respondió tambien que se contentaria según las muchas y 
buenas palabras, con menos que la metad de las obras. En lo de Polonia 
le hallo muy puesto de conservar si le dexavan aquel reyno con el nuevo 
que havia heredado, y que hasta agora los polacos no havian dado mues
tras de nueva electión, mas de haver intimado una dieta para los 25 de 
agosto, de la qual resultará lo que havrá de ser de aquella dicha corona, 
que luego como aya alguna novedad se dará parte della a Vuestra Ma
gestad bien assegurada la Cesárea de la merced que Vuestra Magestad 
offresce al Príncipe Ernesto su hijo, de la qual se aprovecharán Sus Ma
gestades en su tiempo, porque aun no lo es, ni convernia dar pesadumbre 
al Rey de Francia sin mas fundamento. 

De Polonia no ay cosa nueva, ni se espera hasta la dieta de Sanct 
Bartolomé como lo he dicho aqui. 
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N. 134. 

[Viennae 1574]. 

Ignotus 
ad Gabrielem r;ayas 
de donis a rege Galliae [et Poloniae, Henrico Andegavensi] in curia im

periali factis. 
(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 89. 

Lo que el Rey de Franc;ia mandó repartir a los criados del Emperador 
que le havian servido. 

A Cuan el cavallerizo, que salio a venir con el y estuvo a la continua 
con el dicho Rey hasta dexalle en tierra del Archiduque Carlos, una cadena 
de quinientos escudos, y ocho piec;as de bever de plata, y una fuente 
y un jarro. 

A Bousbech, una cadena de 500 escudos. 
Al Conde Lodron, una cadena de 500 escudos. 
Al Conde de Agamont que como copero del Emperador sirvio al Rey, 

una sortija con un diamante, valdria 500 escudos. 
A Priscosqui el de la camara, una cadena de 400 escudos. 
A Priscosqui el repostero mayor, una piec;as de plata. 
A Pedro Molart que le llevo guantes y pastillas y pebetes de parte 

de la Emperatriz, una cadena de 500 escudos. 
A los de la boca, piec;as de plata. 
A los Ayudas de Camara y Reposteros, cadenas y dineros. 
A los cozineros y cantineros, mil escudos. 
Para repartir a la guarda, otros mil. 
Al Marischal, una cadena de 500 escudos. 
Al Doctor Webber otra cadena de 500 escudos. 
Monta lo que se repartió en todos hasta diez o doze mil escudos. 

N. 135. 

Viennae 19.VII.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de prospectata voluntate regis H enrici coronam Poloniae re

tinendi. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 97. 

En lo de la negoc;iac;ión de Polonia veo yr muy detenidos a Sus Ma
gestades Cesáreas, assi porque lo van los de aquel reyno, como porque 
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su Rey no soltara tan facilmente aquella corona; assi paresce por la carta 
que les dexó escripta a su partida cuya copia será con esta. Yo estoy 
aperc;ibido de alguna suma de dinero y crédito, para cumplir con lo 
que el Emperador me ha significado por la Magestad de la Emperatriz. 

N. 136. 

Viennae 10.VII.1574. 

Comes de Montagudo 
ad commendatorem maiorem Castiliae 
de regis Poloniae H enrici ex Polonia in Galliam itinere; de comitiis in 

Polonia indictis pro mense augusti. 

(Hisp. Exemplar.) 

A.G.S., Estado, Leg. 671 f. 100. 

El apuntamiento que ofrescí, tengo empeQado, dareme toda la priesa 
que pudiere para remitirle a Vuestra Señoría y a su prudentissima co
rrection. Assi es que los correos no hazen mucha diligencia, porque ay 
mucha falta de cavallos el que Vuestra Señoría Illustrisima despacho con 
la muerte del Rey de Franc;ia no se detuvo mucho, como ya lo havra visto 
por otras mías, en las quales di cuenta de todo lo que havia passado desde 
que el Rey de Polonia salio de su Reyno hasta que entro en esta corte, 
y salio assi mismo della para Venec;ia haviendo querido dexar la derrota 
de Alemania como ultimamente lo escrivi a Vuestra Señoría y a Mos 
de Vergi a fin que cessassen las prevenc;iones del hospedage que se le 
pudiera hazer en el Condado de Borgoña, que todos estos despachos 
havran llegado y desseare yo saber si Vestra Señoría Illustrisima manda, 
la diligenQia que hizieron. Tambien la hize con correo expresso, con los 
ministros de Italia y particularmente con el Señor Don Juan de Austria 
y con el Marques de Ayamonte, que segun es de recatado se dara a la 
maldic;ion de ver al Rey de Franc;ia en Italia, aunque sea con mascara 
de Rey de Polonia, y mas si passa por Milan como se cree lo hará, sino 
toma la mar. Despues que salio de aqui el dicho Rey y llegó a tierras del 
Serenísimo Archiduque Carlos, donde Su Alteza le ha hospedado muy 
sumptuosamente, no se ha sabido otra cosa, ni de Polonia ay mas que 
haver embiado los de aquel Consejo Embaxador al a) Emperador, quexan
dose de la offensa y aggravio que su Rey les ha hecho a ellos y al Reyno 
en salirse assi, haviendo hecho por el lo que todo el mundo havia visto, 
supplican a Su Magestad los tenga en su protection y les conserve la 
buena amistad y vezindad que hasta qui, offresciendose a su servicio ge
neralmente. Respondioles muy bien el Emperador y aca andamos metidos 
en como se ha de encaminar esta nueva negoc;iac;ion para el Princ;ipe 
Ernesto, si bien es assi que el dicho Rey de Polonia, no dio muestra de 
quererse descargar de aquel Reyno, antes dio a entender que dexava en 
el persona en su nombre que le governase y yva con confianc;a que le 
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obedesc;erian y acudirian como hasta aqui pero falta mucho que los Po
lacos tal hagan, los quales dizen que intiman dieta para el mes de Agosto. 

Y pues he dicho lo que se offresc;e de aquel Rey y de su Reyno, y 
como no ay memoria de tratar de la election, sino mucho sosiego (como 
es de creer que le havra hasta la dieta que dixe se celebraria para Agosto) 
passare a lo que haze a la Reyna moc;a, la qual haze aqui la misma lastima 
que a Vuestra Señoria Illustrisima pero no por esso han embiado sus 
padres persona que la sirva y acompañe ni se sabe quando le embiaran, 
si bien lo dessea la Emperatriz quanto se puede dessear. 

a) hlc in margine: non es malo esto, manu 
recentiori. 

N. 137. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum Il regem Hispaniae 

Viennae 20.VI.1574. 

de d.r., i.a. de litteris quas imperator Maximilianus accepto nuntio de morte 
regis Galliae, ad Henricum regem Poloniae missis, ei liberum transi
tum per terras Imperii in Galliam promittens. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr. Relatio brevis v. E 671 f. 105.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 101. 

El dia de Corpus Christi, assi como venia de la proc;esión me llegó 
un correo del Comendador Mayor con pocos ringlones suyos y con dos 
cartas de Don Diego de Qúñiga hechas en París a 27 y 30 de mayo, en 
la menos fresca dezia que el Rey Christianisimo quedava muy al cabo 
de su vida, y en la otra que ya era muerto, y aunque la noche antes 
que me viniese este despacho havia passado por aqui un correo de Fran
cia para Polonia, no llevava la muerte sino el peligro grande en que el 
dicho Rey quedava, y assi embié un villete al Emperador haziendole parte 
del caso y la Condesa acudió luego a la Emperatriz y halló a Su Magestad 
muy fatigada, como lo está todavia viendo la soledad en que su hija queda 
por agora y otras cosas que se le representan a Su Magestad. 

A la tarde fuy al Emperador y como huvo cenado haviendome dolido 
de semejante lástima y successo le supliqué delante de la Emperatriz em
biasse personage al Rey de Polonia, con el aviso offresciendole en esta 
necessidad su ayuda y favor para meterle en su reyno, y pidiendole no 
tomasse la derrota que tomó quando vino a Polonia, sino esta de los 
estados de Su Magestad, pues hazer su camino por ellos le seria mucho 
mas seguro que por otra parte y mas hallándose las cosas de Francia en 
tan miserable estado como agora están, siendo c;ierto que en el Imperio 
tendrá por causa de la religión menos amigos que Mos de Alanc;on su 
hermano; esta plática que hize no fue con solo mi parescer sino con el 
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del Comendador mayor que despues que supo la dolen~ia del Rey Chris
tianisimo tuvo tiempo de escrivirme en este propósito, y el que a mi mas 
me movió fue parescerme que a Vuestras Magestades estava bien ganar 
la voluntad a este nuevo Rey para lo de adelante y mas no se aventurando 
cosa alguna en hazer semejamte cumplimiento; respondiome el Empera
dor agradesciendo al dicho Comendador Mayor y a Don Diego de Cúñiga 
el cuydado que tienen, y agora tuvieron de le avisar de la muerte del 
Rey, y a mi el parescer que le dava, y dixo, para deziros, Conde, la verdad 
y para con vos, días ha que supe que aquel Rey estava peligroso; y 
despaché al de Polonia un correo dándole el aviso y por enton~es no le 
dixe otra cosa pero agora yo lo miraré y con toda brevedad tomaré la 
resolución que mas convenga. Despues me ha dicho la Emperatriz que 
está determinado el Emperador de embiar persona prin~ipal para que 
haga los oficios que yo propuse a Su Magestad y que partirá el que 
huviere de yr dentro de tres días. En este mismo dixe a Sus Magestades 
que pues la Christianísima Reyna Ysabel quedava tan sola y por estar 
Vuestra Magestad mas ~erca que las suyas Cesáreas podría mandar acudir 
allí algúm personage de qualidad que assistiesse al servicio de la dicha 
reyna, en tanto que Sus Magestades proveyan, yo haría correo con esto 
a Vuestra Magestad y con lo que mas Sus Magestades fuessen servidos. 

El embaxador del Moscovita se partió mal satisfecho del Emperador 
porque no puso a aquel Duque en el sobrescripto << Emperador >> de ~ierta 
provin~ia de las suyas y creo es Russia que aunque el de Polonia tiene 
parte della, lo mas es del Mosco, al fin se fue este sin carta y dizenme 
que embió el Emperador un gentilhombre suyo con ella. Tambien havian 
andado sobre el escrivir porque el Emperador le ponía Illustrissimo en 
latín, y el Embaxador pretendía Serenísimo, y assi salió con ello, pero 
no con lo demás. 

Ya ha embiado Su Magestad a Polonia a hazer con aquel nuevo 
Rey de Fran~ia los cumplimientos que yo le suppliqué, llevó la carta 
en toda diligen~ia un correo y si se tomare bien este primer officio yrá 
personage de qualidad a confirmarlo. 

N. 138. 

Viennae 12.VI.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Aquilon, secretarium regis Hispaniae 
de d.r., i.a. de itinere Henrici, regís Poloniae, in Galliam. 
(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 104. 

Con su carta de 23 de mayo me llegaron dos del señor don Diego de 
Quñiga, una de 27 de mayo y otra de 30 del mesmo, y a la primera lo que 
tengo que dezir es estar muy maravillado como no me escrivio el Señor 
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Embaxador o Vuestra Merced las cosas de tanta ymportangia que ay 
ocurren cada dia tan antigipadamente como lo pide el servigio del Rey 
Nuestro Señor y el de la Emperatriz; aunque desto nunca he querido 
escrivir nada al Rey por no venir a dar en nuestras menudengias y quando 
el señor don Diego quiera que sean mias yo lo tengo por bueno; pero 
convendra que yo sea advertido de una o de otra manera si bien no me 
falta quien me escriva quanto ay passa, pero es justo que la Emperatriz 
entienda que los ministros de su hermano se corresponden con el que 
aqui está; pero alla se vera mejor, y el señor don Diego podra hazer lo 
que le paregiere que sera lo mas agertado. 

Por la de 30 que aqui he acusado haver regebido con la otra, que 
todas me vinieron con correo espreso que el señor comendador mayor 
me hizo a 10 de junio y por la postdata della he visto la muerte del 
Rey Christianisimo de que hize parte al Emperador al momento para que 
acudiese a proveer a unas y otras partes lo que conviniesse, y asi va 
correo de Su Magestad Cesarea que lleva esta mia y quedo haziendo ofi
gios para que si en esta ocasión y conftito x) pudiesse Su Magestad 
ganar la voluntad al Rey de Polonia offresgiendole el passage y comodida
des necesarias para tornar en Frangia, lo haga, pues nos podria ser util 
para lo de adelante Yl queda entendiendo en ello y con harta prissa; y la 
Emperatriz muy fatigada desseara saber de por mi y por horas como se 
hazen las cosas de su hyja ay, yo harto la he asegurado que estando 
ay el señor don Diego no le faltara a essa Reyna Christianisima Ysabel 
el servigio negesario en quanto las cosas y ocasiones dieren lugar a ello. 

Porque quedo escriviendo largo al Rey nuestro señor no podre hazer 
mi pliego para que le lleve este, aunque lo quisiera mucho, pero podra 
escrivir a Su Magestad Catolica que la Cesarea y sus serenisimos hijos 
quedan buenos pero muy fatigados de la muerte de su yerno y de la 
soledad en que por agora se halla su Christianisima hyja. 

x)-y) cryptogr. 

N. 139. 

Viennae 26. V 1.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de regís Poloniae Henrici prospectata abdicatione, deque novis 

in Polonia electionibus, de imperatoris proposito Ernestum archidu
cem ad hanc coronam iterum promovendi, atque de pecunia ad hoc 
a rege Hispaniae petita. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 j. 106. 

Por la via de Flandes con correo expresso que hize al Comendador 
Mayor a los XX deste, escriví a Vuestra Magestad la última de las que 
allá están mias y agora hago estos ringlones con otro correo expresso 
que despacho al Marqués de Ayamonte a toda la mas diligencia que puedo 
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con la ocasión que Vuestra Magestad será servido de ver por la copia 
de lo que escriví a este propósito al Comendador Mayor de Castilla este 
mismo dia, hallándose ya aqui el Rey de Polonia; pero aun no havia de
liberado quanto a la derrota que havia de tomar para tornar en Frangia, 
si bien el Emperador desde luego le offresció el passage a su contento 
y propósito por el Condado de Borgoña; y yo despues con todos los 
cumplimientos que supe; y aunque a todo respondió con gran satisfac
ción, dixo que por muchas causas se resolvia de hazer su camino por 
Carintia para salir a Venecia, y de alli pensava yr por Ferrara a Parma 
y a Saboya; y como quíera que no aya de tocar en la mar sino hazer 
este viage por tierra, de fuerca ha de passar por las de Vuestra Magestad; 
y aun no se si ha de querer ver a Milán pero passará por Pavia, si ya 
quando llegue a esta y a otras placas de Lombardia no rodea algún tanto 
por dexarlas. Escrivo al Señor Don Juan y al Marqués de Ayamonte 
para que se prevengan de todas maneras hospedando al dicho Rey como 
mejor se pudiere, por una parte, y por otra con las disimulación y 
secreto que ser pueda reforcando los presidios. Porque si bien es assi 
que la gente que el Rey trae hasta agora es poca, quando vaya a passar 
por el estado de Milán no dexará de llevar mucha. Ha querido estarse 
aqui con Sus Magestades Cesáreas quatro dias, porque entró el de Sanct 
Juan, XXIII! de junio y parte lunes XXVIII del mismo. El Serenísimo 
Archiduque Carlos le está esperando para recibirle y festejarle en Gratz. 
De Sus Magestades Imperiales ha sido tan acariciado que me dizen ha 
venido a dar muestras del gran desseo que tiene de ser tan su hijo como 
lo era su hermano. Hase ofrescido de conservar el amistad que con 
Vuestras Magestades; tiene con palabras muy particulares, de que el 
Emperador queda muy satisfecho, y los que las han entendido muy con
tentos, y assi a mi me offres<;ió todo lo que se podia, encaresciendo lo 
que la Reyna madre y su hermana devian y deven a Vuestra Magestad; 
por lo qual y por otras muchas razones pensava el reconoscer siempre 
los beneficios recibidos mostrándolo por obra en quanto se offresciesse 
del servicio de Vuestra Magestad. Yo le besé las manos por lo que dezia 
y offresci al dicho Rey tal y tan buena correspondencia para sus cosas 
qual el la offrescia de tener con las de Vuestra Magestad y quando 
le propuse el passage por tierras de Vuestra Magestad, me dixo que con 
mucho contentamiento se aprovecharla del, no siendo impedimento de la 
breve tornada en Francia. No faltan juyzios viendole yr por Italia pudien
do hazer mucho mas presto su camino por donde el Emperador le se
ñalara, pero por mas cierto tengo haver él desseado con esta occasión ver 
a Italia assi como ha visto a Alemania, Bohemia y Polonia. Hase havido 
con sus Magestades Cesareas harto mas como rey del reyno que dexa, 
que como Rey del que va a tomar, y digo que de la manera que se 
pudiera haver el Serenisimo Rey Rudolpho a quien y al Archiduque Er
nesto que estavan en Praga de camino para Vienna (haviendose acabado 
aquella Dieta muy a satisfación del Emperador) y sin tocar en materia 
de religión han embiado Sus Magestades Cesáreas a llamar a fin que se 
puedan ver con el Rey de Francia antes que salga de aqui, y aunque ven
drán Sus Altezas por la posta no se si le alcangarán. 

Con haver salido este Rey de Polonia tan en desgracia de su reyno 
están persuadidos Sus Magestades Cesáreas que han de elegir luego otro, 
y que la casa de Francia será excluida de la electión, y assi en caso que 
se entienda deste Rey quererse dexar de pretender aquella corona para 
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su hermano, y menos atender a quedar con ella; Sus Magestades están 
determinados de tornar sobre aquel negogio para el Serenísimo Príncipe 
Ernesto, por no les quedar a los de Polonia personage de que poder echar 
mano que no les fuesse la total ruyna de su reyno sino eligen a este 
Serenísimo Archiduque; y con esta resolución se comiengan a apergibir y 
la Emperatriz me mandó llamar y me dixo estas palabras: Conde, el Em
perador está determinado de hazer lo que pudiere por haver el reyno de 
Polonia para su hijo Ernesto y como no se puede entrar en esta plática 
sin dinero, será necessario, desde luego, yr ganando algunas voluntades, 
y assi querria que me buscásedes al presente hasta 40 o Qinquenta mill 
tallares que yo os haré dar las joyas que huviere en mi cámara, y la plata 
y oro que tuviere y pudiere ser provechoso, bien Qierta de mi hermano que 
me hará merced en esta ocasión. Respondí a Su Magestad que las joyas, 
oro y plata se estuviessen donde estavan, porque yo haria la diligengia 
possible, si bien estava tan apretado lo de Vienna que con difficultad se 
hallaria dinero, ni por poco ni por mucho interesse; y que Constantino 
Magno, como esperava la gratificación y mer<;ed de Vuestra Magestad por 
lo que sirvió en la jornada passada, no sabia si me saldría a ello, como 
era menester; pero que le hablaría a el y a otros, y responderia a Su 
Magestad. Y assi haviendo hecho los officios necessarios agerca desto, 
hallé tan buena voluntad al servicio de Vuestra Magestad en el dicho 
Constantino Magno que con serie no poco embarago, ni poca pérdida; dixo 
que yo podia ofres<;er a la Emperatriz 50 ó sesenta mill tallares de los 
quales no queria otra seguridad, sino la mia y esta le he dado yo, y 
quando el Emperador lo mandare partirá dissimuladamente con el que 
nombrare Su Magestad a hazer la provisión en la quantidad dicha, y 
con la misma orden y instructión que le dí la vez passada, a fin que lo 
que desto gastare sea para solo este effecto, y no para otro. Vine a en
tender de la plática que el Emperador era el que proponia esto por medio 
de la Emperatriz, sin que paresciesse por agora que Su Magestad me lo 
mandava dezir. Con esto queda Constantino Magno a punto y aper<;ibido 
como se le ha pedido. Si Vuestra Magestad mandare hazer alguna provi
sión supplica Constantino sea en Génova como la otra vez, y lo que yo 
mas he procurado ha sido que el Emperador entienda como los criados 
de Vuestra Magestad tenemos orden de servirle; y que esto sea en esta 
ocasión sin que la Emperatriz saque sus joyas a la plaga; y assi quando 
respondí a Su Magestad que yo le buscaria el dinero sin que huviesse 
menester proveer cosa alguna, lo estimó quanto se puede encares<;er, y 
me mandó lo escriviesse a Vuestra Magestad. De Polonia no se sabe cosa 
de nuevo, sino que haviendo salido este Rey de allí a los XVIII de Junio, 
y a Jos XIX vino el Palatino Lasqui a) a jurar fidelidad por el Emperador, 
en manos del que haze allí los negocios de Su Magestad Cesárea que es 
LudiQio b) Esbardelato el, Obispo de Era ct) en Ungria, y buelto herege 
se casó con aquella dama de la Reyna de Polonia que yo escribí a Vuestra 
Magestad los dias passados, mas no era de la Reyna última, que murió 
poco ha. Si este dicho Rey que aqui está declarasse su ánimo al Empe
rador gerca de lo que piensa hazer de su derecho de Polonia, antes que 
parta, yo lo escriviré a Vuestra Magestad y sino luego que lo sepa; pero 
anticipadamente me ha paresgido dezir que no converná embiar a aquel 
reyno personage alguno en el real nombre de Vuestra Magestad ni el Em
perador lo querrá, ni es razón que lo quiera, haviendose havido con Don 
Pedro los polacos la otra vez como se huvieron; sobre esto Vuestra Ma
gestad proveerá y mandará lo que mas fuere servido. 
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Hame dicho la Emperatriz que haviendo estado muy presto el Em
perador de no embiar persona a Vuestra Magestad sobre los nego~ios 
de Flandes que fuesse de mas momento que un correo con los papeles 
como lo tengo escripto en mis pre~edentes, ha querido embiar a Wolffgan
go Rumfo, camarero mayor del Serenísimo Rey de Ungria que como deudo 
y tan amigo del Embaxador Quevenhuller, piensa que se havrá tambien 
qual lo pide la qualidad desta comissión, venido que sea el dicho Rumfo 
con el Rey su amo, entenderé mas particularmente lo que se le ordena y 
si passa todavia adelante esta resolu~ión para escrivirlo todo a Vuestra 
Magestad que hasta agora no se ha publicado. 

El Imperio está como por otras mias he escripto y las Magestades 
Cesáreas y sus Serenísimos hijos muy buenos a Dios gracias. El guarde 
etc. de Viena a XXVI de junio 1574. 

Aunque con~edieron al Emperador en Bohemia todo lo que pedió, no 
quisieron congeder a la Emperatriz el servicio que le otorgaron la dieta 
passada, que era de 40 mili florines por año, digo hasta otra dieta y con 
esto han hecho a Su Magestad daño para salir de la necessidad en que 
está si bien se espera lo harán mejor que agora quando Sus Magestades 
Cesáreas vayan a Praga que será presto. 

El Rey de Frangia mostró estimar mucho la visita que de parte de 
Vuestra Magestad le hize, a la qual respondió por los términos que pu
diera responder el señor don Juan offresciendo de conservar toda la vida 
el amistad que agora tienen con Vuestra Magestad no se si llegado en 
Fran~ia se le mudarán la opinión y los buenos propósitos, que tales me 
dize el Emperador que los lleva, a lo menos puedo dezir a Vuestra Ma
gestad que ha dado assi en Polonia como aqui, gran exemplo de muy 
cathólico. Dios se lo lleve adelante y guarde infinitos años a Vuestra Ma
gestad. Amen. 

a) recte: Laski 
b) recte: Dudiclo, Dudic. 
e) sic in ms. 
d) sic in ms. Dudic erat episcopus in Pecs. 

Quinque Ecclesiae. 

N. 140. 

Viennae 24.VI.1574. 

Comes de Montagudo 
ad commendatorem maiorem Castiliae 
de profectu regis Poloniae Henrici e Polonia Galliam petentis, deque eius 

itinere per terras Imperii. 
(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 107. 

A los XXII escriví a Vuestra Señoria con su correo que me mandó 
embiar, despues acá lo que se ofreze y para lo que hago este proprio 
lo verá Vuestra Señoria adelante a quien suplico mande tornar al mesmo 
con lo que de allá huviere que dezir (y mandar proveer al propósito desta 
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carta) pagándole la buelta que <;;ierto sino es desta manera no hallamos 
hombre aqui que quiera yr a Flandres. 

Haviendo hecho el Emperador la diligencia que yo le supliqué hiziese 
con el Rey de Polonia por avelle así pares<;;ido a Vuestra Señoria y con 
mucha razón dándole quenta de la muerte de su hermano y ofres<;;iendole 
su ayuda y favor en esta ne<;;esidad y el pasaje libre por sus tierras patri
moniales en las quales se le haria todo servicio si bien él lo aceptó desde 
luego aviendo sido este el primero aviso lo disimuló por tomar acuerdo y 
en el la delibera<;;ión que convenia sin comunica<;;ión de ninguna de los 
polacos. Estando en esto le llegó el segundo aviso de la reyna madre y 
este no fue tan secreto que no lo entendiesen luego los dichos polacos los 
quales con mucho alboroto y mucha turba<;;ión se fueron al Rey para 
ver lo que determinava. El trató con ellos que se yntimase una dieta en 
la qual les propondria su resolución; ellos tuvieron por bien de llamar 
a la dicha dieta y con esto los aquieto quanto fue menester para que 
la noche siguiente pudiese el Rey hazer lo que hizo que fue dexar reposar 
a todos y acostarse a la ora que solía; y a la una de la noche se vistió 
y con los franzeses que allí tenia y pudo recoger, y con dos cavalleros 
polacos sus mas confidentes, tomó los cavallos la buelta de Silesia de la 
corona de Bohemia y corrió XVI leguas hasta ponerse en salvo; dizen 
que se descolgó por una ventana y otras cosas, a este son, que ymporta 
poco dezillas despachando con la prisa que este se despacha. 

Los polacos que a las quatro de la mañana hecharon menos su Rey 
hallandose sin él con demostración de gran sentimiento, y de mucha 
yndignación, tocaron las campanas y trompetas y otras muchas armas, 
levantaron hasta mil y quinientos cavallos y embiaron en seguimiento de 
su Rey mas por mucha diligencia que hizieron con seis oras que les cobró 
de ventaja se les escapó; si bien passó adelante un hombre prin<;;ipal de 
los de aquel reyno que alcan<;;ó al dicho Rey y le suplicó tornase y no 
hiziesse tanto agravio, disfavor y afrenta a Polonia; pues los della le 
acompañarian en Fran<;;ia a su tiempo y quando pudiese salir con la buena 
gra<;;ia de sus subditos de la qual no tenia que dudar. El Rey le respondió 
que olgara mucho dello pero que los travajos y resolu<;;iones en que se 
veya Fran<;;ia no davan lugar a ello y con esto pasó adelante. Luego que 
el cavallero se bolvió que era el Conde de Tenchín aJ, camarero mayor 
y Palatino de Lublín, encontró al Rey un gentil-hombre, criado del Em
perador, de na<;;ión polaco y vino a gran diligen<;;ia a dar aviso a Su 
Magestad Cesárea de como ya quedava en sus tierras el Rey de Polonia; 
y así proveyó de embiar a encontralle cavalleros de su corte y entre 
ellos fueron el cavallerizo mayor del Emperador y el ayo de los Príncipes 
Mathias y Maximiliano .. Ayer que se contaron 23 del presente escrivió el 
dicho Rey a su Magestad Cesárea una carta muy graciosa reconogiendo 
el servicio y ospedaje que se le hazia por estas tierras de Su Magestad, 
diziendole que por esto y por el amistad que le tenia no queria tornar en 
Fran<;;ia sin visitalle; y asi vino a dormir tres leguas de Vienna a donde 
oy dia de San Juan oyó misa y comió aviendo entrado en esta corte a 
las quatro de la tarde. Salieron a encontrar a la mitad del camino sus 
hijos del Emperador y a una legua de Vienna Su Magestad Católica, 
todos en coches. El Rey traya quinze en que venian los franceses que allá 
ternia e<;;epto dos prin<;;ipales que no le an podido alcan<;;ar. El Emperador 
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le tomó en su coche despues de averse entrambos apeado y habládose y 
abracádose con muy buena grac;ia. x-y) Al fin quedó en él el Emperador 
y assi entraron en Viena trayendo dentro del mesmo coche al Duque de 
Cleves y al varón de Harrach y al cavallerizo mayor; no fueron conbi
dados el Nunc;io y los embaxadores porque no fue· el resc;ivimiento en 
forma solita; pero la Emperatriz mandó a don Pedro Fajardo y a mi 
que la acompañásemos y fue bien menester tal compañia como la de 
Su Señoria porque baxó Su Magestad las escaleras de palacio casi hasta 
el patio a donde esperó al Rey, y allí haviendose hablado subieron las 
escaleras juntos y en lo alto deBas se despidieron. El Emperador llevó 
al Rey a su aposento y la Emperatriz se entró al suyo y cada uno c;enó 
retirado Sus Magestades Cesáreas como suelen. Crehese estará aqui el 
Rey dos dias por lo menos y abrá lo menester para rehazerse del travajo 
que ha pasado, y para elegir el camino que ha de tomar sobre que yo 
he tratado con el Emperador, y aunque ayer me dixo Su Magestad que 
creya yria desde aqui a Lintz y a Salspurgh a dar en Insprugh y de allí 
tomaria el Condado de Tirol hasta salir a Lorena. 

Este dia estando en misa en capilla me embió a llamar Su Magestad 
Cesarea desde el lugar donde estava oyendo los oficios y me dixo que 
por los avisos que tenia hallava que entrar el Rey por Lorena en Francia 
hera de mucho ynconveniente y peligro, hallándose el Príncipe de Condé 
muy c;erca de la dicha Lorrena y levantada ya alguna gente alemana 
demás de los franceses que se juntavan; y que assí no podría passar por 
parte mas segura que por el Condado de Borgoña por tanto le paresc;ia 
despachase yo un correo para Vuestra Señoria Ilustrisima dandole quen
ta desto y pidiendole de parte de Su Magestad mandase a la ora mesma 
que esta llegue, ordenar a Mos de Vergi y a los del parlamento de dola b) 

y a los demás personajes prin<;ipales de aquel estado le ospedasen y 
resc;iviesen conforme al tiempo pues va de tal manera el Rey que con las 
voluntades desnudas y los rostros alegres se contentará. Vuestra Señoria 
mandará proveer lo que mas será servido que paresce no se puede 
escusar el hazerse lo posible en esta ocasión enbiándolo Vuestra Señoria 
Ilustrisima el a visitar, pues tiene escusa en las manos para no hazerlo 
por su persona con los negocios que trae entre ellas. El dicho Rey de 
Polonia y de Franc;ia caminará con coches según hasta agora se entiende, 
y aunque tomase cavallos yrá despac;io porque no viene muy bien dis
puesto, será harto que haga seys leguas tudescas al dia; con todo esto 
he acordado de enbiar otro correo a Mos de Vergi dándole este aviso 
y no por esto Vuestra Señoria Ilustrisima dexará de hazer la diligencia 
que le paresciere pues podría ser que el dicho Monsieur de Vergi se 
embarac;ase no viendo orden de Vuestra Señoria; aunque digo esto todo 
no se save a la ora que esta parte, la derrota que el Rey tomará. Yo le 
visitaré mañana y con lo que uviere haré otro correo a Monsieur de Vergi 
y escriviré a Vuestra Señoria Ilustrisima por aquella via que por estotra 
llegaría muy tarde el segundo correo. 

a) recte de T~czyn, T~czyt'iskl. 
b) sic in ms. jorsitan: alla 
e) in ms. Vs. l. 

xl·y) sequuntur in ms. tres lineae cryptogr., 
non relatae in claris. 
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N. 141. 

S.l. 24.VI.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Dominum de Vergy, gubernatorem Burgundiae 
de d.r., i.a. de misso imperatoris qui regi Poloniae Henrico liberum tran

situm in Galliam proposuit. 
(Hisp. Exemplar. Versio e lingua gallica) 
A.G.S. Estado; Leg. 671 f. 108. 

Sacado de una carta que el Conde de Montagudo scrivio a monsieur 
de Vergy, governador de Borgoña en 24 de junio 1574. Esta se escrivio en 
francés. 

Haviendo tenido estos dias por cartas del Señor Comendador de 
Castilla y del embaxador de Su Magestad que reside en Francia aviso de 
la muerte de aquel Rey Christianisimo, entre otros oficios que sobre esto 
hize con el Emperador el uno fue suplicar a Su Magestad Catolica em
biase un hombre suyo al Rey de Polonia con esta nueva y a ofrecerle su 
assistencia y favor y el paso libre por sus tierras patrimoniales y otras 
cosas a este proposito; las quales el dicho Rey accepto haviendo tenido 
confirmacion dello con un correo que le vino de Francia pocas horas 
despues deste; aunque no dió quenta dello a ninguno de los polacos an
tes conQertandose con solos algunos pocos franQeses de los que ally se 
hallavan se salio una noche de Cracovia y diose tan buena maña que no 
ostante la diligencia que los de aquel Reyno hizieron de embiar en su 
seguimiento no lo pudieron alcanQar; y asi se vino derecho para esta 
corte donde ha llegado oy dia de Sant Juan haviendole Su Magestad Ce
sarea y sus serenisimos hijos con toda la corte salido a recibir; entiendese 
que tomara su camino por Lintz Salsburg y Ynspruch de donde yria a 
pasar por tierras del Archiduque Fernando; y aunque pensava entrar por 
Lorrena pero por los rumores que aqui hay de la gente quel Principe de 
Conde levanta en el contorno de aquella provincia le pareQe al emperador 
que deve pasar por Borgoña, como cree su Magestad que lo hara; y asi 
me ha mandado despache con este aviso correo en diligencia al dicho Se
ñor Comendador Mayor y a bos para que esteis prevenidos de lo que se 
ha de hazer para recebir, hospedar y tratar al dicho Rey con el acogi-

. miento y demostracion que conviene conforme a la voluntad que el Rey 
Nuestro Señor le tiene y el tiempo diere lugar a ello, aunque el viene 
de manera que qualquier demostracion que en esto se hiziere creo bastara 
para que se satisfaga con conoscer la buena yntencion de donde esto 
procede, como fio en vuestra mucha discrecion y prudencia lo sabreys 
muy bien hazer; y con tanto escrivio al dicho señor Comendador Mayor 
para que en particular el ordene lo que ay se havra de hazer y al correo 
que le embio; he mandado dexe esta en Augusta al maestro de postas de 
Su Magestad que ally reside a quien ordeno tambien que el en persona 
o otra de recado os la lleve con grandisima diligencia; y porque hasta 
agora no me he visto aun con el dicho Rey ny se de cierto si tomara su 
derrota por esse condado, mañana que le pienso yr a visitar me ynformara 
dello y os avisare con otro correo espreso de todo lo que entendiere . 
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[Azagra, secretarius?] 
ad usum otficii 

N. 142. 

S.l., [post 21.VI.1574.] 

relatio brevis epistolae, quam die 21.VI.1574 Adamus Dietrichstein scribe· 
bat de d.r., i.a. de rebus in Gallia et Polonia turbatis, deque prospec· 
tato novo interregno in Polonia. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado Leg. 671 f. 112. 

Capítulos de carta de Dietrichstein de 21 de junio 1574. 

La intencion de los franceses siempre se ha visto y conocido muy 
bien, que tal ha sido y es y si han cessado hasta agora de no poner por 
obra sus diseños y tramas no haver sido por no tener gana de hazerlo, 
sino por las diferencias que Nuestro Señor permitio por nuestro bien 
huviesse entre ellos, como ha havido hasta agora. Mas quien sabe si agora 
con este Rey nuevo se concertaran mas facilmente y descargaran toda 
su furia contra nosotros, pues estando las cosas de Flandes como Vuestra 
Merced vee se puede conjecturar el daño que nos podria resultar de ello, 
a lo menos esto se dezir yo y afirmarlo a Vuestra Merced muy bien, que 
no hay hombre ninguno a quien se le acuerde que haya havido en Ale
maña mas condutas de cavalleria y de infantería de la que los franceses 
tienen agora, y que el Rey de Francia muerto y el de Polonia agora que 
lo ha de ser, solos tuvieron pasados de veynte mil en su conduta; y esto 
lo se de personas y gentes que lo pueden saber muy bien y conocen los 
mas. Pues Conde a) de la parte de los hugonotes tambien tiene su parte, 
y quien le acude a lo menos por aca dizen que haze muy grande lleva de 
cavalleria, y que Casimiro va con el. Y si es verdad, echan tambien fama, 
que el Governador de Flandes por falta de dineros no quiere mas que 
se haga tanta cavalleria como se havia dicho; lo qual parece a muchos 
que para los tiempos que corren no es lo que conviene. Yo entiendo que 
todavia muchos assi electores, como otros príncipes del Imperio, dessean 
mucho que las cosas de Flandes se aquieten, y que hazen instancia con 
el Emperador para que se interponga con el Rey su hermano. Yo cierto, 
como otras vezes lo he dicho, tendria este medio por el mejor, que el 
Rey condescendiese en ello, porque aunque huviesse cosas que de suyo no 
las pudiesse el Rey conceder ni admitir con autoridad, entreviniendo en 
ello el Emperador por complazerle a el y a los demas príncipes del Im
perio todo se vendria a hazer muy bien, como he tratado otras vezes con 
Vuestra Merced sobre esto. Porque si con mas fuerc;as se pudiera acabar, 
creo que con las que havemos puesto hasta agora y con lo que nos ha 
costado y cuesta lo veríamos ya encaminado en alguna manera, mas 
cierto estamos aun tan lexos de ello que parece lo comenc;amos agora, y 
que van nuestras cosas de mal en peor; y mas si es verdad lo que aqui se 
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dize de ias naos que de nuevo tomo el enemigo y que hayan desbaratado 
toda la gente de Carlos Fucar. 

La muerte del Rey de Francia bien creo que sera causa de grandisimas 
mudam;;as y alteraciones en todas partes, mayormente en aquel reyno y 
en el de Polonia, que todos esperan lo que sucedera en entrambos, siendo 
cierto que no querra dexar de yr a Francia por quedarse en Polonia, y 
que si los hugonotes tienen disseño de impedirlo, que haran todo su 
esfuerc;;o aunque la Reyna madre trabajara lo que pudiere porque no 
pueden hazer nada. Y assi dizen algunos que le escrive no cure de darse 
mucha prisa y que antes de su partida procure de dexar las cosas de Po
lonia en buen estado, y la sucession para su hermano segura. Mas no se 
lo que los polacos haran bien se cree que a el no le estorvaran la buelta 
para Francia, mas de aceptar a su hermano no lo acabara con ellos tan 
facilmente haviendoles tan mal guardado todo lo que les ha prometido, y 
estando ya desengañados de lo mucho que les ofrecieron los franceses; y 
el Rey muy mal quisto de todo el Reyno porque agora poco ha en la dieta 
que huvo dizen que muchos protestaron de palabra y por escripto, que 
si no les guardan lo que les havia prometido no le prestarian obediencia 
ni lo reconocerian por su Rey. Con todo esto es gente muy estraña y 
mudable que no hay que fiarse de ellos. Nosotros no se lo que haremos 
pues grave est repulsam passos b) requerirlos sobre lo mismo otra vez, 
y aventurarlo otra vez, si ya por un reyno no se sufre hazer esto. A lo 
menos ya que no se haga negocio tan publico como la otra vez, creo que 
no se dexara de intentar por otras vias lo que se pudiere y si a los 
polacos ha pesado, como algunos lo han dado a entender de lo que han 
offendido a la casa de Austria en la election passada, en tiempo estan 
para poderlo emendar; y si lo ha de alcanc;;ar quien lo merece bien 
seguro estoy que no lo podran ser otro que el principe Ernesto que 
merece mucho mas. Al fin este es negocio que presto se descubrira. Yo 
temo solamente una cosa que haviendo hecho ellos ya negociacion de este 
negocio y tenido tanto miramiento al interesse particular que no los 
ciegue aun el mismo. 

Postscripta. - Pedro Volscki e) es vicechanciller del reyno de Polonia. 
Yo no se si para las cosas de España resultara bien de esta mudanc;;a del 
rey de Francia porque como tiene este mas ocupados los pensamientos 
en las cosas del mundo y es mas marcial que no su hermano, si no tiene 
la intencion buena nos dara harto que hazer. Las cosas de aca, segun 
muchos piensan no ganan poco en perderlo por vezino, porque se entien
de que ha tenido estraños diseños y platicas; y aun afirman algunos que 
en Constantinopla se ha obligado con la primera ocasion de romper con 
el Emperador, y que el turco le prometio que siempre que lo hiziese de 
mandar a los despotas de Valachia y Moldavia de acudirle con sus 
gentes. Dizen que los dichos dos Vayvodas se han dado agora la batalla 
y que entrambos quedan muertos, y que los turcos con esta ocasion 
querran poner allí un baxa que seria harto mal para Transsylvania. 

a) recte: Conde 
bJ sic in ms. 
c) recte: Wolski 
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N. 143. 

H enricus rex Poloniae et Franciae 
ad senatores Poloniae 
de suo consilio statim in Galliam clam proficiscendi. 
(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 113. 

Cracoviae 18.VI.1574. 

Henricus Dei gratia Poloniae Rex Dux Magnus Lythuaniae Russiae 
Prussiae. 

Reverendissimi Illustrissimi et Magnifici Domini Senatores syncere no· 
bis dilecti: vosque Nobilissimi et generosissimi equites. Dici non potest, 
quanto cum doloris sensu in animum nostrum induxerimus, ut non ex
pectatis inclyti huius regni nostri commitijs, in Franciae regnum quod 
nobis nuper legibus, iureque haereditario obvenit, properandum statueri
mus: si quidem in merita vestra erga nos, et in charitatem ac benevolen
tiam qua vos complectimur intuentes, non potuimus sane sine lachrimis 
ac summo dolore de hac nostra in Franciam profectione cogitare. Multa 
ante oculos obversebantur quae commemorare longum esset: iamque pla
ne vicerat recordatio beneficiorum vestrorum, ita ut omnino nobis cer
tum constitutum esset, Francici regni administratione Serenissimae matri 
nostrae commissa et mandata, hic non modo comitia expectare, verum 
etiam si ita vobis videretur integram fere aetatem degere. Testis mihi 
Deus est, testes quoque non pauci ex Senatoribus, cum quibus simul atque 
de morte Christianissimi Regis fratris mei nunciatum nobis est, copiose 
de hac re egimus, atque ex illorum sententia sub huius nostri regni sigillo, 
ad serenissimam Reginam matrem mandatum amplissimum, quod regen
tiam Galli vocant misimus privatis etiam nostris literis, Illustrem princi
pem fratrem nostrum Ducem Alenconium, Henricum Navarrae regem, et 
omnes Galliae Principes ac proceres sedulo monuimus, ut nostri deside
rium aequo animo ferrent, nec adventum nostrum frustra expectarent. Ita 
profecto res se habet. Mutandi vero huius consilii aut potius sententiae 
nostrae, quae penitus insiderat animo, haec fuit causa, quae vobis, hoc 
est, prudentibus ac sapientibus viris, ut spero probabitur. Hesterna die 
sub noctem fere alatae sunt nobis literae a Serenissima Regina matre et 
nonnullis Galliae proceribus ac primariis viris, in quibus scriptum erat, 
necessarium esse omnino ut quam primum et dispositis equis ad cele
ritatem isthuc advolaremus in summo discrimine esse res Gallicas, actum 
prorsus aliter videri de vetustissimo nobilissimoque totius Europae regno, 
nec ullam rationem esse aliam tuendi, et conservandi nobis illius Imperii 
quamsi intra viginti dies ad summum Lutetiae Parisiorum, vel saltem in 
finibus regni nos sisteremus. Multa erant alia diligenter prescripta in illis 
literis ex quibus non modo periti rerum Gallicarum, sed etiam exteri non 
ignari humanarum al rerum, facile possent intelligere, illico et sine cuncta
tione nobis discedendum esse. Quamobren lectis illis literis, apud me 
necessario constitui quanta possem maxima celeritate in Franciam pro· 
ficisci. Cum autem si de profectione mea cognitum esset, multa inminere 
videbam quae celeritatem, in qua omnia possita bl essent, tardarent, fa· 
ciundum nobis putavimus, ut tacite proficisceremur. Itineris Gallici ratio 

-168-



vobis non est ignota, nec ignoratis studia et mores earum gentium per 
quos transeundum est. !taque nihil nobis oportunius nihil securius visum, 
quam ut omnes de profectione nostra celaremus, et subita et festinata 
abitione discessus nostri famam anteverteremus. Habetis paucis rationem 
consilii nostri. Reliquum est sic nobis persuadeatis, nihil quicquam hoc 
facto de prístino nostro erga vos, totumque hoc nostrum Poloniae Reg
num, amare discessisse; vos quoque nobis summam illam, qua nos hac
tenus prosecuti estis benevolentiam et observantiam integram conserva
bitis. Nullam certe vos unquam tuendi omandi et augendi huius nostri 
regni occasionem elabi aut effiuere permittemus. Dignitatem nostram et 
Polonici regni procurationem tantisper dum absumus (aberimus autem 
quam minimum poterimus) fidei integritati, prudentiae et sapientiae ves
trae commendamus. Cupimus insuper et hortamur vos ut primo quoque 
tempore egregios viras, ex omnibus ordinibus lectos ad nos in Galliam 
mittatis cum quibus serio et diligenter de omnibus quae ad utilitatem 
et omamentum huius nostri regni pertinent tractabimus. Iterum atque 
iterum salutem concordiam incolumitatem nostri regni et existimationem 
nostram vobis quam obnixe fieri potest commendamus. Bene Valete. Cra
coviae XVIII Junii armo MDLXXIIII. Henricus Rex Franciae. 

a) in ms. : sumanarum 

b) sic in ms. 

N. 144. 

Petrus Dunin Wolski, regni Poloniae vicecancellarius 
ad Philippum II regem Hispaniae 

Cracoviae 19.V.1574. 

protestat de sua ad domum Austriacam adhaesione, suaque servitia com
mendat. 

(Lat. Orig. Sig. « Lab¡¿dz 11.) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 118. 

Sacra ac Serenissima Regia Maiestas domine domine clementissime. 
Dabit mihi hanc veniam Sacra Maiestas Vestra, pro sua incredibili 

clementia et humanitate, si hoc tempore pauca quaedam de rationibus 
meis ad ipsam perscripsero. Cupio enim modis omnibus testatam !acere 
observantiam meam erga Serenissimam Maiestatem Vestram. Proximis his 
diebus Serenissimus Rex et dominus meus Vicecancellariatum regni huius 
in me contulit, maxima cum significatione gratiae et clementiae suae. Quod 
quidem .munus in hac nostra republica etsi non minus laboris et oneris 
quam dignitatis et honoris habet, me tamen profecto non mediocriter re
creat ac reficit in mediis his laboribus illa cogitatio, quod me in hoc 
quidem munere uberrima quadam facultate instructum atque omatum 
esse video, ad demonstrandam magnitudinem studii observantiaeque meae, 
cum erga ceteros, tum in primis, si forte aliquando usu venerit, erga Sa
cram Maiestatem Vestram, et serenissimam familiam eius universam. Qua
mobrem utatur quaeso Sacra Maiestas Vestra opera industriaque mea 
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quoties voluerit. Dabo enim operam, ut omnes homines intelligant, me, 
secundum hoc vinculum, quo me, serenissimo ipsi Regi ac patriae meae, 
obstrictum ac obligatum esse sentio, neminem habere quem magis colam 
et venerer, serenissima ipsa Maiestate Vestra, et serenissima Austriaca fa
milia universa. Cuius quidem testificandae rei quaecumque mihi occasio 
oblata unquam fuerit eam profecto sic urgebo, ut in meo perpetuo erga 
Sacram Maiestatem Vestram studio atque cultu nihil plane desiderari 
posse videatur. Iterum atque iterum commendo servitutem meam Sacri 
Maiestati Vestrae, quam diutissime cupio sospitem esse atque incolu
mem. Datum Cracoviae die XIXa mensis Maii. Anno domini MO.IJO.LXXOIIII. 

a) Sacrae et Serenissimae Regiae Maiestatis Vestrae, humillimus servi
tor, Petrus Dunin Volsqui Regni Poloniae Vicecancellarius. b) 

a)·b) Sic in ms., manu propria Petri Dunin 
Wolski 

N. 145. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de regís Poloniae Henrici maestitia. 

Viennae 27.V.1574. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr. Relatio brevis v. E 671 f. 121). 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 120 y 121. 

De Polonia no ay por agora cosa de momento, sino que haviendo es
tado aquel Rey enfermo muchos dias, salia ya a caga, pero muy melancó
lico de verse en aquel reyno tan estraño para su condic;ión; assi lo publica 
el Duque de Nevers que ha dias que está aqui y se torna a Franc;ia. 
Nuestro Señor etc. De Viena a XXVII de mayo 1574. 

N. 146. 

Viennae 23.IV.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de regis Poloniae cum suis subditis discordia. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado Leg 671 f. 139. 

De Polonia lo que aqui se sabe es que aquel nuevo Rey bive con poca 
satisfacion de los de su Reyno, y d'esta misma manera les va a ellos con 
él y assi caminan los unos y los otros hasta agora con mucha discordia y 
descontentos haviendose atravessado algunos negocios de justic;ia y de 
grac;ia que han sido parte de la indignac;ion que ay entre unos y otros 
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por donde el Rey de muy desgustado (segun publican los franceses que 
se buelven) ha adoles<;ido y quedava con calentura continua a los ultimos 
de mar<;o. 

N. 147. 

Viennae 8.III.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de itinere regis Henrici e Gallia in Poloniam, de sepultura 

solemni regis Sigismundi Augusti Cracoviae, de proxima coronatione 
regis Henrici, de articulis a rege iuratis, etc. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr. Relatio brevis v. E 671 f. 151) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 149. 

El Rey de Polonia passó ya por el Imperio y por tierras patrimonia
les del Emperador y en las unas y en las otras ha sido bien re<;ibido y 
festejado mayormente del Elector Palatino que le hospedó y no solo 
dizen quedó satisfecho de aver entendido las causas que movieron al Rey 
de Fran<;ia a hazer el castigo que hizo en el Almirante de aquel reyno y 
en sus sequa<;es, pero afirman haver avido nueva plática en lo de la 
electión del Imperio, en la qua! quieren dezir que el dicho Palatino elector 
quedó bien prendado por la parte Fran<;ia, haviendo acudido a esto el 
elector de Treveres; y tambien se afirma lo mismo del de Brandemburg 
y el de Colonia ni está al vado ni a la puente. Saxonia y Magun<;ia no 
admitieron plática ninguna contra la Serenísima Casa de Austria, aunque 
el Palatino ha hecho los esfuer<;os posibles y con esto llegó Mos de Anju 
a Polonia dos o tres jornadas de Cracovia donde ha hecho alto por algu
nos días, en los quales se ¡;elebraron en la dicha Cracovia las exequias 
del Rey Sigismundo Augusto, el qua! fue sepultado con muy gran solemni
dad. Halláronse allí en Cracovia con el Nun<;io de Su Santidad los emba
xadores del Emperador y del Rey de Francia y del Rey de Ungria y el 
del Electo de Polonia, huvo diferencia entre el embaxador de Francia y el 
de Ungria y al fin precedió Fran<;ia; y luego huvo otra entre el Embaxa
dor de Ungria y el de Polonia y el mismo Senado y Consejo de Polonia 
condemnaron a su mismo Rey que cediesse al de Ungria. Tambien se 
hallaron los de Vene<;ia y algunos de los Príncipes del Imperio convidados 
para esto. Hecho el entierro y acabadas las exequias entraria el nuevo 
Rey en Cracovia con re<;ibimiento, creen sería la corona<;ión domingo a 
los XXI del presente, si bien es assi que havia algunas diferencias parti
cularmente sobre los capítulos que juró. Mos de Anju en Fran<;ia a los 
embaxadores de Polonia que tractavan de religión y de que cada uno 
pueda vivir en la que quisiere. Agora piden los polacos hereges confirma
<;ión y revalidación de aquel juramento y los prelados y otros cathólicos 
de aquel reyno revocac;ión de lo concedido a los dichos hereges; dizen 
que como quiera que la mas parte de la gente común de Polonia es ca
thólica si se juntan con los dichos prelados y algunos nobles cathólicos 
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podria haver algún nuevo garbullo que le diesse en que entender al nuevo 
Rey, el qual se cree les jurará quanto le pidieren los unos y los otros, 
cosa de gran lástima es y a que Dios acuda como a las demás ne(;essidades 
de su Yglesia . 

... Dizen mas los dichos avisos que Mos de Anju, desde la villa donde 
reside el Elector Palatino que es Aydelberg a) y hasta mas de la metad 
de Alemania, llevó en su coche a los dichos Condes Christóphoro Palatino 
y Ludovico de Nassao, a los quales dió quantidad de cient mili ducados 
para ayuda a los gastos del de Oranges, haviendo hecho buenos presentes 
a la muger del dicho elector y a su nuera; hase sabido tambien que el 
Elector de Brandemburg no quiso verse con el Mos de Anju, aunque lo 
procuró, y esto es al contrario de lo que hasta aqui se havia dicho, pero 
tómanse los avisos como vienen y de ayer acá le ay de que la corona(;ión 
de Rey de Polonia se (;elebrava en Croa(;ia a los XXI de hebrero y esto 
es lo que puedo dezir a Vuestra Magestad hasta los XXVIII del dicho 
mes que me embió la Cesárea un villete luego que tuvo confirma(;ión de 
los primeros avisos que aqui he acusado, en el qual dize solas estas 
palabras: - Ayer y oy he tenido avisos de Qiertos movimientos que ay de 
gente de guerra en Alemania, aunque algunos dizen para Flandes, otros 
a otras partes, de manera que no podria dezir para donde. Sed praevisa 
tela minus laedunt etc. Maximiliano. - Yo fuy a besar las manos a Su 
Magestad por su cuydado y le hallé no poco corrido del desacato con 
que proceden el Elector y sus hijos, pero luego se le cae de las manos 
este enojo a Su Magestad a quien supliqué con una carta del Comendador 
Mayor de Castilla mandase despachar (;iertas patentes para levantar dos 
regimientos de alemanes. Mandolas despachar luego con lo demás que 
yo le avia suplicado para que el dicho elector palatino entendiese quan 
contra la voluntad de Su Magestad hazia lo que hazia, porque yo no 
espero otro deste oficio que hago, que el que digo. 

a) recte: Heidelberg 

N. 148. 

Viennae, 27.111.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de oratore Ducis Moscoviae, qui proposuit imperatori com

mune bellum contra regem Poloniae ad « restituendam imperatori '' 
Prussiam aliasque terras. 

(Hisp., Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado Leg 671 f. 153. 

El moscovita que aqui está ha propuesto al Emperador en respuesta 
de las graQias que Su Magestad Cesárea le mandó dar por la buena vo-
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luntad que tuvo a que el Serenísimo Archiduque Ernesto fuesse Rey de 
Polonia, que su amo dessea conservar el amistad que su casa comenQO 
a tener con el Emperador Maximiliano, la qual ha prosseguido con los 
Emperadores Carlos nuestro señor y Ferdinando que Dios tenga y que 
ayudará y servirá a Su Magestad Cesárea en todo tiempo y en toda oca
sión, maximamente contra el Rey de Polonia que agora es y contra el 
turco, proponiendole jornada para recuperar lo de Prussia y otras qua
lesquier partes que tenga ocupadas aquel reyno assi del Imperio, como 
de los estados patrimoniales de Su Magestad Hasta agora no se le ha 
respondido cosa alguna. 

Todavia se está aqui el Duque de Ferrara y el de Umena hermano de 
Mos de Guisa con otros algunos cavalleros llegaron dos dias ha de dexar 
en Cracovia al Rey de Polonia no vienen muy contentos de los polacos 
ni ellos lo quedan destas según dizen. 

N. 149. 

Viennae 14.1.1574. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de itinere regis Poloniae per Germaniam, deque regis Sueciae 

interventu in rebus ducatus Barensis. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 159. 

De la pasada por Alemania del nuevo Rey de Polonia, lo que ay es 
haver estado en Francfort a los XX del pasado, despues de haverle hospe
dado cumplidamente el Conde Palatino. Tambien escriven que ya havia 
atravesado el Imperio, haviendo sido muy festejado de los electores Bran
demburg y Saxonia y que a los XI deste entraria en LusaQia provincia de 
la corona de Bohemia confinante con Polonia, aunque antes de entrar 
en su reyno torna a tocar en la marca de Brandemburg, de razón estará 
ya en el dicho su reyno, y el consejero Prayner que va por el Rey de 
Ungria para hallarse a su coronaQión, partió sábado pasado a juntarse 
en Silesia con el Duque que el Emperador embia. Entiendo que será la 
coronación para la Candelaria y que va muy contento de los del imperio; 
y ellos lo quedan del por donde todo esto da bien en que mirar al Empe
rador y a los suyos. Assi mismo ha pasado por aqui un embaxador de 
venecianos que va a residir en aquel reyno de ordinario; y mañana entra 
para lo mismo un nuevo Nuncio que el Papa embia allá. 

El parescer y opinión común de todos los que en estas partes tratan 
del remedio de las cosas de Flandes, es dezir que convendría hazerse 
Vuestra Magestad muy señor de la mar como muchas vezes lo havrán 
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escripto otros; y a este propósito se me ha offres<;ido significar a Vuestra 
Magestad que estos dias pasados atravesó por aqui un criado del Rey de 
Sue¡;ia que yva como su embaxador extraordinario a Roma con nego¡;ios 
particulares como lo havrá ya escripto don Juan de Qúñiga, y me pro
puso la voluntad que sus Príncipes tenían de emplearla offres<;iendose la 
occasión en el servi<;io de Vuestra Magestad, mayormente acudiendo por 
la mar con sus navíos a las necesidades de los Payses Baxos, haziendome 
relación de la quantidad y grandeza de sus naves y pertrechos; y assi 
le agradescí todo lo que me dixo, y como no me truxo carta, no le dí 
mas crédito, y tambien por que se me representó que sus amos devian 
tener puesta la proa en la pretensión del Ducado de Bari, y de lo demás 
que el Rey Sigismundo Augusto de Polonia pretendía en el Reyno de 
Nápoles por ser su hermana esta Reyna de Sue¡;ia. Con todo esto verá 
Vuestra Magestad lo que mas será servido, que ya tengo dado aviso al 
Comendador Mayor para que por aquella parte se informe de la utilidad 
desta oferta. Nuestro Señor etc., De Viena a XIII! de Enero 1574. 

N. 150. 

Cracoviae 25.X.1574. 

Ignotus 
ad destinatarios non indicatos ( Avviso) 
de tumultu et destructione templi evangelici in Cracovia. 

( Hispanica versio ex textu latino) 

A.G.S. Estado, Leg. 671 f. 170. 

Avisos de Cracovia a 25 de octubre 1574. 
Traduzidos del latin. 

Aqui han acudido muchos senadores y nobles para que se castiguen 
los auctores y complices de la destruction y saco del templo de los 
evangelicos. A muchos han prendido y dado tormento y entre ellos 
a algunos carpinteros y albañiles que fueron alquilados para romperle y 
desbaratarle. Destos moriran algunos y tambien ciertos ladrongillos a 
quien se han hallado Qiertas cosas de las que se tomaron y ser auctores 
desto algunos estudiantes por induction de los catholicos y ecclesiasticos. 
Remitirse ha el conoscimiento desto a la dieta y causara este caso harta 
differengia y dissension. 

Muchos del pueblo echavan la culpa a Lasqui al por haverse visto alli 
algunos de sus criados, los quales se han escusado despues pero no de 
manera que ayan quitado de su amo la sospecha. 

al recte: Laski 
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N. 151. 

In campo sub Varsavia 17.XII.1575. 

Martinus [Gerstmann] episcopus Vratislaviensis et socii, Maximiliani II 
oratores 

ad rerum memoriam 
repetunt articulas Pactorum Conventorum, quos Maximilianus conclu

sit cum Senatu et statibus Poloniae. 
(Lat. Exemplar; habetur versio hispanica v. Pars III) 
A.G.S. Estado Leg. 672 f. 1. 

Articuli pactorum conventorum inter Illustrissimum Senatum et am
plissimos status et ordines inclyti Regni Poloniae et Magni Ducatus 
Lithwaniae ab una, et Beatissimum in Christo Patrem ac magnificas 
Dominas Martinum episcopum Wratislaviensem et Principem, ac superio
ris et inferioris Silesiae supremum Capitaneum, Andream Dudith et Ma
theum a Logaw, Swednicensem et Jawrensem Capitaneum, Serenissimi et 
Potentissimi Principis ad Domini, Domini Maximiliani secundi Romano
rum Imperatoris semper Augusti et caetera, nunc electi Poloniae Regis 
et Magni Ducis Lithuaniae ad eosdem status et ordinis Regni missos 
oratores. 

Posteaquam ita placuit Deo omnipotenti, cuius voluntate et arbitrio 
Reges regnant et populi dominantur, ut in Regem Poloniae et Magnum 
Ducem Lithuaniae creatus et electus sit Serenissimus et Potentissimus 
Princeps et Dominus, Dominus Maximilianus Dei gratia Romanorum Impe
rator semper Augustus, Ungariae, Bohemiae Rex atque Archidux Austriae, 
in eiusque Maiestatis electione, fuerint certa pacta et conditiones, tam ab 
oratoribus ipsius Maiestatis, quam etiam ab ordinibus Regni Poloniae et 
Magni Ducatus Lithuaniae propositae ex unanimi utriusque pax:tis con
sensu declaratio, eluc;idatio, conclusio huiusmodi conditionum et articu
lorum, in eum modum, qui sequitur est consequuta. 

1. Ac primum quidem, si Serenissimus Princeps et Dominus Maxi
milianus, Rex Poloniae et Magnus Lithuaniae Dux renunciatus nobis im
perare, tum etiam Rex et Dominus noster esse vult, omnia privilegia, jura, 
leges, consuetudines, exemptiones, immunitates, tam in universo totius 
Regni ordinum et Magni Ducatus Lithuaniae corpore, quam singulis eius 
membris integre conservet, ac si qua in parte Reipublicae visum fuerit, 
augeat, omni tempore et loco quando ea de re ab ordinibus Regni et 
Magni Ducatus Lithuaniae rogatus et requisitus fuerit, et praesertim si in 
conventu futurae suae coronationis ea de re, ab ordinibus Regni fuerit 
postulatus et rogatus, ut ea omnia, quae ad augendas libertates Regni 
pertinere videbuntur, suscipere, tenere, et confirmare teneatur et sit as
trictus Artículos itero augendae libertatis publicae in electione Serenissimi 
Regis Henrici factos et constitutos et ab ipsius Maiestate confirmatos, ut 
ipsius Maiestas in omnibus punctis et clausulis suscipiat, teneat et con
firmet. Quam conditionem Domini oratores susceperunt, et sancte pro 
ipsius Maiestate promiserunt, id ipsius Maiestatem expleturam esse. 

2. Itero distributiones et collationes Dignitatum, officiorum, functio
num, tam ecclesiasticarum quam secularium juxta Regni et Magni Duca
tus Lithuaniae constitutiones, nulli unquam extraneo sed indigenae Polono 
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aut Lithuano conferet. Indigenam intelligens, non eum, qui aduena exis
tens, possessionem sibi quomodocumque acquisierit, sed qui Polonus aut 
Lithuanus genere sit, et juxta Regni leges ad dignitates capiendas aptus et 
idoneus esse iudicetur. 

3. Controversias de Prussia et Livonia cum Sacro Romano Imperio, 
quamvis nullas habere se judicet Regnum Poloniae tamen amicitiae et 
amoris mutui conservandi causa, non renuunt ordines, ut eas ipsius Maies
tas in perpetuum sopiat. Quod ea ratione ipsius Maiestas per oratores 
suos facturas esse recepit, ut primo quoque tempore eam rem syncera 
fide et omni conatu sine tamen ullo praeiudicio Regni ad effectum dedu
cat, ut nullo unquam tempore amplius de iis rebus controversiae exo
riantur. 

4. Existimat Illustrissima Domus Austriae aliquod ius habere se in 
Ducatum Masoviae. Hoc quantum existimare a) ordines non satis probe 
intelligunt. Attamen, ut ea de re quoque silentium fiat perpetuum, consti
tum est, ut ipsius Maiestas, jura, privilegia, si quae habere se praetendit, 
ad proprietatem Ducatus ipsius Regno concedat et in conventu coronatio
nis ea in Archivum Regni inferat, et solennem in eo conventu suo et Aus
triacae totius familiae nomine, eius Ducatus renuntiationem faciat et li
teris, diplomatibusque datis id in perpetuum sopiat. Quam rem reliqui 
quoque Austriae Príncipes ratam et gratam habere debent. 

5. Narvica navigatio quantum damni Regno adferat, et quam occasio· 
nem praebeat, ut dominium maris Baltici Regno Poloniae proprium vi
deatur diminui, ipsius Maiestas bene perspicit, ob eamque rem eum Se
renissimo Rege Daniae et civitatibus maritimis cupit per opportuna media 
negocium hoc componere, et septuaginta Germaniae civitatum societatem 
restituere. Quam rem, cum ordines videant apprime esse utilem, optant 
ut id Maiestas Regia quam primum perficiat, et cum Serenissimo Rege 
Daniae, tum etiam cum civitatibus maritimis, et septuaginta civitatibus 
Germaniae aliisque id genus concludat, ne huiusmodi navigatio Regno sit 
damnosa. Quam ad rem Serenissimum Regem Suetiae existimant ordines 
magnum adiumentum adferre posse. 

6. Barensem Ducatum et Rosanensem Principatum b) una cum proven
tibus Neapolitanis recipit Maiestas Regia per dominas oratores, se apud 
Serenissimum Regem Catholicum primo quoque tempore effecturum esse, 
ne de iis omnibus ulla difficultas, aut tergiversatio fiat, quominus bis 
omnibus Serenissima Infans Anna, et qui ad eam rem jus habent, integre 
potiantur. 

7. Agnoscunt item ordines, quae quantae utilitates Regno Poloniae 
et Magno Ducatui Lithuaniae accrescere possunt ex amicitia et foedere 
Serenissimi Regís Hispaniarum consecuto, propterea libenti animo acci
piunt, id quod ipsius Maiestas efficere cupit, ut hoc foedus perficiatur. His 
autem mediis existimant ordines rem recte confici posse, ut Maiestas 
Regia apud Serenissimum Hispaniarum Regem obtineat, ut in conventum 
proximum coronationis suae ipsius Catholica Maiestas oratores cum ple
nis mandatis in Regnum Poloniae ableget, qui rationes et modos, tum 
etiam conditiones foederis paciscendi secum adferant, et id demum fa
ciant, quod ex re et utilitate Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae 
fore judicabitur. Si vero id commode ita effici non potest, tum Maiestas 
Regia ad prima Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae comitia hoc 
perficiat. 
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8. Pacta et foedera cum Ungariae et Bohemiae Regnis et dominiis 
ipsius Maiestatis accipiunt ordines, et quid ex his emolumenti provenire 
debeat, in futuro coronationis conventu tractatio institui debet. 

9. Amicitiam perpetuam et foedus cum Sacro Romano Imperio, quam 
ipsius Maiestas procurare debet, una cum auxiliis contra quosvis hostes 
accipiunt ordines. Et cum videant Regnum Poloniae et Magnum Ducatum 
Lithuaniae a barbaris hostibus undique septum esse non modo ex re 
et utilitate sua, verum etiam Imperii sive potius universae Christianitatis 
esse iudicant, ut ab Imperii ordinibus constituatur auxilium firmum et 
certum Regno Poloniae et Magno Ducatui Lithuaniae, sic enim securiora 
et Imperii et ipsius Maiestatis erunt Dominia ubi facultas praecludetur 
barbaris hostibus ea invadendi, maxime cum videant Regnum Poloniae et 
Magnum Ducatum Lithuaniae totius Christianitatis esse quasi quaedam 
propugnacula, quae propter bonum Reipublicae Christianae fortibus prae
sidiis munire expediat. Proinde conclusum est, ut auxilia ab oratoribus 
Illustrissimorum Imperii electorum hic in genere promissa, quae deinceps 
praestari debent, in primo conventu Imperii, qui futurus est, procurante 
Maiestate Regia declarentur. Interim autem, ut Maiestas Regia, ingruente 
quovis bello, ad omnes item necessitates et pericula avertenda pecuniae 
summam pro decem millibus equitum polonorum conscribendis quam 
primum Reipublicae det, sive quinque millia germanorum equitum com
parata ad fines Regni mittat, quod in arbitrio Reipublicae esse debet id 
accipere et facere quod magis ex re et utilitate illius fore videbitur. 

10. Confoederationem et societatem contra hostem cum Regibus Da
niae, Suetiae, Moschorum Principe accipiunt ordines. Cavent tamen ne in 
sociale bellum contra Turcas et alios quosvis, eos ipsius Maiestas inducat, 
neque de bello suscipiendo quicquam statuat, insciis, inconsultis et non 
consentientibus ad hoc ordinibus omnibus in conventu generali Regni. 

11. Commercia, negociationes cum Regnis et Dominiis ac Sacro Ro
mano Imperio ut magis ac magis promoveantur cum iis commodis et emo
lumentis, quae maxime necessaria Reipublicae fore videbuntur. 

12. Quoniam Illustrissima Austriae familia Turcharum Imperatorem 
habeat quasi hereditarium hostem propterea verentur ordines, ne is novo 
Maiestatis Regiae successu commotus, bellum contra Regnum moliatur, 
expedire autem et Maiestati Regiae et Regno judicant, ut cum eo pax 
diuturnis pactis et foederibus firmata servetur. Eamque Serenissimus Rex 
per oratores suos ad Turcharum Imperatorem ablegandos stabiliat. Si vero 
pax justis et honestis conditionibus obtineri non possit, ut Maiestas Regia 
omnibus viribus, opibus, facultatibus, tam suis, quam amicorum et vici
norum auxiliis firmissime defendat et bellum a Polonia longe depellat. 
Tum etiam a Moschis et Tartaris et aliis quibusvis hostibus Regnum Po
loniae et Magnum Ducatum Lithuaniae defendat. 

13. Si forte in Ungaria bellandum fuerit, non utetur Polono aut 
Lithuano milite ipsius Maiestas, nisi forte si qui voluntarii milites esse 
voluerint, certis stipendiis liceat illis in bellum ubi valent proficisci. 

14. Ad tutandos fines Regni quatuor arces finitimas ex judicio et ar
bitratu Reipublicae, certis et commodis locis ipsius Maiestas absque mora 
et procrastinatione ulla debebit e>; siquidem eam rem non modo Regno 
Poloniae, verum etiam toti Christianitati fore utilissimam ordines judi
cant. Factura id est autem Maiestas Regia sumptibus suis, et non solum 
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novarum arcium aedificationem, verum etiam collapsarum et destructa
rum restaurationem sibi suscipiendam esse putabit. 

15. Academiam Cracoviensem et eius doctores, novis stipendiis et 
ornamentis, viris doctissimis etiam ex Italia vel Germania accitis, auge
bit, ut ea sit veluti seminarium Reipublicae, ex qua viri ad Rempublicam 
regendam sapientissimi prodeant. Id vera, ut quam primum Maiestas 
Regia faciat ordines petunt. 

16. Qui apti erunt ex Polonia et Lithuania Aulicis ministeriis praefi
cientur, tum in aulis Serenissimorum Austriacorum Principum tum in 
eorum Regnis et Dominiis. 

17. Duos articulas in priore legatione propositos de centum nobilibus 
adolescentibus Polonis et Lithuanis in externis Academiis sustentandis, et 
de libera exportatione vini e:t Ungaria, quod ipsius Maiestas optionem 
dat, ut si id ex utilitate Reipublicae maiori videatur esse, pro his conditio
nibus, aut illorum loco primo anno numeret ipsius Maiestas trecenta mil
lia florenorum, utpote post electionem in duorum mensium spatio centena, 
et deinde intra anni spatium ducentena millia. Secundo armo centena mil
lia. Postea componere vult ipsius Maiestas cum Republica ut id fiat quod 
ex usu et necessitate et communi consilio visum fuerit, consentiunt et 
approbant ordines, ut hoc ita fiat, quod est posterius declaratum. Siqui
dem eo tempore pecunia in praesidium contra Regni hostes et in milites 
Polonos et Lithuanos, qui in finitimis Regni partibus sustentandi erunt, 
tum etiam in extructionem et restaurationem arcium utilior esse censetur, 
ubi vera pecunia nominata in huismodi usus conversa fuerit, post bien
nium deinceps ipsius Maiestas conditiones superius oblatas facto implebit 
vel cum Republica constituet, ut id fiat, quod ex usu Regni fore judi
cabitur. 

18. Debita omnia Regni et Magni Ducatus Lithuaniae Livoniaeque et 
alia liquida per defunctum olim piae memoriae Regem Serenissimum Si
gismundum Augustum contracta, quorum ipsimet Senatores et status Re
gni rationes suae Maiestati indicabunt, ac in scriptis in conventu corona
tionis proferent, in decursu unius anni Maiestas Regia pecuniis suis 
persolvet. 

19. Militibus etiam stipendia tam in Regno, quam in Magno Ducatu 
Lithuaniae ac Livoniae debita persolvere tenebitur. Aulicis etiam Serenis
simi olim Sigismundi Augusti, quibus stipendia persoluta non sunt, in 
decursu duorum mensium Maiestas Regia persolvet. 

20. Et quoniam Respublica nostra hoc interregni tempore sine Rege, 
sine lege vivens, non modo externis, verum etiam internis malis non me
diocriter est attrita, judicant ordines ex usu Reipublicae esse, ut Maiestas 
Regia animas hominum dissensionibus irritatos ad concordiam reducat, et 
odia, discordiasque clementi paternoque animo componat, ut ita subditos 
habeat unum et idem sentientes, et unanimi fide ac obsequio ipsius Maies
tatem colentes. 

21. Haec et alia Regís justi et clementis officia, ut eo commodius 
expleat, in Regno ipsius Maiestas habitare, nec ex eo discedere debet, si 
vera discessu brevi e Regno opus habeat (quod tamen tato hoc biennio 
non faciat) tum id ad omnes ordines Regni in Conventu publico referat, 
sine quorum scitu, voluntate, consensu e Regno discedere non debet. 
Praeterea duos in Polonia annos, unum vera in Lithuania habitando con
sumat. Nunc vera quam citissime intra unius etiam anni spatium si po-
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terit ipsius Maiestas in Lithuaniam se conferat, ut provinciae afHictae 
opem ferat eiusque rebus subveniat. 

22. Commissarios ut ipsius Maiestas quam primum designet, qui iniu
rias ex finium, controversia Regnicolis illatas component, et damna ex Un
garia, Silesia, Marchia, Pomerania facta resarciant. 

23. In negotiis domesticis in publicis etiam privatisque expeditioni
bus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae titulo non alio utetur 
Serenissimus Rex, praeter titulum Regibus Poloniae usitatum, videlicet: 
Maximilianus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masovie, Samogitiae, Livoniae, et caetera; volunt enim ordines 
ut libertas et auctoritas Regni in sua integritate et firmitate permaneat. 
Ne alicui aut Imperio aut Regno videatur esse adiuncta. 

24. Proventus Regni et Magni Ducatus Lithuaniae, non in alium usum, 
quam in privatum Maiestatis Regiae converti debet. Sumptus etiam et 
impensae non in alium quam regibus Poloniae usitatum morem et usum 
aulamque ex Polonis et Lithuanis congregatam fieri debent ne extraordi
nariis impensis Regnum gravetur. 

25. Jura in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae ad obtinenda 
et comparanda tam in suos, quam extraneorum usus castra, civitates, 
oppida, villas et alia id genus a nemine prorsus ipsius Maiestas acquirere 
debet. Acquisita vero nullius valoris et ponderis sint. Extranei item citra 
consensum publicum nulla bona in Regno et Magno Ducatu Lithuaniae 
comparent. Emptio et venditio huius modi valorem non habeat. 

26. In consiliis, iudiciis et deliberationibus publicis Regnum Poloniae 
et Magnum Ducatum Lithuaniae concernentibus ne unquam ipsius Maies
tas extraneo consultore utatur. Extranei etiam in consilium Polonicum et 
Lithuanicum non adhibeantur, negotia Regni non tractent, nec ullo modo 
aut colore se in haec immisceant. Ad gratiam Maiestatis Regiae et bene
ficia consequenda neminem interventu, opera, favore, juvent; sed ea potes
tas, libertas, auctoritas omnis penes indigenas, hoc vero est Polonos et 
Lithuanos, incolas, non peregrinos permaneat. 

27. Ut Serenissimae Infantis Poloniae Annae, ultimae in Polonia et 
Lithuania Jagellonicae familiae stirpis, Serenissimus Rex condignam ra
tionem habere velit. Agnoscunt enim ordines plurima ex Jagellonica fa
milia in hoc Regnum profecta esse beneficia ita ut perpetuo grati animi 
significationem huic relictae posteritati testari velint. Visum autem est ex 
re Regni et Serenissimae Infantis esse, ut ipsius Maiestas Serenissimam 
Infantem in matrimonium collocet alicui ex senioribus ipsius Maiestatis 
filiis, quodquidem matrimonium corporali juramento oratores ipsius 
Maiestatis hic confirmare debent, quod etiam re ipsa facturos se recepe
runt. Et Illustrissimum Principem Ernestum Archiducem Austriae pro 
marito Serenissimae Infanti futuro obtulerunt et constituerunt ut hoc 
certissimum et exploratissimum sit et indubitatum exitum habeat. In qua 
quidem re, hoc senatus cavet et cautum esse vult, ne hoc matrimonio 
..>ubsecuto juribus libertatibusque Regni et Magni Ducatus Lithuaniae ali
quod praeiudicium fiat. 
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28. Id etiam ad suam et Reipublicae utilitatem ac dignitatem maxime 
pertinere judicarunt ordines, ut Serenissimus Rex in hoc Regnum veniens 
Regium et paternum erga Regnícolas animum habeat. Electionem suam 
omnibus aequaliter adscribat, nec unquam alienus ab his sit, qui praeter 
Maiestatem Regiam alios sibi candidatos libera voce et sententia ornandos 
sumpserunt, et de gente Polonica ac Lithuanica hoc sibi persuadeat, quod 
ipsius Maiestatem recte et juste nobis imperantem, non modo pro Domino 
et Rege, sed pro parente et patrono simus habituri omnemque fidelitatem 
et subiectionem ipsius Maiestati, omni loco, tempore, necessitate decla
raturi, quibus syncera et recta fides in Reges et Dominos suos est innata. 

29. Officia Regni et Curiae ut reformentur et in statum optimum et 
justitiae convenientem reducantur. Id sibi Maiestas Regia in conventu 
coronationis adhibito senatus et ordinum Regni consilio faciendum esse 
putabit. 

30. Fines Regni et Magni Ducatus Lithuaniae aliarumque his adiuncta
rum provinciarum dl, ne per aliquos tractatus et conditiones minuantur, 
quin potius diminuti ab hostibus recuperentur. 

31. Quae omnia singula memorati Domini oratores nomine Serenis
simi Regis electi plena et absoluta mandata ad eas res tractandas, conclu
dendas, concedendas et confirmandas habentes, eaque Regni et Magni Du
catus Lithuaniae ordinibus exhibentes, promittunt, spondent, recipiunt 
Serenissimum Regem Electum omnia jura, privilegia, libertates, immuni
tates, praerogativas unicuique statui et homini ex incolis Regni Magnique 
Ducatus Lithuaniae et omnium provinciarum illi adiunctarum, sive gene
raliter omnibus, sive specialiter singulis per Serenissimos Reges et alios 
Príncipes et praedecessores suos juste et legitime concessas vel quovis 
alio nomine quaesitas, ac diuturno usu approbatas, sive nunc etiam circa 
electionem Regis sui ex unanimi et concordi consensu omnium ordinum 
sancita, integre ac inviolabiliter servaturum, atque etiam juramento cor
porali juxta sibi traditam formam ante inaugurationem et coronationem 
sui confirmaturum et literis ad ea ne~essariis muniturum. Quae etiam 
suprascripta omnia et inde caetera consequentia in robore certissimae 
atque perpetuae firmitatis supradicti oratores nomine et loco ipsius Maies
tatis promiserunt, si et in quantum ipsius Maiestas ea omnia per oratores 
ordinum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ipsius Maiestati 
explicanda acceptare voluerit, haec rata et firma esse futura. Et in evi
dentius testimonium ac robur firmissimum omnium suprascriptorum si
gilla utriusque partís, tam statuum Regni, vel ab his deputatorum, quam 
ipsorum oratorum hisce literis sunt adhibita, cum subscriptione manuum 
eorundem. Actum et datum in Campo sub Varsovia in conventu electionis 
Regiae die decima septima mensis decembris, Anno Domini millesimo 
quingentesimo septuagesimo quinto. 

Martinus, episcopus Vratislaviensis. Andreas Dudith. Matheus a Lo
gaw e). 

a) in ms.: ext!mare. 
b) in ms.: Rosanensls Prlncipatus 
e) sic in ms. deficit verbum 
d) hoc verbum in ms. repetitur. 
e) subsi¡¡nationes manu scriptoris 
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N. 152. 

S.l., [post 7.VII.1572.] 

Internuntius a senatoribus Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ad Ioan
nem IV, ducem Moscoviae missus 

iisdem senatoribus 
rejert responsionem oralem eiusdem ducis, qui rogat, ut ipse in regem 

Poloniae eligatur; de crudelitate se disculpat; petit ut projugi e Mas
cavia qui in Lithuania degent, moscovitis tradantur; insistit ut sibi 
Livonia usque ad Dvinam cedatur. 

(Lat. Exemplar) 

A.G.S. Estado Leg 672 f. 2. 

Responsum Magni Ducis Moschorum ad Illustres et Magníficos Do
minos Senatores Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae simul et 
adhortatio. 

Dum venissem vocatus ad Serenissimum Magnum Ducem Moschorum, 
accepi responsum a Faelice Zioikovicz a), cancellario eius in haec verba: 

« Venisti huc ad me missus a Magnificis tuis Dominis Polonis simul et 
Lithuanis; obtulisti denique eorum litteras, quas nos serio mandavimus 
coram nobis legere, quarum etiam tenorem ad unguem intelleximus. Scri
bunt Domini Poloni, atque Lithuani significantes nobis voluntate et nutu 
divino fratrem nostrum Sigismundum Augustum, Dei gratia Regem Po
loniae et Magnum Ducem Lithuaniae, iam debitum naturae persolvisse; 
quamquam et nos hac de re aliquantulum famam perceperamus tamen 
huic rei non protinus fidem adhibueramus, non ignorantes nuncios multa 
posse novarum deferre, variaque loqui; tametsi nos ex Divina gratia huc 
usque perbelle vivamus, nulla tamen deinceps apud nos erit dubitatio, de 
fratris nostri morte. Licet fratris nostri mors non modicum nobis attu
lerit dolorem, eoque maiori afficior dolore quod Deus Optimus Maximus 
fratrem nostrum hoc pacto ex hac calamitosa vita ad caelestia regna tras
ferre voluerit. Nam per mortem huic mundo vale dicens neque germanum, 
neque filium post se, qui de eius anima et corpore summam curam atque 
diligentiam adhiberet, reliquit, qui inquam praedicto negocio operam fi
delem navasset, donec novus Rex terrarum provideretur. Et quamvis 
sciam eum duas germanas sorores dereliquisse, quarum altera iam ma
trimonio iuncta est, quae iam novit rationem suae ipsius vitae, altera vero 
caelibam vitam actitans, cui nullum tutorem reliquit, cuius quidem curam 
et providentiam ipsemet Deus suscepit. Porro vestri Domini tam Poloni 
quam Lithuani facti sunt Anacephali, hoc est absque capite. Et licet in 
Regno Poloniae et in Ducatu Lithuaniae multa extant capita, sed tamen 
unico et sano capite carent. Et quamquam cum fratre nostro Sigismundo 
Augusto haud brevi tempore hostilem animum tragoediasque multas ges
simus, proximum tamen erat, ut inimicitiis finitis cum eo foedera pacis 
atque amicitiae antequam exhalaret extremum spiritum, inchoata vix per
petua non inieramus; quamquam et modo posteaquam fratrem nostrum 
ad sua regna caelestia Deus arreptum esse voluit, eadem foedera ex animo 
noluerim esse violata. Nemini enim dubium est quam maxime hac nostra 
ínter christianos discordia sive controversia vires gentium augeantur, chris
tianorum autem diminuantur ac deficiant, sanguis eorum innoxius effun-
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ditur. Ex quo vestri Domini nunc vel maxime opus habent Monarcha, 
quod si ipsi me in suum Monarcham eligere vellent, equidem id cognosce
rent, qualem me dominum et quam benignum, benevolum liberalissimum
que haberent, ac etiam quam fortem defensorem eorum Provinciarum 
adeo inquam, ut neque aliarum gentium seu hostium Christi fidelium vi
res, neque Romana potestas, neque quodvis aliud Imperium, huic nostro 
Imperio facile possent comparari, ne dicam superare. Quod si summus 
Rector Deus Optimus Maximus id dederit, ac prosperaverit, ut isthaec duo 
amplissima Dominia in unum Imperium coalescant, quid putatis quanta 
inde gloria utrique dominio accessisset? Et quum multi sunt in Regno 
vestro, qui me barbarum, crudelem, et ferocem nimium appellant, neque 
id ipsemet nego; scio enim me esse talem, sed videant quibus ego sum 
crudelis sive malus. His scilicet, qui mihi sunt mali, et inobedientes, et 
qui contra me sunt, illis oportet ut sim malus, qui vero me diligunt, et 
voluntati meae sive mandatis in omnibus ex animo obtemperant, huic 
clenodia torquesve aureas in eolio meo appensas ex me ipso depositas 
libenter semper largitus sum. >> 

Huc Molutta b) Marschalcus stans dixit: « Piissime Caesar, Duxque ve
racissime, omnes correptiones a Maiestate tua subditis tuis illatae sunt 
aequissimae, nullamque iniustitiam admixtam habent: nam pro cuiuslibet 
meritis remuneras abundanter cum suavissimo osculo et e contra si 
aliquorum demerita videas, ea non sinis esse inulta. » 

Ad haec respondit princeps: « Bene perspectum et planum habeo de di
vitiis pro avi ac patris nostri dominis polonis atque lithuanis satis su
perque constare. Verum ego, quemadmodum a proavo et patre nostro lon
ge absum, ita utrumque divitiis ac viribus supero. At id vestri domini 
aperte possunt de me ea loqui, qui et suos subditos diligunt, eo quod 
etiam ipsimet a subditis suis diliguntur, sed de meis aliter sentire debent. 
Cum enim nuper nobis proelium cum Tartaris accidit, contra quos 
Krinski e) cum quadraginta millibus equitum, adiunctis illi sex Palatinis 
cum propriis copiis mandaveramus facere expeditionem, qui inde nullam 
mihi victoriam retulerunt. Et licet magno dolare tum in animo meo 
praemebar, ob desiderium tantae multitudinis militum tamen id facile 
Krinski e) pepercissem, neque a me ita incusaretur inertiae, neque dice
rem rerum bellicarum eum ineptissimum, si mihi tantum modo vel duos 
Scythas, vel saltem eorum ftagellum loco praedam secum attulisset, qua 
ratione potuissem sedare omnem meam adversus istos ignaros campiduc
tores indignationem; quorum ignavia factum fuit, ut iidem Tartari in 
fugam converso nostro exercitu sese receperint in dictiones atque dominia 
nostra; tamen incredibile quadam velocitate excurrentes urbem nostram 
primariam dictam Moskua coeperunt, direptamque igne cremarunt: quae 
nunquam ad eam calamitatem devenisset, si ad minus mille militibus loco 
praesidii, defendendique gratia munita fuisset; sed quoniam nos iam tale 
damnum incurrisse manifestum est, id fatis cocedendis a) evenit, haec 
itaque potissima ratio est, cur dicar in meos subditos ferox atque malus. 
Rogo num proditores tantum in albo subditores meorum offendisse licet. 
An etiam vestra Vilna proditoribus non scatet!. Fuit non ita pridem apud 
vos Victorinus quidam, qui nobis aliquoties literas mandaverat clam, sed 
nos pro gravitate nostra nihil responsi ei dabamus; quamvis nescio qui 
nebulonum inter vos affirmare presumebant, ac si ego fratri nostro Si
gismundo Augusto eidem Victorino consulerim debere pro imposturas 
vitam adimere. Ac tantum scelus in nomen Domini et in crucem Crucifixi 
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iurans nunquam mihi in mentem venerat, neque dictus Victorinus hoc 
scelus perpetrandum a nobis docebatur; etiam et talia nonnulli vestrorum 
affirmare videntur, ac si nobis idem Victorinus literas super hoc scribere 
debuisset, quas nos nunquam vidimus. Huc tandem allatum ad nos fuit, 
tandem Victorinum capturo esse suaeque proditionis iustas subiisse poe
nas. Huic iam colligere poterit non modo in nostris, sed etiam in vestris 
terris multos reperiisse proditores. Quare si voluntas divina aderit idque 
Domini Poloni diligenter mutato consilio inter se statuerint, nosque in 
suum dominum elegerint, atque hoc nomine suos ad nos legatos solemnes 
atque autenticos miserint factis primo iuramentis, quicquid a nobis 
postulaverint, id facile sunt impetraturi. 

Neque aliquid tale futurum erit, quominus pro nostra clementia illis 
simus parati donare, quod si ita visum fuerit divinis placitis ut domini 
Poloni et Lithuani pueros et !iberos suos ad nos et ad !iberos meos servitii 
gratia mittendos decreverint, equidem probabunt me illis esse et fore Do
minum clementissimum. Non mirentur, obsecro, Domini Poloni quod pro
ditores nostri varia nobis crimina impingant, quoniam eiusmodi perdue
los, quemadmodum et alii, qui hostile pectus contra nos gerunt, nihil 
praeclari de nobis fateri poterint. Facile ego ante conspectum dominorum 
Polonorum et Lithuanorum meae innocentiae bonam rationem sum da
turus modo vicissim praecatos esse volo Dominos Polonos, quam accura
tissime observent, ut si eligar in eorum Monarcham profugis nostris, qui 
vel in Polonia vel in Lithuania degant fugam illis procludant ne antequam 
ego a criminibus illatis purgationem faciam, ipsi vel ad Tartaros vel ad 
Turcas deficiant; quod si fecerint eam rem Poloni, id per nomen Domini 
illis promittimus, nihil praedictis profugis adversitatis seu paene nos 
illaturos, sicut etiam et Krupski e) nullam adversum me inventurus est 
iustam causam cur a me defecerit. Etiam quod indignabundus illi extiti 
ipsemet mihi maximam occasionem praebuerat, huic conscius sui nefandi 
criminis fuga eum propriae vitae consulere oportuit. Quod autem attinet 
ad terram Livoniae, facilis est ratio, si enim Diis placuerit ut in Monar
cham omnium suffragiis augurar, id equidem facile fieri possit, ut Livoniae 
et omnis terrae Moschorum nempe Novohrod et Pskow idem et unum 
essent. Praeterea si adhuc Domini Poloni et Lithuani Domini sui recordari 
vellent quod damnum ex amissione Polorsko d) reportassent. Ego hoc no
mine Polorsko d) cum omnibus adiacentibus sibi dimittam quin etiam 
nunquam deinceps me visurum Polorsko d) promitto, modo mihi cedere 
velint Livoniam usque ad Humen Vzuina. •> Faciantque pacta inter oru
lum a) nostrum et Lithuanos, ut id quod nunc Domini Poloni et Lithuani 
aequum et necessarium esse statuerint, sancte se perpetuis temporibus 
observaturos promittant. Quando quidem ego ut in filios meos excomuni
cationis sententiam sum laturus, ne cum Lithuanis unquam bellum gerere 
audeant, quamdiu haec genealogia durabit; quod autem attinet ad filios 
meos, hi mihi tantum duo vivunt, quemadmodum in uno capite duo tan
tum oculi sunt, ita etiam filium a mea praesentia paterna Ionge ablegare, 
perinde foret, ac si cor magna vi e corpore humano extraheretur. Extat 
denique in Regno Poloniae et in Ducatu Lithuaniae doctrina Martini Lu
theri Haeretici, sunt quoque piures discipuli quibus nos pro domino as
serere et nominare minime placuit; quando quidem scriptura sacra non 
est discordiae et dissentionis, sed pacis, de iis in praesentiarum nihil 
loqui duxi, quin potius haec omnia abiecta sint. At vero mittantur nuntii 
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solemnes, qui talia nobiscum componere norint praesertim Andream de 
Krothssim a>, Ostaffium et Georgium Gichovicz. a> Praeterea quia Domini 
Poloni et Lithuani a nobis exigant ut illis foedera pacis maxime sub inter· 
regni tempore usque in finem inviolabiliter observem, utque et literis 
nostris confirmem, id ipsum et planum faciam, promitto me id usque ad 
tempus congruum custoditurum, tibique literas quas petis luce crastina 
daturum. » 

Nuntius tandem a Dominis Lithuanis missus sua negocia in conspectu 
Ducis Moschorum peragens his auditis exivit, quem protinus insecutus 
est Molluta b) Marsalchus, eumque iis verbis alloqutus est: « Curent Domini 
tui ut quam primum suos legatos ad Dominum meum amandent, gratia 
necessariarum rerum componendarum, ne si quid secus veniens in nos 
fabam suam o referant. ,, 

a) sic in ms. d) recte: Polock 
e) recte : Dvina b) recte: Maliuta (Skuratow> 

e) recte: Kurbski f) suam in ms repetitum et expunctum est. 

N. 153. 

Conciliarii et senatores regni Poloniae 
ad oratores imperatoris; 

Varsaviae 29.1.1573. 

invitant eos ad comitia electionis, quae pro die 5 aprilis convocantur. 
(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 3. 

Illustres ac magnifici domini, domini amici plurimum observandi. 
Officiosissima voluntate nostra diligenter in primis apud illustrissimas 

Dominationes vestras commendata. 
Optavimus sane et nos, ut quemadmodum in illo nostro Cascensi a) 

congressu constitueramus, et ad dominationes vestras illustrissimas, per 
collegas nuntiosque nostros detuleramus, legationem eam, quam domina· 
tiones vestrae illustrissimae a Sacra Caesarea Maiestate ad status et ordi· 
nes incliti huius regni habent, nunc in isto conventu nostro Wars Zovien
si b) absolvissent; quod quidem ita recte ac satis commode fieri posse nos 
arbitrabamur. Verum quoniam nuntii terrarum, qui ab equestri ordine 
erant ad nos dimissi, hoc unum summopere a nobis expetebant, ut saltem 
die ac loco electioni novi Regis nostri hic per nos constituto ad eum ut 
reliqua omnia maioris momenti negotia, ita et legationes extraneorum 
principum omnes reservaremus, quarum ipsi etiam conscii esse possint. 
Non potuimus sane, neque enim forte expediret rebus Caesareae Maies· 
tatis eorum reluctari voluntati. Distulimus itaque atque reiecimus haec 
omnia ad ipsam electionem, quam ad quintum diem mensis aprilis pro· 
ximi, hic apud Warsaviam, indiximus. Ad quam etiam Illustres domina· 
tiones vestrae cum sua legatione venire dignabuntur, duobus aut tribus 
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diebus commoditatis suae gratia anteversis; interim hanc moram et excu
sationem nostram, alioqui iustam ac necessariam, boni ut consulant ora
mus. Optant in reliquo Illustrissimas Dominationes Vestras, recte ac fe
liciter valere. Datum in congregatione nostra Warsaviensi, die XXIX 
mensis januarii. Anno Domini MDLXXIII. Illustrissimum et magnificarum 
dominationum vestrarum. 

Amici addictissimi. Conciliarii et Senatores Regni Poloniae. 

a) tn ms: Cascen; Kaski 
b) recte: Varsaviensi. 

N. 154. 

[Ioannes de Montluc, orator regis Galliae] 
ad status Poloniae; 

S.l., [1573]. 

se advenisse nuntiat, Henricum Andegavensem [Valesium] in regem eli
gendum commendat, eumque laudat; ut sibi audientia in Comitiis 
Statuum concedatur, rogat. 

(Lat. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 4. 

Illustrissimis, Reverendissimis, spectabilibus, magnificis generosis do
minis, archiepiscopis, episcopis, palatinis, castellanis, caeterisque digni
tariis et officialibus, ac universae nobilitati amplissimae reipublicae Po
loniae, Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Massoviae, etc., in conventu Wars
choviam a) congregatis, dominis observantissimis, salutem faelicitatem et 
pacem. 

Cum ego, mecumque una Malocius in Senatu gratio Napolitano b) se
nator integerrimus, ad vos Illustrissimi, Reverendissimi, Magnifici, specta
biles, et generosi domini, a rege Galliarum Christianissimo legati proficis
ceremur ne subito Malotius morbo difficili interceptus orbam legationem 
reliquit. Me vero, cum incredibili desiderio vos salutandi et praeclarissimi 
muneris obeundi, in legatione perseverantem, non longitudo itineris, non 
asperitas viarum, non valetudo gravis, non multis laboribus aetas iam 
affecta, sed constitutae et dispositae omnibus !ere locis insidiae saepissi
mae retardarunt ac pene revocarunt. Evasimus tamen, superavimusque 
eas ipso Assertore cl et Vindice Deo Optimo Maximo, qui nobilissimae huius 
legationis et sanctissimi officii auctor et princeps semper extitit, ut iam 
sperarem vobis occurrendi, et legationem renunciandi, quo nihil optabi
lius accidere potuisset, tempus mihi adesse. Sed cum extracta comitia 
usque praelatas et certo praescriptoque mihi a vobis loco, me continen
dum esse intellexissem, sanctissimis vestris iudiciis, autoritatique vestrae, 
patres, parere omnino constitui. Interim vero et dum ad colloquium con-
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gressumque vestrum augustissimum perveniendi data sit mihi facultas, 
quam vehementer gloriae vestrae Illustrissimoque Regni Polonici nomini 
faveat Rex Christianissimus, quanti vos faciat, et quam Rempublicam ves
tram amet et complectatur, animadvertite quaeso. Is enim suavissimum 
et charissimum sibi fratrem Henricum, fortissimum et sapientissimum 
ducem, optimum et temperatissimum principem, cui tamquam potentis
simae dexterae innititur, cui pacis et belli negocia committit, totaque 
credit, hunc illum in regem vobis offert, et perpetui vobiscum foederis, 
constantisque amicitiae vinculum et pignus vult esse. Non igitur is pue
rum vobis aliquem, cuius imprudens aetas tutoribus aut alumnis com
mendanda sit, obtrudit; sed perfecta aetate, praestantique forma Princi
pem, ingenio etiam admirabili et prudentia incomparabili, is vobis offert; 
cuius variae, diversae, incredibiles, ac divinae virtutes nullam rem esse 
declarant ad bene, fortiter, faeliciterque imperandum necessariam, quam 
in hoc faelicissimo et beatissimo principe Deus quam cumulatissime et 
liberalissime non posuerit. Is est Princeps, Illustrissimi et spectabiles do
mini, qui in avita et catholica religione aeducatus d) tanta tamen sit mode
ratione et iustitia, tanto etiam rerum usu, tamque varia cognitione in
structus et ornatus, ut in religione dissidentes distractasque hominum sen
tentias componat unus omnium optime, sitque libertatis et pacis praeci
puus suasor et auctor. Is est princeps, qui sub iis legibus, quae ab omni 
barbarie maxime alienae sunt, in Gallia humanitatis ornatissimo domicilio 
institutus et edoctus, politissimis et facilimis moribus suis, summa cum 
omnium laude et admiratione vixit et semper enituit. Itaque cum sint 
etiam lectissimi et dulcissimi mores vestri, et sapientissimis legibus uta
mini, facile fuerit ingeniosissimo et eruditissimo Principi, ac vestri stu
diosissimo et cupidissimo ad instituta vestra quam proxime se compa
rare. Is est princeps in quo bellandi tanta est virtus, quanta in summo 
atque perfecto imperatore quaerenda est, eximia belli scientia singularis 
animus, praeclarissima authoritas, egregia fortuna; quantas ille res ges
sit, quot pugnas commisit, quot proelia confecit! Et quisquam igitur du
bitavit, quin adiacentem quodammodo gloriam vestram excitandam, et 
vestram illam pristinam virtutem revocandam, ad omnia denique vestra 
bella conficienda, divino quodam consilio natus, et vobis oblatus esse vi
deatur; cuius hac aetate res gestae pares, quod in orbe terrarum clarius 
nomen! Et tamen is est Princeps, sub quo in summa pace si eam expecta
tis cum vicinis principibus tutissime vivere possitis, sive enim ipsum per se, 
sive nobilissimum Regnum Galliae spectetis, nulla sunt illi cum finitimis 
vobis nationibus dissidia, controversiae nullae, odia nulla. At ut nulli sunt 
illi hostes, sic etiam cum tot tantisque principibus sanguinis amicitiae, et 
foederum arctissimis vinculis ita est coniunctissimus, ut tanto facilius 
eorum copiis et auxiliis adiutus vos sit conservaturus, quod nomine et 
rumore suo vos deffenderet. Iam olim profecto de Gallis praeclarissime 
mihi visi sunt Poloni sensisse, iisque fuisse amicissimi ac Polonis (mihi 
credite) Galli praecipue delectati sunt, eosque prae caeteris nescio qua mo
rum similitudine et affinitate dilexerunt et coluerunt; quod si novo et 
singulari hoc beneficio coniungantur et confirmentur, iam fiet, ut inter 
nobilissimas gentes perpetuae pacis et sanctissimi hospitii iura concilien
tur, et tanquam charissimi a Polonis in posterum Galli desiderantur et 
amentur, vicissimque Galli erga Polonos singulariter afficiantur, Polonici 
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hostes a Gallis sui esse dicantur, et eos ad omnia auxilia promptissimos 
et paratissimos Poloni experiantur. Porro de angusto aut exausto aliquo 
principe, vobiscum Illustrissimi Reverendissimi et spectabiles domini non 
agitur qui ad Gallos vestris hominibus debitos merito honores, publicas
que functiones ac etiam opes vestras defferat, quibus praestita a nobilitate 
Gallica, sibi officio compenset, nam cum sit firmissimis opibus, et amplis
simis provinciis, et ducatibus, qui auctissimis beneficiis, honoratissimis 
officiis, opulentissimis pensionibus, ditissimis reditibus refertissimi et pie
nissimi maximos certissimosque illi annuos proventus referunt, munitis
simus et locupletissimus princeps, non solum suis amplissime satisfaciet 
sed etiam vestros qui Gallia delectabuntur, et honorificentissime excipiet, 
et liberalissime hornabit d). Nec est is etiam Illustrissimus Dux Andega
vensis, qui viribus aut copiis suis tumens et ferox in libertatem, leges, 
juraque vestra erumpat, et maiorum instituta, patriosque mores oppugnet. 
Is est enim cur e) •••••••••• quam quos in manibus vestris tenueritis, 
et qui fidem, et in iis constantiam, coram dignitatis aut authoritatis re
giaeque suae Maiestatis (si ad hanc pro beneficio pervenerit) fundamenta 
et vincula firmissima constituet; cui tamen nunquam si de fiorentissimo 
Regno vestro eiusque iniunctis finibus conservandis agatur, amicissimi 
coniunctissimique regis caeterique principes sint defuturi. Atque buie 
sane dum ampliar disserendi et mihi ac Christianissimo Rege mandata, 
et ab Illustrissimo Principe duce Andegavensi commissa, vobis exponendi 
detur occasio, paulo accuratius a vobis Illustrissimi, Reverendissimi, spec
tabiles et Magnifici domini intelligi et pro eorum dignitate et vestra spec
tatissima prudentia aestimare maxime desideravi. Sunt enim plaeraque 
alia multa praecipue amplissima et gravissima capita, quae latius perse
qui, nec epistolae huius, nec fortasse temporis vestri ratio patitur. Illud 
tamen opto venire vobis in mentem, quod omnium verissimum est, nec 
si a vobis sanctissimus Princeps in Regem eligatur, ullum damnum, incom
modum ullum, defessionem aut diminutionem ullam, nobilissimo Poloniae 
Regno vos videant videre aut expectare debere, quin imo cum sit is 
orbis Christiani clarissimum lumen, cum in illo faelici, forti, iusto, cle
mente, magnanimo, largo, benefico et liberali Principe omnes eluceant vir
tutes, multa ad dignitatem vestram ornamenta, et ad stabilitatem praesidia 
iam vos operare oportere. Caeterum cum mihi etiam ad Serenissimam 
optimi nuper principis vestri sororem datae sint mihi a Christianissimo 
Rege literae et quae illi referam mandata plaeraque, etsi locus quo me 
contineam praescriptus a vobis fuerit, tamen ne fraudi mihi fuerit nobi
lissimam et illustrissimam Principem salutare et mihi commendata expo
nere velitis iubeatis. Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles et Generosi 
Domini valete. Deus Optimus Maximus gravissimis et difficilimis delibe
rationibus et consiliis vestris per Iesum Christum aeternum Dominum 
nostrum Spiritu suo sanctissimo praesit, vosque Illustrissimi, Reveren
dissimi, Spectabiles, Magnifici, Generosi Domini Reipublicae Christianae 
feliciter natos diutissime conservet. 

Vobis Illustrissimis. Vide supra. 

al recte: Varsaviam 
b) recte: Gratianopolitano <Grenoblel. 
cl in ms.: a Sertore 
dl sic in ms. 
el hic 5 vel 6 verba dejiciunt propter lacera· 

tionem chartae 
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N. 155. 

S.l., [1573] 

Albertus Fridericus dux Prussiae 
ad Sigismundum Kirstendorfium et Melchiorem a Diebes; 
eos ad senatum Poloniae mittit; se principem esse Regni Poloniae, con

siliarium iuratum, ac vassallum atfirmat; ius ad sutfragium in elec
tione regis sibi vindicare committit. 

(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 5. 

Cum nos Albertus Federicus, Dei gratia Marchio Brandeburgensis ac 
in Prussia etc. Dux, asserendorum virium ac privilegiorum nostrorum cau
sa, denuo inter nuncios nostros ad praecipuos Regni Poloniae proceres 
ablegare hoc interregni tempore plane necesse habeamus, eamque ad rem 
nobiles ac generosos consiliarios ac servitores nostros fideles, nobis dilec
tos Sigismundum Kirstendorffium et Melchiorem a Diebes ita delegerimus, 
ut divisim per se hanc legationem obeant, formulam porro certam, quam 
in proponendis negociis nostris sequantur, ipsis praescribendum esse du
ximus. Admittentur legati nostri quisque pro se, ante omnia pro virili ut 
et subitis et compendiosis itineribus ad eos Regni proceres contendant, 
ad quos literae cuique (quas fidei vocant} datae sunt. His illis quorum 
nominibus inscriptae sunt reditis, ipsisque proceribus pro ut se unius
cuiusque conveniendi facultas obtulerit, decenter salutatis, ac compreca
tione diutumae incolumitatis, secundorumque successuum ex cuiusque 
statu et vitae dignitate facta, in hanc sententiam verbis quemque nostris 
alloquentur. 

Cum nuper ad conventum Warsoviensem modo praeteritum legatos 
nostros mitteremus, qui ius nostrum, quod in omnibus commitiis, consi
liis, terrarumque conventibus veluti princeps, regni consiliarius non pos
tremus, ex apertissima pactorum regibus, ac regno Poloniae, cum ducibus 
Prussiae intercedentium, et sacrosancta iurisiurandi fide, utrimque ad per
petuam durationem firmatorum dispositione, minime obscurum vel du
bium habemus, evidentibus rationibus atque argumentis perdocerent at
que astruerent, spem plane certam animo nos concepisse, fare tandem ut 
amplissimi regni senatores, domini, amici, ac fratres nostri colendi, singu
lariterque nobis dilecti, tam illustribus maximeque perspicuis documentis 
locum non gravati darent, iisque haud difficulter acquiescerent, atque iuri
bus nos omnino nostris et privilegiis ac libertatibus, uti fruì benevole ac 
amice permitterent. Verum enimvero spe nostra tam certa tamquam firma 
utpote non temere neque sine ratione concepta frustratos nos fuisse, exi
tum ipsum uti iusta, ita non levi indignatione nostra, admiratione certe 
animi perturbatione summa comprobasse. Responsum enim legatis nos
tris datum fuisse communi regni Senatus nomine parum aequum ac con
veniens iuribus, privilegiisque nostris, et inprimis ipsis pactis, quae per
petua esse, et in omnibus articulis, ac clausulis suis, salva, integra, inviola
taque praestari, pro tranquillitate ac salute publica, hac praesertim peri
culosissima tempestate maxime debeant, ex diametro (quod dici solet} re
pugnare; quod quidem, cum a Reverendissimo Domino Archiepiscopo 
Regni Primate, plerisque caeterorum Senatorum iam profectis conventu-
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que propemodum dissoluto, legatis nostris fere invitis datum, et ab ipsis 
non nisi cum publica et solemni testificatione coram ipso domino Archie
piscopo, eiusque Reverendissimae Paternitatis servitoribus ac caeteris qui 
adfuerint facta, quod id iuribus, aut privilegiis nostris derrogare aut 
praeiudicare nihil deberet, sit acceptum; facere nos nequaquam potuisse, 
quin denuo ante electionis commitium dimissis ad praecipuos Regni pro
ceres internuntiis, non quidem tam ius nostrum, cum per se manifestissi
mum, tum antea satis superque multis argumentis assertum ( quod super
vacaneum id potius quam necessarium videri non immerito posset) do
cere pergeremus, quam obiectiones quasdam, quibus et senatores regni in 
responso suo publico proximo, ad evertenda iura nostra usi sint, diluere
mus. Et hoc ipsum alterutrum certe horum effectum iri, minime nos dif
fidare, vel ut nostri in hoc solemnissimo electionis, et caeteris omnibus 
conventibus tanquam principis regni, consiliarii ex pactis et statutis Regni 
aequa habeatur ratio, nosque ab electione novi regis, ad nos adeo magis 
etiam, quam ad ullum alium Regni vassallum pertinente, minime per 
summum contemptum excludamur; vel ut, si hoc praeter ius et aequum usu 
veniat, non salurn ipsi proceres Regni, sed omnes homines intelligant, 
iniuriam nobis fieri neutiquam tollerabilem; ideoque tanto facilius nos 
habeant excusatos, si eas conservandorum iurium et privilegiorum ratio
nes ineamus, quae neque a pactis vel fide nostra alienae sint, neque quae
sitae a nobis vel ultra susceptae, ac etiam tam divino quam humano iure 
permissae; quam praeter voluntatem nostram, nobis invitis, ac diu mul
tumque reluctantibus iniunctae et impositae esse omnibus aeque iudican
tibus iure videri queant. 

His praefatis ad rem ipsam accedent, dicentque responsum Warsso
viensem proximum iis potissimum niti argumentis. 

Primum est quod ex defunctorum novissimorum Poloniae regum, 
sanctissimae mentionis Domini Sigismundi Patris, et Sigismundi Augusti 
filii responsis, cum desideratissimo olim parenti nostro, cum nobis ipsis, 
hoc in negotio datis, manifeste ostendi possit, certas in huius negotii 
tractatione causas, quamobrem neque Beato Domino, parenti nostro, ne
que nobis hac in re mos geri potuerit, ampliter fuisse deductas, in quibus 
et huius temporis Senato res Regni recte se acquiescere posse existimare 
videntur. 

Secundum vero si nobis huiusmodi responsis fuisset praeiudicatum, 
aut gravaminis aliquid allatum, liberum nobis fuisset parum curiae reme
dio pactis mutuo concesso in huius causae disceptatione uti, quae quidem 
res quod ad tempus hoc interregni omnium incommodissimum, reservata 
a nobis sit, et quod negocium hoc vetus ac piane sopitum in disputationem 
denuo nunc revocentur, in summam Regni Senatum adducat admiratio
nem. Permissa tamen nobis si isto responso nobis non satisfieret in elec
tionis commitio ad diem V aprilis proxime in dieta negocii nostri urgendi 
facultate, eaque in re totus Regni Senatus, suam nobis, quod grato sane 
animo accipimus, operam et studium prolixe pollicentur. 

Ab hac vero responsi sumaria repetitione, qua possunt ac par est 
modestia ac industria inferrent, non tam quid responsum superioribus 
annis sit, sed quo iure et ex quibus fundamentis sit responsum conside
randum ac despiciendum esse. Etenim quod in responso Domini Sigis
mundi Regis Cracoviae mense januarii anno 1532 dato, cautum et obser
vatum esse omni tempore dicitur, ne quis alius excellentioris ordinis prae
ter consiliarios Regni ius eligendi regis haberet, adeo ut duces Massoviae 
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vetustissimi generis, ut denique et filii regis, domini naturales regni post 
obitum patris, neque locum, neque vocem eligendi regis habere potuerint, 
atque ne magistratus etiam Prussiae, quidem qui homagia regibus, regno
que Poloniae praestiterint, non solum ut principes, sed etiam ut consilia
rii Regni, qui pari modo locum in Senatu suum habuerint, electionis ius 
obtinere potuisse; quod quidem argumentum ut eorum omnium, quae 
olim adversus Domini parentis nostri charissimi et nostra quoque iura et 
privilegia, conquisita undique sunt, et adhuc hodie conquiruntur firmissi
mum validissimumque esse videatur. Ita prorsus nihil ad probandum id, 
cuius causa producitur, habere efficaciae; enim vero responsum quidem ip· 
sum secum quodam modo pugnare, sibique ipsi contradicere, ideoque ma· 
gis pro nobis, quam contra nos facere. Affirmare enim illud nullos excellen
tioris gradus, quam sint Regni consiliarii, antiqua consuetudine ad electio· 
nem fuisse admissos, concedit ergo hoc ipsum responsum neminem, quem 
regni consiliarii appellatio complectatur, a iure et facultate eligendi regis 
uno modo excludi posse. Ex quo sequitur evidentissima ratione, nobis 
quoque tam locum, quam suffragium in electione regis deberi, et tanto 
magis quanto digniorem nobis locum inter amplissimi regni senatores, in 
omnibus comitiis concessibus, terrarumque conventibus pacta perpetua, 
sacramento mutuo firmata et sanccita c) attribuunt, primum scilicet et 
proximum a Maiestate regia; neque vero hoc fraudi aut damno nobis 
esse debere, quod maior nostra, quam fortasse aliorum regni consiliario
rum, natalium sit claritas, et quod cum duobus defunctis proximis regibus 
summa nobis sanguinis intercesserit necessitas, cum nihilominus tamen 
regni simus vassallus et consiliarius, alias eadem ratione ipse dominus 
archiepiscopus et caeteri praecipui Regni consiliarii dignitate caeteros an
teeuntes tam ab electionis, quam caeteris comitiis excludi possent. 

Sed neminem unquam liberum hominem Regni Poloniae clientem et 
civem nedum principem regni consiliarium a conventibus regum praeser
tim creandorum causa indictis prohibitum fuisse, hiisce probationibus 
tam ex antiquis, quam recentibus Regni privilegiis et iuribus dessumptis 
legati convincent; nam ex privilegio Lithuanico Vilnae, anno Christi mil
lesimo quadringentesimo et primo dato clarum est, et disertis verbis 
demonstrari potest, quod omnes Praelati, principes, barones et nobiles 
terrigenarum Regni Poloniae •> in regem et dominum sibi assumpserunt. 
Idem patet etiam ex privilegio lituanico tempore Vitoldi anno 1413 edito, 
in quo expresse cavetur, ne principes, praelati, barones, nobiles et tota 
communitas terrarum Regni Poloniae, sibi regem et dominum eligant, sine 
scitu et consilio Vetoldi b) Principis Lituanici, et aliorum Lithuaniae pro
cerum. Deinde in privilegio Vladislai Petricoviae dato anno 1438 apertis 
verbis continetur quod praelati, comites, barones, milites, proceres, nobi
les burgenses, caeterique subditi et incolae regni omnes communi con
sensu elegerint Vladislaum tertium. Idem repetitur in privilegio Casimiri 
Petricoviae, anno 1470 promulgato. Dicit deinde Alexandri Regis privile
gium terrae Sandomiriensi concessum disserte, quod principes spiritua
les, et seculares, caeterique praelati, barones, et regnicolae omnes liberae 
electionis iure unanimiter elegerint Alexandrum. Testatur ad haec privi
legium Domini Sigismundi coronationis tempore Cracoviae, datum anno 
1507. Gloriari ipsum Sigismundum diadema regium capiti suo esse impo
situm omnium praelatorum et procerum regni, imo vero totius senatus, 
nobilitatis, et populi consensu c). Idem Rex alio privilegio Cracoviae, anno 
1530, scripto morem antiquum fuisse testatur, ut regno vacante domini 

-190-



consiliarii status utriusque, capto invicem mutuo consilio, conventum elec
tionis generalem constituant, illisque omnibus membris et ordinibus Regni 
denuncient, ut unusquisque qui vellet, illuc venire possit. Confirmat idem 
Sigismundus hoc ipsum alio quoque privilegio Petricoviae dato anno 1538, 
constituens nimirum, ut secundum veterum morem et statuta Regni co
mitia generalia Regni edicantur, ad novum regem eligendum, fiatque elec
tio regis libera, ita ut ex omnium Regni, senatorum, consiliariorumque, 
praelatorum, baronum, militum, nobilium, quicumque in iis comitiis in
terfuerint, consensu et voluntate, novus rex eligatur. Sanccit c) hoc ipsum 
postremo loco etiam Sigismundus Augustus in Patricoviensi d) privilegio 
suo, anno 1550 dato, ubi clare dicitur, quod in regem coronari nemo debeat 
donec prius ab omnibus ordinibus Regni iuxta privilegia Regni Poloniae 
a regibus data, electus fuerit. Ex iis igitur quando luce meridiana clarius 
sit, cautum tot privilegiis esse, ne quisquam eorum ab electione Regis ar
ceatur, quod regnum Poloniae, quocumque modo pertineat, et membrorum 
seu subditorum regni nomine saltem, comprehendatur, cuiuscumque ille 
conditionis aut status existat; sequitur profecto, citra omnem contradic
tionem nos, minime omnium, qui certe Regni Poloniae sumus non pos
tremum membrum, et juramento astricti, praeterea etiam consiliarius, cui 
in pactis mutuo initis certus in omnibus comitiis, consiliis, ac terrarum 
conventibus locus assignatur. Ab eiusmodi solemnissimo generalissimoque 
consilio et actu eligendi novi regis excludi recte posse nisi nos Regni 
principem consiliarium, membrum et subditum esse aliquis velit negare, 
aut fortasse aliquid minus etiam quam horum quisquam sit, asseverare. 
Hoc autem qui faciat, ille simul nos cum ditione nostra universa jureiu
rando, qua regno Poloniae sumus devincti, et omni subiectione exolvat, 
ac iuris piane proprii constituat, quod amplissimum Regni Senatum facere 
velle nobis persuaderi non possumus. Quod de principibus Masoviae ac 
regum filiis ad electionem nunquam admissis in eodem responso dicitur, 
id pariter praeter rationem fuit adductum. Historiae enim Polonicae, 
quod suo Ioco et tempore sumus ostensuri, diversum testantur. De Ma
soviae quidem ducibus hoc in presentiarum silentio praetereundum esse 
non putavimus, fuisse illos in comitiis, in quibus de eligendo novo rege 
fuit actum; testatur enim hoc recens illud exemplum, (ut vetera omittan
tur) quando Joannes Albertus, Casimiri ultimi filius, et nuper defuncti 
regis patruus, Rex creatus fuit, tum enim Joannes Masoviae dux una cum 
fratre Conrado ad comitia cum mille equitibus venisse, et cum Sbigneo 
Oleschnicio e), Archiepiscopo Gnesnensi fixis in patenti campo tentoriis 
stetisse dicitur, quemadmodum hoc veterum monumentis traditum est; 
sed neque de Magistris Prussiae, quod adducitur vim habere ullam potest, 
cum inter reges Regnumque Poloniae atque ipsos non eadem pacta, quae 
nobiscum intervenerunt, ac vix quisquam superiorum magistrorum Prus
siae donec rex eligendus fuerit, in fide erga regnum perstiterit; eiusdem 
generis illud quod est, quod ibidem asseveratur, ne in Germania quidem 
ubi leges vigeant Caesareae ius eligendi Caesaris omnes principes habere. 
Alia enim Imperatoris Romani, alia regis Poloniae eligendi ratio est. Aliter 
imperatorem imperii, aliter regem regni leges creandum esse praescri
bunt. Electio quidem imperatoris libera quoque, sed astricta suis Iegibus 
in quibus summam obtinent ipsi septem viri, qui duces et electores vo
cantur. Regis vero Poloniae longe liberrima est electio, et fit ex antiquis 
et recentibus Regni privilegiis, ab omnibus summis pariter, et infimis 
consiliariis, nemine prorsus excluso, imo vero ab omnibus nobilibus in-
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colis et subditis Regni, quos paulo ante evidenter est demostratum; non 
igitur exemplis sed legibus hac in re iudicandum est. Hoc responso bonis 
ac validissimis rationibus, refutato illud quod ex legatione eiusdem dicti 
Sigismundi regis ad defunctum dominum parentem nostrum, anno 1532 
missa, adductum est; per se etiam concidit, nihil enim illud continet, quam 
quod cuiquam principi in regno unquam eligendo Regis ius datum conces
sumque esse negat, contrariumque iam satis superque ex ipsis privilegiis 
regni est ostensum. Nec illud quod principes removendos esse ab actu 
electionis ostenditur ullis monumentis novorum, aut veterum documento
rum demonstrari potest. 

Progrediantur itaque legati huic ad responsum parenti olim nostro 
datum anno 1533. Verum nec in hoc quicquam quod superius non satis 
sit expugnatum reperitur praeter hanc cavillationem ad evertenda pacta 
parum dextri forte, a scriba sophistices magis quam rectae ratiocina
tionis studioso excogitatam, pacta ducibus Prussiae primum et proximum 
locum, apud Maiestatem regiam in publicis conventibus, et comitiis tri
buunt. In electionis comitio Rex nullus est praesens, penes quem duces 
Prussiae proximi assidere possint. Igitur ducibus Prussiae in comitiis elec
tionis causa institutis nullus locus competit. Haec cavillatio adeo nullius 
est momenti, ut se ipsam evertat et eludat, nam si ea adversus ducem 
Prussiae valere deberet, valeret certe et hoc omnes ecclesiastici Regni se
natores in comitiis et conventibus publicis dextrum regis latus iuxta sta
tuta claudere debent. Sed in electionis comitio nullus Rex assidet, cuius 
latus claudant, ergo nemo ecclesiasticorum senatorum electionis regis in 
eiusmodi comitio debet aut potest interesse. Haec si ecclesiasticis sena
toribus absurda ut revera sunt videbuntur. Cogitent sane omnes non mi
nus absurde illam ipsam cavillationem verborum, adversus iura, et pri
vilegia nostra usurpari. 

Nunc vero ista obiectio sese diluendam nobis offert, quod si in talibus 
responsis aliqui praeiudicii aut gravaminis iuris nostri, vel dilectus domi
nus parens noster vel nosmetipsos agnovissemus, quare remedio in 
pactis monstrato, parium videlicet curae iudicio in disceptatione huius 
causae usi non simus. Ad hanc legati nostri respondebunt, ea et beatum 
dominum parentem nostrum, et nos ipsos quoque erga pientissimos Po
loniae reges, arctissima sanguinis necessitudine nobis devinctos, semper 
extitisse observantia, ut etiam manifestorum iurium ac privilegiorum nos
trorum conservationem, ipsorum potius benevolentia bonaque gratia, 
quam disceptatione aliqua iudiciaria obtinendam esse; peculari o quodam 
nostrae erga ipsos testificandi voluntatis ac subiectionis instituto, existi
maverimus. Neque enim prorsus obscurum est cum Maiestas regia nuper 
ex hac vita sublata est, vitalibus adhuc auris fruente omnibus ferme 
comitiis Regni inter caeteras controversias etiam sessionis negocium, sub
inde urgeretur, semper sana nobis spe facta negocii ex sententia, con
ficiendi ab uno conventu ad aliam causam fuisse reiectam, nec causam 
quidem ullam satis iustam praeditam, cur ad parium curiae iudicium 
exemplo novo importuno provocaretur. Non vero arbitramur modestiam 
hanc nostram in ullius hominis reprehensionem incurrere merito posse, 
sed laudem potius, quam vituperationem mereri debere; quod vero nunc 
apud proceres regni amicos et fratres nostros nobis colendos, singulari
terque dilectos, etiam sine intermissione, quanto par est, studio causam 
hanc agamus, id nobis tanto magis putavimus licere, quanto causae nos
trae aequitas cunctis hominibus est notior. 

-192-



Et quod de ipsis tanquam amicis ac fratribus nostris omnem benevo
lentiam animique propensionem vobis polliceamur, unde sane accidit, ut 
ipsos hoc conservandorum iurium ac privilegiorum nostrorum studium, 
ac propositum nostrum, non alienissimo sed convenientissimo sane tem
pore, quo omnibus Regni incoles o eadem conservandorum iurium suorum 
cura maxime incumbit, susceptum, omnibus potius humanitatis officiis 
adiuturos, quam vel sinestre accepturos, aut etiam vitio nobis daturos 
esse plane nobis habeamus perspicuum. 

Audimus praeterea nonnullos etiam aliis quibusdam ad invertenda 
iura nostra uti obiectionibus, quas quidem etiam paucis refferendas esse 
censemus. Eiusmodi autem et hoc fuit, quod nullum in electionis nobis 
conventu locum, nullumque suffragium arrogare ideo possemus, quod in 
pactis unde ius nostrum esse dependeret, nulla electionis fieret mentio. 
Ad hoc recte respondetur peculiari electionis mentione opus minime fuisse, 
siquidem nulla differentia in statutis iuribus et privilegiis Regni inter 
consiliarios, qui aliis conventibus Regni, et electionis comitio interesse 
dicunt, constituitur. Haec enim generaliter hoc sancciri, ut Dux Prussiae 
Regni conventibus et consiliis omnibus intersit. Tribuunt autem pacta 
ducibus Prussiae in omnibus Regni comitiis, locum sine ulla exceptione, 
tanquam principi Regni consiliario non postremo. Non igitur illos ab 
electionis conventu excludunt, qui omnium esse solet generalissimus, et 
ad quem admittere non solum Regni consiliarios omnes, sed etiam unum
quemque ex nobilibus et civibus oportet, qui modo subditi Regni appel
latione contineatur. 

Quidam etiam malignam hanc interpretationem clarissimis pactorum 
verbis affingunt, ut tum duces Prussiae locum in comitiis et Regni con
ventibus publicis habere dicant, quando nimirum vocentur. Nullo autem 
hanc interpretationem a pactorum verbis et sententia alienissimam et 
conficta additione verborum restrictam niti fundamento, nemo non po
test intelligere. HOf certe rectius inde deducetur: cum ex pactis duci 
Prussiae in omnibus Regni comitiis locus suus debeatur, Ducem Prussiae 
vigere o pactorum ad omnia Regni comitia tamquam Principem Regni 
membrum et consiliarium necessario debere vocari. Hanc autem verborum 
(quando vocabitur) additionem, in i p so contextu non contineri i p so ori
ginali potest ostendi, cui etiam exemplum inter caetera Regni Poloniae 
privilegia et statuta typis evulgatum testimonium perhibent. 

Obiectum praeterea et hoc fuit; ideo nobis locum in comitiis ac re
gum praesertim electionibus, concedi minime debere quod rationae o si
multaneae investiturae feudorum franconici et marchitici Imperii Romani 
quoque essemus clientela; nonnulli etiam addidisse dicuntur eos qui eius
modi Principes consiliis Regni publicis adhibendos esse sentiant reipu
blicae ac patriae non recte consulere; quod non tam obiectionis alicuius, 
quam gravissimae etiam criminationis vicem obtinet. Nullo enim iura
mento Imperio Romano obstricti sumus, nec aliud ius in marchiticis feu
dis Imperii habemus, quam quod charissimus olim parens noster caete
rique agniti marchiones branderburgenses o, qui etiam beneficiarii Regni 
Poloniae Principes simul cum parente nostro ex formula pactorum facti 
sunt, habuerunt. Quod quidem, ut post posita omni controversia re ipsa 
etiam ab Imperio Romano obtineremus a Regia Maiestate nuper adeo 
pie defuncta, et ope et opera maxime adiuti sumus. Si g) quis autem 
parentem nostrum non servatae regibus, ac Regno Poloniae fidei arguet; 
num alieni quicquam a debito subiectionis officio commisisse illum dicet? 
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Quis porro tam vessanus esse volet, ut regem defunctum accuset, quod 
eiusmodi ille res iuverit, ac pro virili promoverit, quam clientes et vas
sallos Regni, in fide iurata persistere non sinant, quae a debita fidelitate 
illos abstrahant. Sed leviora sunt haec, quam ut aliqua dilutione indigeant, 
potest enim quis a pluribus dominis obtinere benficia et nihilominus fidem 
unicuique suam integram praestare, id quod etiam Maiestatem regiam 
defunctam et totum Regni Senatum optime intellexisse; inde constare 
potest, quod non ita pridem antea ducem electorem Brandenburgensem, 
et ipsum defunctum, eiusque haeredes Feudi masculos in electoratus di
gnitate ipsi successuros, quod profecto factum non fuisset, si electorem 
Imperii Romani non simul frui beneficiis Imperii ac etiam Regno Polo
niae integram fidem praestare posse persuasum, cum Rex tum Senatus 
non habuisset. 

Unicum ad huc quod legatis nostris oppositum fuit diluendum nobis 
restat, quamvis id efficatiam ad imminuenda iura et privilegia nostra 
prorsus habere videntur nullam onerum enim inaequalitas, ab aliquibus 
nobis opponitur, quo hoc convincere, quamvis frustra conantur, cum non 
eadem cum ordinibus ac consiliariis Regni feramus opera eodem etiam 
in publicis conventibus ferendi suffragiis beneficio frui nobis non licere, 
quasi vero hoc ius nostrum ex oneribus potius et obsequiis nostris, quam 
ex dilucida pactorum dispositione, quibus prorsus in haerescere consti
tuimus dependeat. Ea quidem quae pacta nobis imponunt, ferimus onera 
ea etiam benficia et iura quae illa ipsa quoque pacta nobis concedunt 
urgemus, quae profecto salva pactorum authoritate iure nobis ullo eripi, 
aud f) denegari non possunt; fatemur quidem no o levem onerum esse inae
qualitatem hanc, sed quae nos magis premat quam ullum alium Regni 
Principem vel ordinem. Sed haec attingenda potius ac perstringenda bre
vibus, quam prolixius deducenda esse videntur, ob ~am quam diximus 
causam, quod iura ac privilegia nostra ipsis pactis tantum atque iis, quae 
in illis exprimuntur, praeterea nullis oneribus imitantur. 

Ex iis igitur omnibus cum satis sit liquidum, nos per eas quae 
adductae fuerunt, et a nobis iam satis confutatae sunt obiectiones a co
mitiis electionis caeterisque omnibus, quibus interesse velimus, non magis 
excludi posse, quam ullum alium principem consiliarium vel subditum 
Regni, uti praeter manifestissimam pactorum dispositionem, ex ipsis 
etiam tam antiquis quam recentibus Regni privilegiis evidenter est osten
sum. Idcirco legati nostri, quisquis pro se omnes et singulos Regni pro
ceres, quorum convenendorum ipsis potestas fuerit facta, sedulo rogabunt 
et obtestabuntur, ne nos a futura novi regis electione cum manifesta vio
latione pactorum contemptim excludi patiantur, sed in hanc maxime eu
ram incumbant, ac summo studio nos adiuvent, ut iura et immunitates 
nostrae inviolatae ac illesae nobis conserventur, nos vicissim hoc officii 
unicuique ipsorum promptissima voluntate, libentissimoque animo esse 
praestituros. Cogitare enim omnes bonos posse, maxime futurum esse 
iniquum hoc tempore quo omnes Regni status ordines ac subditi, non 
de conservandis ac confirmandis tantum sed etiam de augendis ac ampli
ficandis iuribus immunitatibus ac privilegiis suis consultant nostra nobis 
privilegia ac iura non solum non amplificari, verum insuper etiam im-
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minui ac everti; verum eo plane cunctos in nos animo !ore iudicamus, ut 
nihil nobis fieri velint, quod idem sibi avenire nolint, quod quidem a 
Christo Deo salutaliter omnibus mortalibus est praeceptum. 

Si autem (quod absit) aliter res cadat et pacta hoc modo labefactari 
atque infringi, iuraque ac privilegia nostra tum licenter impugnari ac 
everti pergantur, necessario nobis ad principes agnatos nostros, quibus 
cum causa nobis haec communis est confugiendum, eorumque consilium 
ac opero nobis requirendam esse. Non autem putare nos eius rei neces
sitatem nobis iri impositum, praesertim si paulo altius ac diligentius ex 
superiorum temporum annalibus expenderint, quanta incommoda huius
modi contemptio, atque ab electione exclusio, inclito regno Poloniae 
pepererit; nullam enim aliam ob causam terrae Sylesiae, Marchiae, Po
meraniaeque ditiones Regum Regnique Poloniae esse desierunt, quam 
quod earum principes in regum electionibus sunt praeteriti. Nos quidem 
qui ab officio fidelis ac iurati principis quia a pactis mutuis quo ad illa 
etiam a regibus Regnoque Poloniae servantur, alieni admittere nihil ve
limus; hoc tamen Regni proceres non vene ignorare, eam electionem quae 
nobis veluti principe et regni consiliario non postremo exclusis, contra 
vetera ac recentia Regni privilegia esse, tum ipsa quoque pacta mutua 
inter reges, regnumque Poloniae, ac ipsos Prussiae duces existentia, ac 
sacramenti religione utrimque sanccita, suscepta fuerit, tanquam ille
gitimum nec rite secundum iura ac privilegia Regni !acta, minime esse 
approbaturos; cui quidem dissentioni ac voluntatum distractioni ne se
natores Regni causam ullam praebeant, imprimis ipsorum esse officii. 

Petent autem legati nostri imprimis, ut in futuro comitio haec velint 
efficere, ut negotium hoc nostrum omnium primum suscipiatur et expe
diatur, antequam vel ad electionem vel reliquos tractatus descendatur: 
ne fortassis post electionem reiectum, iis quas diximus rebus occasionem 
praebeat. 

Post haec legati nostri subiungent ab Illustrissimo Curlandiae duce 
tristi certe nuntio ad nos perscriptum esse Moschorum Ducem in Livonia 
terras tanta vi irrupisse, ut omnino verendum esse videatur, nisi quam 
primum illi iustis copiis occuratur, atque tam domini, proceres Regni 
Poloniae, quam Magni Ducatus Lithuaniae, adversus immanissimum hos
tem vires suas coniungant ac adversus barbarum citra moraro contendant, 
ne ille rerum per totam Livoniam potiatur ac deinde de finitimis quoque 
regionibus in potestatem suam redigendis, pro inexplebili sua preferendi 
Imperii cupiditate, cogitet. Rogate hl igitur vos per communem Christia
ni orbis salutem magnopere, ut mature eas rationes velint suscipere, quas 
periculum praesens et necessitas summa ab ipsis exigat; ut autem facilius 
ad hoc praestandum promoveantur, ea quae a duce Curlandiae nobis 
perscripta sunt, ipsis communicentur. 

a) in ms. hic verbum aliquid deesse videtur. e) recte: OleSnickl 
b) recte: Vitoldl f) sic in ms. 
c) in ms. concensu g) in ms.: Lo 
d) recte: Petricovlensl h) in ms.: rogare. 
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N. 156. 

Weber 
ad Adamum Dietrichstein 
relatio de negotiis in electione regis Poloniae. 
(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 8. 

S.l., 7.VII.1575. 

Relar;ion del estado en que se hallava lo de la election del rey de 
Polonia a VII de Julio 1575. 

Haviendo a los XXI de mayo excluydo del reyno de Polonia al rey 
de Franr;ia por decreto que se publico en el Senado, y teniendo tambien 
por excluydos al rey de Suer;ia, al Moscovita, al Vayvoda de Transilvania, 
al Archiduque Fernando, duque de Ferrara y Rossemberg, el emperador 
(sabiendo quan adelantada estava su negor;iar;ion y la del prinr;ipe Er· 
nesto su hijo) ordeno a sus embaxadores que no se hiziesse la election sin 
conformidad de todas las provinr;ias, y para ello procurassen diferir la 
dieta, para que en el entretanto ganasse las voluntades de los que no 
les estavan affir;ionados. Estando en esto se declaro toda la Lituania con 
la mitad de los prelados por el prinr;ipe Ernesto, y la Prusia, Massovia, y 
todos los palatinos y castellanos prinr;ipales de las dos Polonias con la 
otra mitad, de los Prelados por el emperador, juntamente con las tres 
partes de la nobleza que dizen el pueblo. La quarta que estava agregada 
a los de Cracovia y son contrarios de la casa de Austria, protestaron de 
no obedesr;er ni reconosr;er al rey que saliesse della. Visto lo qual por 
los que hazian la parte del emperador pidieron que se renovasse la exclu
sion del rey de Franr;ia, como se hizo, con pena de traydor y muerte al 
que lo contradixese, y hizieron y promulgaron un aucto de interregnum; 
pero los Lituanos que al prinr;ipio de esta exclusion del rey de Franr;ia, 
habian puesto algunos estorvos y dilar;iones encaminadas a pedir nueva 
prorrogacion acordaron de apartarsse de los de Polonia protestando de 
no concurrir en sus dietas ni contribur;iones y de que querian elegir un 
gran Duque de Lituania que los governasse, y este seria el prinr;ipe Er
nesto; y que para ello embiarian luego persona al emperador pidiendole 
sola una condir;ion, es a saber, que los acordasse con el Moscovita pues 
se presumia lo podria hazer, conforme a lo que el dicho de Masovia se 
avia embiado a offresr;er a su Magestad Cesarea. Desta division se sintie
ron mucho los polacos, y assi determinavan de juntarsse las Provinr;ias 
cada una por si para los XIII de julio, para dar orden de acordarsse y de 
convocar otra Dieta, pues aquella se avía disuelto sin hazer election. El 
emperador mando aprestar quinientos cavallos para juntarlos con los de
mas que avía metido en varguelt que por todos serian quatro mill, para 
que a compañassen al prinr;ipe Ernesto en caso que huviesse de yr a 
Lituania, y quedava con determinar;ion de embiar embaxadores al dicho 
Moscovita y a los reyes de Suecia, y Dinamarca, y a otros vezinos de 
Polonia para mantenerlos en su amistad, con intenr;ion de grangear (en 
el entre tanto que se junta otra Dieta general) los animos de los que 
agora no le son propricios para que la election salga en favor suyo, o, 
de su hijo, como es de esperar. 
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Quanto a las cosas de Polonia frangeses han ganado de su parte a 
muchos polacos, con promessas y dadivas y la misma infanta, y los que 
pueden algo con ella, entre los quales son algunos obispos y palatinos, 
dizen que les tienen buena voluntad. 

Offregen de desempeñar todos los offi.gios y rentas reales que estan 
empeñadas, y tornarlas a la corona real. 

De tornar a conquistar a su costa todo lo que el Moscovita ha ganado 
de aquella corona, para lo qual se serviran de la cavalleria polaca, y de 
ynfanteria de otras nagiones. 

Que siendo Mos de Anjou señor de dos pringipados, muy grandes en 
Frangia de Anjou y de Borbon y de el estado, en que hay onze obispados, 
muchas abadias gobiernos y otros offigios provechosos, se proveeran in
diferentemente entre frangeses y polacos. 

Que la renta de los dichos tres estados, se gastara cada año en aquel 
reyno para gravar lo menos y conservar mas la dignidad real. 

Que teniendo Polonia muchos y muy buenos puertos de mar en 
Prusia y otras partes, haran venir de Frangia offigiales y marineros para 
fabricar naos, y hazer una armada gruessa para la contratagion de Mos· 
covia y otras partes en grande venefigio y provecho de todo aquel reyno. 

Que acresgentaran el estudio y universidad de Cracovia con traer 
hombres muy doctos de Italia, Frangia, y otras partes y entreteniendolos 
Mos de Anjou de suyo. 

Que asi mismo entretendra cada año a su costa ginquenta cavalleros 
polacos, en el estudio, y otros tantos en la corte. 

Que traera officiales de todas artes y officios de diferentes partes en 
aquel reyno. 

Que el turco les dara a Valachia, y la encorporaran en aquella corona, 
otorgandoles paz perpetua y ayuda contra todos los que intentaren de of· 
fenderlos. 

Preguntado el embaxador de Frangia como su rey teniendo tan es· 
trecho vinculo y obligagion con el emperador, y sabiendo que negogiava 
aquel reyno para uno de sus hijos, se opponia tanto, y procurava de estor· 
varselo, respondio que quando su rey entendiera no concurrir otros en la 
pretension de Polonia tan poco se pusiera en ello, mas visto que el Mosco
vita, el Duque de Prusia, un hijo del tartaro, el rey de Suegia, y el Vaivoda 
de Transilvania lo pretendian con mas razon, que todos, lo havia de 
pretender para su hermano; el qual demas de ser tan grande pringipe y 
valeroso no pretendia aquel reyno por negessidad o falta de estados que 
tuviesse como otros, mas solamente para tener occasion de mostrar al 
mundo su valor, y para alcangar mayores victorias de los vezinos ene
migos que aquel reyno tenia. Y preguntado como podria ser esto por la 
obligagion, que tendria al turco, el qual se havia antes de temer que por 
ella intentaria muchas cosas en perjuizio de aquel reyno y daño de toda 
la christiandad como seria pidirle passo para Alemaña, o otras cosas 
semejantes, respondio que de esto no tuviesen miedo, por que antes con 
la amistad que guardava con Frangia, tendria ocasion de hazer mucho bien 
a la christiandad desviandole de sus diseños y inclinandolo a la paz y 
quietud. 

Y por que despues de la nueva que llego de la muerte del almirante 
de Frangia y de otros de la nueva religion, han quedado muchos con los 
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animos alterados contra Frangia el mismo embaxador procura quanto 
puede de darles satisfagion de ello, haziendo del negogio general parti
cular con dezir que el almirante dio al rey causas forgosas para ello, y 
que Mos_ de Anjou no tuvo parte en el negogio, antes se havia hecho 
todo sin su consejo y sabiduría_ 

El Cardenal Comendon dizen esta mas de la parte frangesa que no 
de la nuestra aunque segun los avisos de Roma tiene otra orden de su 
Sanctidad. 

Don Pedro Fajardo era partido para Polonia, mas por cartas de dos 
de enero se entendía estar aun en Plesna •> lugar de Silesia esperando 
el salvoconducto y ligengia para entrar, y temen, que si para los reyes 
se havia de dar audiengia a los embaxadores, llegaría alla tarde. 

El duque de Saxonia y marques de Brandemburg havian de embiar 
sus embaxadores a requisi<;ion del emperador, mas temen que llegarían 
tambien tarde y quanto a Brandemburg, piensan que no esta fuera de 
esperanga, que alguno de su casa haya de ser elegido rey de Polonia. 

In dorso, manu recentiori: Alemania. Polonia. Relagion de cosas de 
Polonia que la embio Weber a Dietristan por mandado del Emperador. 

a) recte: Pszczyna 

Ignotus 
ignoto 

N. 157. 

relatio de actis in comitiis Poloniae 13. V. - 4. V 1.1575. 
(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 9. 

S.l., [post 4.VI.1575.] 

Relagion de lo que passo en la dieta de Polonia, que se gelebro a 
XIII de mayo hasta 4 de junio 1575, lo qua! se ha sacado de un decreto 
publico que salio por orden de los Senadores y cavalleros polacos para 
dar testimonios de sus actiones gerca del bien publico de su patria. 

Que habiendo sido el rey de Polonia privado de aquel reyno por de
creto publico irrevocable, los del ducado de Lituania (aviendo entendido 
que las cortes de Polonia se juntavan gerca de la villa de Stezicza •> para 
elegir un rey conforme a lo que avia sido determinado en las cortes pos
treras de Varsavia) reclamaron, diziendo que por no haber estado en las 
dichas cortes, no podian admitir el decreto publico que desprivava del 
reyno al rey que se fue, por que en ausencia dellos no se pudo determinar 
cosa que les tocasse, y que antes que se tratasse de nueva election havian 
de tener seguridad, como los b) polacos no tornarían a regibir al dicho rey 
pero fue respondido a los de Lituania, que avian sido llamados por cartas 
expressas para las dichas cortes de Varsavia, segun constava por la res
puesta que dieron. Y que bastava el juramento publico para la seguridad 
que ellos pedían a los polacos, por el qua! se prometería que cada uno 
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<;erca de esta election preferiria el bien publico a su particular probecho, 
y que se pro<;ederia en ella sin cohecho alguno, y sin esperan<;a de bien 
particular. Pero por razon de la contradiction que uvo <;erca la forma 
deste juramento, no se hizo nada en aquella junta para enton<;es, y fue 
remitida la election del rey para los XXIII! de mayo. 

Que los de Lituania porfiaron despues que sin decreto de la degrada· 
<;ion del rey que se fue, y sin la seguridad que ellos pedian, no podian 
trattar desta election; pero fueles respondido que avia para que se re
novasse el decreto de la degra<;ion suso dicha, attento que ella estava 
fundada en las condi<;iones de su election, y en las que sus embaxadores 
avian libremente ofres<;ido a las cortes de Varsovia quando le eligeron, 
las quales el mismo avia en Paris jurado que guardaria, de manera que 
ya no tenia que mandar ni veer en Polonia, donde estava ya publicado un 
ynterreyno. Por lo qual pares<;ia vana la seguridad que los dichos de Li
tuania pedian, assi por no contravenir a lo que estava ya publicamente 
decretado, como tambien por no quebrantar los fueros antiguos del reyno 
que mandavan castigar los que usan de confedera<;iones en cosas públicas, 
espe<;ialmente para esta election que procuravan algunos de hazer secre
tamente y con la fuer<;a en prejuyzio de todo el reyno. 

Que por razon de tantas y tan diferentes opiniones <;erca de esta elec
tion uvo muchos protestos de partes a otras, y por la dila<;ion muchos 
cavalleros se retiraron en sus casas, por lo qual el Obispo de Cracovia a 
instan<;ia y voto de los que quedaron en la junta propuso las causas de 
la dila<;ion desta election, y tratto de las divissiones particulares entre 
ellos, emplazando los demas para el 20, dia de junio siguiente, a fin de 
concluir esta election. 

Que por no aver los de Lituania pares<;ido en la junta aquel dia se
gundo de junio, los demas Senadores y cavalleros embiaronles a dezir, 
que se yrian, pero que algunos quedarian para resolver algunos punctos 
sin poder elegir un rey, por el peligro que se seguiria de confiar a pocos 
tal election, y que los que quedavan podrian tractar del tiempo y lugar 
mas convenible para esta election, y que no se avia de suffrir que estran
geros se embara<;asen della por orden de sus amos, ni suffrir hombre 
que legasse a semejante junta con soldados y armas, y que enton<;es 
re<;ibiese carta particular, o, la escriviese, y para la seguridad del reyno 
podrian tambien trattar de reforzar los presidios y fortificar los confines 
y mirar por las rentas reales, y por la provision de los gobernadores y 
gente de guerra para resistir a los enemigos, o con<;ertarse con ellos, y 
assi mismo mirar por la justi<;ia para atajar los pleitos durante el yn
terreyno. 

Que aviendo los dichos Senadores y cavalleros conos<;ido que los de 
Lituania (con pedir que esta election se remitiese para los doze de junio) 
no procuravan otra cosa que diferirla, considerando el daño que resultaria 
de hazerla sin consentimiento y aproba<;ion universal, salieronse de la 
junta dexando algunos diputados para resolver los punctos susodichos, 
y oyr los embaxadores estrangeros sin tratar con ellos de la election. 

Que en todos los Palatinados se haria una junta para representar 
todo lo susodicho, a fin que nynguno osasse trattar de la dicha election, 
sin la junta de las cortes, que ternian por enemigos publicos los que en 
contrario hiziessen, conforme a la constitu<;ion antigua del año 1382, y 
mandaron a todos los gobernadores y capitanes que no entregassen pla<;a 
fuerte al que no fuesse por las cortes elegido rey, ni tampoco al degra
dado, en caso que el quisiesse tornar al reyno. 
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Y para effectuar lo susodicho eligieron de cada Palatinado dos o qua
tra, y algunos mas de las prinçipales personas, aviendo las cortes firmado 
este decreto a 4 de junio, y mandado sellar, en campana, junto a la dicha 
villa de Stezicza a) 1575. 

a) recte: St\)zyca 

b) in ms.: lo 

N. 158. 

Senatus et equites Poloni congregati in St~zyca 
ad caeteros senatores et equites 
de electione regis. 
(Lat. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 10. 

St~zyca, 4. v 1.1575. 

Nos Senatus et equites infra nominati qui, hic ad oppidum Stezicza a) 

iuxta cautionem in convocatione Warsaviensi omnium consensu factam, 
convenimus, adnimadvertentes magni cuique probo interesse, ut proces
sus eorum in bene administranda Republica plane innotescant. Nos igitur 
praesentibus his literis universum notum esse volumus, quod prima ser
vata cautione ut ab illa nequidem latum unguem discendendum putemus, 
neve regressio aliqua ad regem, quem iam diademate privatum statuimus, 
relicta sit. Quod quidem pro rato et fixo tenendum non dubitamus et id 
cuique palam esse volumus; ne quisquam nostrae autoritati hac in re 
detractum velit; imo vero sedulam in hoc conferimus operam, uti per 
electionem novi regis suum sortiatur effectum. Primum itaque cum ad 
diem confoederationis assignata hic convenimus, Magnifici Domini Magni 
Ducatus Litwaniae antequam ad nos, per nuncios nobiscum expostulave
runt, ut illis animi nostri sententiam, scriptis aperiamus: an scilicet in 
hunc conventum propter alia quaepiam negotia, vel propter electionem 
novi regis convenimus. Quorum expostulationi tam a senatoribus quam 
ab equitibus sic responsum est: Nos iuxta descriptam cautionem in con
vocatum Warsawiensem, ad quam Senatores equitesque propter electio
nem regis et deliberationem de rebus, quae circa electionem observari 
statuique solitae sunt, congregati erant, hic convenisse, non autem propter 
disputationes quas minus necessarias esse intelligimus; quod idem scrip
tis suis ad Magnificos Dominos temporis rationem habentes, satis luculen
ter exposuimus; nihilominus tamen disceptatio de scriptis quae a nobis 
exigebantur, vix una hebdomada absoluta erat. Tandem cum Magnifici 
Domini Magni Ducatus Litwanensis, non per nuncios ,sed coram nobis
cum agere coeperunt. 

Duo nobis a Magnificis Dominis proponebantur. Primum est: nos 
volumus subesse cautioni praefatae cum omnino de hac convocatione, nihil 
quidquam certi scrivimus nec illi interfuerant, in absentia vero nostra 
nil statui potest quod ad nos pertineret. Aliud vero: si eligendus est Rex, 
cautione opus habemus, quomodo Magnifici Domini Regni Poloniae ad 
Regem, qui a nobis discessit, regressum non facient. Ad quae proposita a 
Magnificis Dominis hoc responsum retulerunt: ignoratione convocationis 
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Magnifici Domini Magni Ducatus Litwaniae nulla ratione sese excusare 
possunt; quandoquidem mature a Magnificis Dominis Regni aa> Poloniae se
natoribus haec convocatio publica voce testata eisque significata erat; 
quod etiam probe ex scriptis Magnificorum Dominorum manifestum est, 
quae autentice penes nos retinemus, eos exacta de praedicta convocatione 
habuisse notitiam sed propter gravissima pericula ( quibus absentiae suae 
causam esse in literis dicebant) ab hoste imminentia convocationi adesse 
eos non potuisse, adhibita ab iisdem exceptione, ne absentibus illis Rex 
novus eligatur. Quod vero attinet cautione maiore et firmiore non opus 
esse supra hanc, qua sibi ipsis iuramento et fide publica testati sumus. 

Imo vero hoc apprime necessarium fuisse perspeximus, tam ex parte 
Magnificorum Dominorum Magni Ducatus Litwaniae quam ex parte etiam 
Magnificorum Dominorum Senatorum; qui inusitata stipati caterva mi
litum extraneae gentis, satellitum, cum bellico apparatu hic convenerant. 
Summo studio oratos esse voluimus Magnificos Dominos ut haec multitudo 
extraneae gentis satellitum, copia stipendiorum militum exercitus, sit bine 
remotus; quod a quibusdam incolis Regni, tum vero maxime a Magnificis 
Dominis Magni Ducatus Litwaniae nobis vehementer reclamatum est; nul
lusque precibus nostris concedebatur locus. Quod negotium triduo illis 
expostulatum cum male nobis cessit, omissum est quorundam, aut ex 
utroque ordine data erat talis inter nos sententia: nihil magis impedire 
electionem nostram, praeterquam suspicionem et diffidentiam qua sibi 
ipsis et singuli singulis diffidere videmur. 

Itaque ut hoc malum longe abesse et penitus in nobis extingui possit, 
iuramento id stabilire visum est, quemadmodum unusquisque, postposito 
suo privato comodo, non seductus muneribus, non pollicitationibus, non 
beneficiis aut spe aliqua, regis electionem facere debeat, sed eiusmodi qui 
universae Reipublicae emolumento sit futurus. A qua sententia Magnifici 
Domini Senatores simul et equites nil prorsus abhorrere visi sunt, cum 
potius ei acquiescere coeperunt. Sed postquam ad formam iuramenti ven
tum est, qualis esse debuerat, eidem repugnare coeptum est: quod nulla 
alia de causa id fieri nos considerantes, nisi propter temporis distractio
nem, obnixe petiimus a Magnificis Dominis Senatoribus ut diem asignare 
ad nominandum regem dignarentur. Conclusumque est a Magnificis Do
minis 24 die Maii, quae dies iussu Magnifici Domini Marschale b) publica 
voce proclamata est. 

Cui constitutioni Magnifici Domini, Magni Ducatus Litwaniae proce
res, diversa inserere coeperunt; nimirum ea, sine cautione aliqua a nobis 
exhibita, qua ratione scilicet, regi iam deposito non abherebimus, neque 
regressionem ad eundem faciemus; et sine decreto depositionis, ad elec
tionem accedere Magnifici Domini Magni Ducatus Litwaniae non audent. 
Ad quae obiecta inanissima (quibus etiam nos seiungi ab illis coacti su
mus) Magnificis Dominis Magni Ducatus Litwaniae sic respondimus: quia 
nos nullam causam satis dignam et necessariam esse videmus, quae nos 
ad degradationem vel decretum denuo faciendum compellere possit, cum 
iam articulis in electione Warsaviensi ad lapidem per nos constitutis et 
ab oratoribus Regis ultro nobis porrectis conditionibus in decreto elec
tionis descriptis, sacramento Parisiis per eum praesentibus legatis nostris 
confirmatis, postea et in convocatione Warsoviensi supra nominata cau
tione et literis ab omnibus ordinibus tam Regni Poloniae quam Magni 
Ducatus Litwaniae ad eum scriptis, diademate regio est privatus; nec ille 
amplius sceptra Poloniae gestare, nobis imperare potest, nec nos ei su-

-201-



besse possumus. Et quia electionem promulgavimus atque indiximus, pu
blice declaratum est interregnum, inde inanem esse, praecipue ex duabus 
rationibus, cautionem qua a nobis exigitur intelligimus. Prima ratio est: 
maxime repugnare famae nostrae videmus si supra datam fidem publi· 
cam, iterum nos ex sententia alicuius alia quapiam re nos ipsos obstrin
gere debeamus. Altera est: quia hac, ut illi appellant, confirmatione (quae 
merito dubitatio praeteritae constitutionis appellanda si t) i uri antiquo 
vis infertur; cum in nostra republica, quae supra caetera regna et imperia 
libertate ornata et condecorata est, non modo non prohibite b) sunt confoe
derationes hominibus probis in publicis locis factae, sed etiam in illis 
tanquam in firmissimo fundamento decreta et exequutiones eorum collo
catae sunt. 

His disceptationibus et controversiis, minime ad hoc negotium perti
nentibus, temporis iactura non mediocris facta est; cum neque rationes 
nostrae bene munitae, neque preces apud quosdam Magnificos Dominos 
senatores nil efficere potuerant, quamvis hoc non adeo certe firmeque 
apud nos constitutum fuerat, ut in facie Reipublicae de electione novi 
regis publice audire debeamus; tamen illud plane considerantes, quod 
omnibus hominibus in ore fuit, quosdam occultis consiliis hoc unum age
re, ut pro suo arbitrio regem eligere possint, qui ex parte totius regni 
ruinam, et ex parte comunis concordiae universae republicae periculum 
gravissimum nobis allaturus esset; sic dubitantes de ordinata et libera 
electione militum et satellitum agmine, apparatu bellico sibi consultum 
esse volebant. 

Aliud periculum erat ne propter pecuniae expositae defectum confra
tres nostri discedere cogerentur, extranei vero quorum ad eligendum et 
nominandum regem succederent; praeterea prae oculis habentes nuncios 
vicinorum dominorum, quorum alii his disceptationibus et distractionibus 
retinebantur, nec auditionem habere potuerunt; de dolore Reipublicae 
deliberare coacti sumus et uno omnes ore 28 maii publice protestati su
mus: si Magnifici Domini longa distractione temporis, et taediosa, imo pe· 
riculosa cunctatione, diutius nos suspensos reddent, nos seiunctione facta, 
quo amor Patriae, quo periculorum et consiliorum ratio provocat, facien· 
dum duximus sibique et saluti nostrae consulendum statuimus; quod fide 
publica singuli nobis ipsis confirmavimus. Sed non secus protestationi qua 
precibus evenit, cum neutrum horum apud eos habebat locum. Tandem 
vieti modestia et patientia nostra, dolore consueto, ultima maii Magnificis 
Dominis nos ipsos secundo protestavimus, nihilque a nobis aliud expectare 
quam facultatem nominandi Regis eisdem significavimus. Si vero pror
rogatio longior fuerit, eam patì amplius nolumus nec possumus; sed huic 
discedere cogemur, absentibus vero nobis ne quidquam constituant vel 
conficiant vel tam parvo hominum numero in absentia nostra regem eli
gant; quod Magnifici Domini non aliter se facturos prompto animo nobis 
promiserunt. Postea vero cum discedentibus equitibus numerus in dies 
minuebatur, caeteri quoque a communi concordia se avelli patiebantur, 
seorsim nos disiungere compulsi sumus die I maii. Quod cum factum est 
a nobis, quidam ex Magnificis Dominis senatoribus, qui in eadem sen
tentia nobiscum sunt, ultro ad nos venerunt; quidam etiam, qui publicae 
paci et tranquillitati consulentes id sibi negocii dedere ut eos a proposito 
quod plus detrimenti quam commodi reipublicae allaturum avocare pos
sint, inter quos Reverendissimus Dominus Episcopus Cracowiensis victus 
precibus equitum ad Magnificos Dominos, cum his rebus consensu omnium 
factis ire proposuit: ut Magnifici Domini, amputatis omnibus disputatio-
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nibus supervacaneis, iuxta cautionem Warsovie factam, ad nominandum 
Regem cuius autoritate pax interna et externa tranquillitas retineretur, 
animos suos convertant. Adhibuimus declarationem supra commemorata
rum rationum, quibus adducti, seiungi segregarique nos ab illis coacti 
sumus. Sed ad haec per Reverendissimum Dominum episcopum et per 
quosdam equites illorum nihil responsum est, praeterquam quod illis 
seiunctio nostra mirum in modum displicebat. 

Illi deinceps ad eas disceptationes nos provocabant, quibus temporis 
prorogatio erat; prorogationem vero, sive dilationem discessus multo
rum ab electione sequebatur; praeterea et his a quibusdam Magnificis Do
minis senatoribus addebantur quaedam: videlicet, etiamsi nos absentes 
fuerimus, eos velle, cum reliquis morem gerentes b) Magnificis Dominis 
Magni Ducatus Litwaniae, regem eligere. Quibus nos auditis, graviter do
lore edicti huius commoti, elegimus e medio nostri viros clarissimos se
natorii et equestris ordinis, adhuc sperantes nos aliquid commodius, vel 
dignius a Magnificis Dominis relaturos, ut ab eis diligentius requirant, 
an Magnifici Domini precibus assiduis, ad nominandum regem provocati, 
iuxta supra commemoratam cautionem concilio Warsowiensi velint acce
dere. Si autem die 2 junii, ex aequo cautioni Warsowiae facta subiacentes, 
ad nominandum regem non accessissent, tum confratres et equites, des
criptis hisce rebus quae continent in se capita nostrae discessionis, ad 
Magnificos Dominos mittere volunt; Magnifici vero Domini, collatis no
biscum consiliis, aliquid de his certi constituent. Sed ad haec quaesita 
nihil responsum est, solummodo Magnifici Domini Ducatus Litwaniae in 
plurimos nondum convenisse. Interea multi ex confratribus nostris, am
bigentes de libera et ordinata electione, discesserunt. 

Eo die scilicet 2 junii sole iam ad occasum vergente venit Reverendus 
Dominus Solieczky b) una cum quodam nobili Domino Litwano significan
tes nobis Magnificos Dominos postera die paratos fore ad respondendum, 
hocque unum curaturos ut iucunda et grata esse possit responsio illorum. 
Quod dum expectavimus 3 junii pene usque ad vigesimam, animadvertentes 
tantam temporis dilationem equitumque omnium pene ad discendendum 
praeparationem, misimus per quosdam ex suis ad Magnificos Dominos 
haec capita, volentes decernere cum Magnificis Dominis de discessione 
nostra et de reiectione actus praesentis ad tempus aliquod certum propter 
causas supra expressas. 

Quae sic se habent: 
l. Ut sit communis omnium deliberatio, de praedicta cautione Warso

wiensi quomodo effectu ipso comprobari possit, quodque ad scopum pro
positum nunc perducere nequivimus, certo tempore finem habeat et 
rex novus electus in locum depositi succedat. 

2. Diligentissime cautum esse debet per Magnificos Dominos omnium 
nostrorum consensu adhibito, ne aliquis horum qui hic post discessum 
omnem pene equitum in parvo numero hominum ad hoc ipsum pertinen
tium regem temere eligere audeat. 

3. Non minus profideri b) debet, ut facilior et expeditior aditus sit 
nobis ad eligendum regem tempus et locus certus statuendus atque as
signandus est. 

4. Occurendum est mature impedimentis, quibus praesens electio 
perturbata, metam cursus sui amisit. Nullus scilicet cum exercitu extra
neae gentis, nullum stipendiariis militibus septus, vel bombardis et caete
ris instrumentis bellicis ad futuram electionem venire praesumat. Dis-
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ceptationibus vero quibus intenti frustra operam et sumptus, quemad
modum hactenus accidit, impendimus remotis, ut omni uno eodemque 
consensu ad nominandum regem fiat accessio. Item nullus scripta nostra, 
nec legationes, nec literas ab extraneis dominis sub hoc tempore susci
pere, nec ipse ad quempiam extraneorum scribere, praeterquam publice, 
audeat. 

5. Ut autem ab omni detrimento et iactura respublica sit secura, ad 
electionem futuram consilia conferenda sunt de praesidiis collocandis; et 
si visum fuerit Magnificis Dominis duces militum nunc describere, eisque 
gubernatores adiungere; quibus de causis inquisitionem de quarta esse 
maxime necessariam congnoscentes, providendum est ne aliquid sit ex 
ea diminutum, et a Masuris Podlia d), iuxta constitutionem Lublinensem 
requiri debet. Eodem modo inquisitionem de proventibus regalibus non 
minus necessariam esse, de quibus praecipuam curam habere debet Ma
gnificus Dominus Thesaurarius Regni, ex eisdemque provideri quantum 
opus fuerit serenissimae Reginae. Deliberandum quoque est de muniendis 
civitatibus, in primis de civitate Cracoviensi, de Knowian e>, de Kamenia o, 
de Spisen s>, et aliorum civitatum et arcium in finibus hostis positarum. 

6. Rem non inutilem esse ad decernendum de publico hoste et de 
confoederatione, ut in communi congregatione servata consuetudine, per 
capitaneos et castellanos duces nobis eligentes qui hosti resisterent eum
que vi a finibus repellerent. 

7. Id quoque per nos propositum est ut paci securitatique internae 
consulatur modum praescribentes per praesentem confoederationem quo
modo in omnibus terris Regni iustitia exequatur. Si contra invasores di
reptores et violatores processus subitaneus vel repentinus excogitari 
possit, et contra hos, qui constitutioni Warsaviensi vigore cautionis prae
fatae Warsoviensis aliquid derogarent, vel ea non recte usi fuerint. Modus 
quoque exhibendus est quomodo aequa ratione iudicia ordinaria in regno 
omnium terrarum esse debent, nihil derogando bis que statuto Litwa
niae subsunt eodemque iudicantur. Concedimus quoque hic campum am
plissimum confratribus nostris Dominis Magnificis ad ineunda consilia 
de iustitia, simulque et bis, qui accusant de bonis nullo iure ad mensam 
regalem ademptis, ut iustitiam inde referre possent. Simili modo subla
tiones, banitionum comissiones et tutoriae quomodo sint tractandae sub 
hoc tempore propter dilationis iustitiae. 

8. Quia autem multos homines extraneos in hac electione esse vide
mus a quibusdam introductos, omnibus collatis inter se sermonibus dili
genter animadvertendum est, ut domini eorum quorum opera sunt intro
ducti eos ex nostro regno sine aliquo damno subditorum nostrorum in 
suas regiones ablegare curent. Si vero id aliqui frigidius et negligentius 
facerent contra tales statuto de queres per capitaneos animadverti debet. 

Ad extremum ut magnifici domini una nobiscum procurent de iustitia, 
de bello, de locis senatorum praefectorum, morte vel quopiam aliquo 
casu vacuis, qui iuxta confederationem Warsoviensem diligenter aliis suc
cedentibus procurari debent. 

Itaque ut Magnifici Domini deliberare et constituere dignentur, cum 
apud omnes confratres nostros sit conclusum, buie discedere nec iam 
amplius morari nam propter tantam temporis distractionem, propter mul
titudinem extranearum gentium et stipendiorum militum inusitatam co
piam difficile id sibi polliceri debent ut libertatem electionis integram et 
inviolatam servari possint; cum et equitum paucitas, multi enim despe-
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rantes de omnibus rebus recesserunt, id facere non permittit; singuli 
enim precavebant, ne electionem absentibus bis, rem tanti momenti perii
cere audeamus. Quoniam autem a quibusdam eorum haec sententia data 
erat, deliberatione hac de supradictis multo plus temporis protraheretur, 
quam electio ipsa regis, cum commodissime citius absolvi possit. 

Responsum est Magnificis Dominis quia de his rebus per deputatos, 
quibus commisuro hoc negotium post nostrum discessum fuerit, facili re 
decemere possint: Electionem vero nequaquam deputatis committere pos
sumus ncc etiam volumus. Cum non modo deputatis eam committere, 
iuxta privilegia et libertates nostras, licet; verum etiam parvo numero 
equitum et senatorum de ea aliquid decernere periculosum est. Pro fina· 
li: si qui a nobis missi erant, nihil aliud inde adferebant praeterquam 
promissionem de responsione e medio eorum danda. 

Postea vero eodem die videlicet 3 junii venerunt ad nos quidam ex 
Magnificis Dominis senatoribus et equitibus Regni Poloniae et Magni Du· 
catus Litwaniae significantes nobis quod Magnifici Domini postera die uno 
consensu ad nominandum regem accedere volunt, promissa tamen condi· 
tione per concessionem Magnificorum Dominorum Magni Ducatus Lit· 
waniae, quam in scriptis nobis proponebant, describendamque conces
serunt. 

Quae sic se habet: 
Accedimus omnes ultro ad Actum electionis, nos subiicientes poenis 

in confoederatione Warsaviensi descriptis ea conditione, si id bene provi· 
sum et cautum fuerit, quomodo hic, in oppido Stezicza al, ante discessio· 
nem nostram, a futuro die dominica hoc est 5 die iunii usque ad domi· 
nicam proxime futuram hoc est 12 iunii regem eligere debemus. Articulos 
quoque in electione prima Warsaviensi ad lapidem constitutos, et per 
Henricum regem serenissimum Parisiis sacramento confirmatos, in suo 
robore perpetuis temporibus retinemus et retinere volumus. Hanc vero 
cautionem ex parte electionis supra nos extendere nequaquam potestis 
praeter quam ad supra nominatum tempus, nam ultra ei subesse non 
sumus obligati. 

Quod Magnifici Domini diligentius expedentes bJ rem esse in illis peri· 
culis expositam invenere, in tanta enim paucitate equitum, multitudine 
vero extraneorum, regem eligere nihil periculosius. Perspeximus quoque 
in hac declaratione de consensu Magnificorum Dominorum electionis mul· 
ta pericula iminere. Primum quidem ne articulo in unione descripto con· 
tra iuramentum nostrum aliquid derogaretur: quod inde incommodum 
sequeretur nos de republica sine Magnificorum Dominorum approbatione 
nihil quidquam posse decemere, cum Magnifici Domini, etiamsi illis signi
ficatum sit per nos, in conventus ad electionem pertinentem nolint venire. 
Aliud vero, ne articuli et praefata cautio Warsowiae facta, quibusdam in 
punctis excepta tamen electione in dubium vocaretur, cum Magnifici Do· 
mini cautionem hanc et articulos Warsavienses in suis declarationibus 
non posse valere, ac in suo robore perpetuis temporibus eam consistere 
asserebant. Tertium periculum inde est: quia hac brevitate temporis quod 
nolint cautioni subesse, tantummodo una septimana cum aliis in rebus 
que sunt in praefata cautione excepta die electionis dubitationem quan· 
dam adferebant, tum etiam et buie quod de congregatione maiore equi· 
tum ad nominandum regem in tanta multitudine extraaeorum constitutum 
erat. Itaque bis praecipue de causis metuentes tam gravissima pericula, 
rumores enim passim spargebantur de hoste Regni quo perterriti multi 
recesserunt, collatis sermonibus inter se omnes consensu uno eodemque 
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nunciis Magnificorum Dominorum respondimus: frustra Magnifici Domini 
his nos involvere conantur, cum merito propter periculosissima impedì
menta Regis electionem nunc non suscipimus, sed in aliud tempus re
iicemus. 

Itaque Magnifici Domini sciant nostra discessione nihil quidquam cer
tius esse; ne autem Magnifici Domini in discessu nostro Regem eligant 
solenni protestatione nos ipsos protestabimus. Nunc vero ante discessum 
Magnifici Domini uno omnium consensu, ne detrimentum aliquod respu
blica tam ex parte communis hostis quam etiam privati patiatur, bene 
provideant. 

Tali responsione absoluta 4 iunii elegimus e medio nostri confratres 
nostros ut deliberent et concludant una cum illis de supra scriptis capitis 
quae per nos Magnificis Dominis proposita erant, sic et de audientia nun
tiorum extraneorum absolvenda, vel de expeditione nostrorum publica 
ubicumque, vel ad quos opus fuerit, adhibitis iustis rationibus propter 
quas electio effectum suum non attigit. Non secus de forma iudiciorum 
generali totius regni quod nobis ostendi debet in futura convocatione elec
tionis ibique concludi. Quod si Magnifici Domini nolint indicere electio
nem, tum per deputatos assignari statuique debet. Qui quidem per nos 
electi ab unoquoque Palatinatu, infraque descripti sunt; et praeter caetera 
supra commemorata iidem deputati nihil aliud exequi debent, nimirum 
quia vel dicendo vel audiendo vota ad nominandum regem accedere non 
debent; cui rei si subscribere velint (quae de iis suspicio a nobis pluri
mum abest), nos streniis b) repugnamus atque ut vana reiicimus. Missa 
quoque est a nobis Magnificis Dominis protestatio, quam etiam publice 
promulgatam esse volumus, ne Magnificorum Dominorum senatorum tanta 
paucitas, minor vero equitum a nobis disiunctorum sine consensu nostro 
temere electionem regis sibi usurpent; quod si secus fiat et regem eligere 
velint, nos ei obedientiae fidem renunciamus, nec sceptra regni permit
timus. Admoniti sunt etiam per nos solemniter Magnifici Domini Sena
tores et Equites singuli ex quolibet Palatinatu, qui ibi remanserant, ne 
accedere ad id audeant, vel sive subscribere quod unicuique non minus 
quam omnibus probis convenit, in tanta paucitate hominum ad hoc per
tinentium ut regem eligant. 

Rem esse pernecessariam congnovimus conventus in unoquoque Pa
latinatu sine mora fieri debere, ut omnes hi actus omnibus inotescant, 
summa quoque deliberatio et consultatio de Republica omitti non debet; 
cui tempus satis et idoneus feria 2 post festum sanctorum Petri et Pauli 
esse perspeximus. Hos vero conventus deputati assignare et promulgare 
debent; si aliqui reperirentur qui aliquid vi sua, absentibus nobis, efficere 
conarentur. 

Quod ita et non secus se rem habuisse scriptis suis omnibus notum 
esse volumus. Id providentes si aliquis temere Regem a paucis electum 
praeter voluntatem vel consensum omnium introducere in Regnum vo
luerit: sic etiam iuxta statutum capturi in oppido Radomski factum anno 
1382. Si aliquis dominorum senatorum vel nobilium huius Regni iura et 
privilegia nostra, in quibus omnium maxima et praecipua est libertas eli
gendi Regis constanter eis adherens acerrimeque defendens, cum aliquo 
corruptore libertatis nostrae in odium incidisset, nos ei omnibus modis, 
auxiliis, consiliis quoad usque facultas et possessio nostra suppeditare 
potuerit, ad extremum nulla ratione habita salutis non defuturos sub iura
mento firmissime testamur, eumque ab omnibus eius inimicis et adversa
riis una cum posteris suis defendere promittimus. 
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Accessus ad fines Regni nostri domino cum infamia nostra a quibus
dam electo denegabitur, nec ullo modo permittetur. Capitaneis qui arces 
Reipublicae occupant, quas non nisi regibus legitime electis tradere ad 
easque eosdem Reges recipere obligantur, sic et heredibus arcium, quas 
dominus a paucis electus occupare ipse per se vel aliorum consilio vel 
ope adiutus voluisset, nostra auxilia nostrasque vires eis ad repellendas 
tałes invasiones semper promittimus; raturn et firmurn id facientes pub
lica fide et iuramento nos non aliter facturos. Non secus de Rege de
posito, si arces ipse sponte sua vel per aliorum usus praesidio velit oc
cupare aut ad Regnum redire sentimus. Hocque firmiter tenere supera 
paulo commemorata obligatione nobis ipsis pollicemur. 

Et ad harurn omnium rerum supra descriptarum debitam secundum 
necessitatem Reipublicae constitutionem exequendam providendam et con
ficiendam elegimus et deputavimus ex medio nostri confratres nostros, 
Magnificos dominos: ex Palatinatu Cracoviensi Dominos Petru h) Strzała i), 

iudicem terrestrem Zatoriensem et Oswiezimiensem, una cum Georgio 
Niemsta. Ex Palatinatu Posnaniensi Dominurn Andream Grodzianski k) et 
Laurentium Stulpski 1), Ex Palatinatu Sandomiriensi Dominurn Andream 
Firlei de Danbrovuza m> capitaneum Sandomiriensem et Martinurn Kaza
nowski. Ex Palatinatu Siradiensi Dominurn Alberturn Gorecczin n> et Sta
nislaum Prcerembsium o>. Ex Palatinatu Lanciciensi Dominurn Lasotium P> 
Dembroscium ą>, 

Rutenorum Dominurn Alexandrum Lasez r>, capitaneum Chelmensem et 
Lollcieviensem b>. Ex Palatinatu Lublinensi Dominurn Petrum Liasowski •> 

iudicem terrae Lublinensis et Adamurn Goraiskigo t>. Ex Palatinatu Bel
sensi Dominurn Stanislaum Milosowiurn u> et Joannem Libscium vel 
Libski v>. Ex Palatinatu Woliniensi Dominurn Alexandrum Zorawin b) et 
Wasilum Huliewicium w> Wlodimiriensem. Ex Palatinatu Plocensi, Domini 
Balthaser Kacboziurn z> et Petrum Koziowin zz>. Ex Palatinatu Masowiensi 
Stanislaum Radsmiscium ab) capitaneum Liwsceium ac> Reclarscium ad) Pe
trum Grarowscium ac> capitaneum Wyscium Nicolaurn Troscniscium af) Sta
nislavum Lozniscium ag> Stanislaum Paris tribunurn Warsowiensem Fran
ciscum Zelanium a Calicibus b) Cersciense b) Paulum Kozakovinum b) Bie
drzicium ah> et Andream Ciołek. Ex Palatinatu Podliasiensi Dominurn 
Andream Wizinscium ai) et Georgium Mnosowium bl. Ex Palatinatu Rawen
si. Nicolaurn Chociscium ak) et Jacobum Secinium b), In quorum omnium 
fidem et evidentius testimonium manu propria nos ipsos subscribimus et 
sigilla sua apprimi curavimus. Actum in planicie circa fl.uvium Neprum ai> 

ad Oppidum praefatum Stezicza a>, die 4 mensis junii, anno domini 1575. 

a) recte: Stęźyca 
aa> in ms.: Rege 
b) sic in ms. 
d) recte: Masuris et Podlasie 
e) recte : Kioviensi (?) 
f) recte: Kamieniecensi 
g) recte: Spisz, Scepusium 
h) recte: Petrum 
i) recte: Strzała 
k) forsitan: Grudziński 
l) forsitan: Słupski 

m) recte: Dombrowica 
n) recte: Gorecki 
o) recte: Przerembski 
p) Lasocki (?) Lasota (?) 

q) recte: Dombrawski <?> 
r > re c te : Laszez 

s) recte: Lissowski (?) 
t) recte: Gorayski 
u) recte: Miłoszowski (?) 
v> recte: Llpscium vel Lipski 
w) recte: Hulewicz 
z> recte: Kachovium, Kakowium, Kakowski<?> 
zz) recte: Kozłowski (?) 
ab) recte: Radomyski <?> 
ac) recte: Llviensem, Liwski <?> 
ad) sic in ms. 
ae) recte: Granawski (?) 
af) re c te : Trośnicki <? > 
ag) recte: Laźnicki <?> 
ah) recte: Biedrzycki 
ai) recte: Wyszyński 
ak) recte : Chościszek ? 
al) sic in ms.; recte: Veprum, Wieprz 
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N. 159. 

Viennae 9.1I.1575. 

Ignotus 
ad Philippum 1I regem Hispaniae 
de prospectata electione archiducis Mathiae in regem Poloniae 
(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 14. 

Aunque del de Polonia nos dan buenas esperanc;as, no hay que fiar de 
los polacos, visto que son tan mudables y tan inconstantes, algunos de 
ellos piden agora al Archiduque Mathias hijo terc;ero del emperador. 

N. 160. 

Pragae 16.VI. et 9.VII.1575. 

Ignotus 
ad ignotum 
de aliquibus rebus relatis ab oratoribus imperatoris in Polonia. 

(Hisp. Partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 16. 

De Praga a 16 de junio 1575. 
Que avian llegado a aquella corte los embaxadores que el emperador 

tenia en Polonia los quales confirmavan lo que se avia dicho que los 
palatinos y castellanos con la demas gente que se hallava en la Dieta 
de aquel reyno, se avian ydo a sus cassas, sin concluyr cosa alguna, mas 
de una general demostrac;ion al servicio de la casa de Austria, y que avia 
quedado publicado el ynterregnum, y x) los lituanos y prutenos, maso
vios a devocion de la dicha casa. Y> 

Que se entendia que cada provincia avia de juntar su Dieta particular 
de por si, a los 13 de julio, donde resolveria lo de la election para la 
prima junta general, que se intimaria luego que fuesen acavadas las par
ticulares, y que por lo que hasta entonc;es se creya x) aunque detuviesen 
algo la dieta no dexaria de ser conforme a lo que tanto se deseava. Y> 

De Praga a 9 de Julio de 1575. 
Que se esperava entender lo que se avia propuesto y resuelto en las 

juntas particulares de Polonia, que havian de hazerse a los 3 y 13 del 
presente x) y que si los que hasta entonces se avian declarado en favor 
de la Casa de Austria perseveravan en su buena intenc;ion, se ternia por 
sin dubda que se havia de salir con lo que se pretendia. Y> 

x)-y) cryptogr. 
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N. 161. 

Ignotus 
ad destinatarios non indicatos (ii Avviso ¡¡) 

de d.r., i.a. de prospectata regis Poloniae electione. 
(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 17. 

Pragae 20.II.1575. 

Que si de los polacos, y de sus palabras y promesas se pudiese tener 
<;ierta seguridad, no lo seria menos la esperan<;a de la corona de aquel 
reyno en nuestro favor, mas que no hay que fiar de todos ellos. 

N. 162. 

Viennae 9.II.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de negotiis imperatoris in rege Poloniae eligendo. 
fHisp. Orig. partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado Leg. 672 f. 24. 

x) En Polonia cres<;en las platicas en favor del emperador, si bien su 
Magestad camina despacio y con mucha disimula<;ion en aquel nego<;io, 
de tres dias a esta parte me ha mandado que luego como sea su Magestad, 
en Praga le tenga aprestados diez mili florines que con los <;inco del otro 
dia se havran gastado la mitad de los que Vuestra Magestad mando pro
veer, y como las <;edulas de Juan Fernandez Despinosa Y> son a pagar en 
Chamberi de Borgoña tan lexos desta corte con haver muchos dias que 
re<;ibi las dichas <;edulas y las he embiado, aun no tengo su respuesta. 

>:)-y) cryptogr. 
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N. 163. 

Viennae 29.1.1575. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 

de d.r., i.a. de iis quae ab imperatore in negotio electionis regis Poloniae 
exspectantur. 

(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 31. 

x) De Polonia no ay cosa de nuevo, ni se espera la havra hasta que 
se ac;erque el mes de mayo; el emperador camina con mucho tiento en 
esto, a algunos les paresc;e que lentamente, no se si llegado a Bohemia 
proc;edera de otra manera, hallandose mas junto a los polacos de lo que 
lo esta desde Viena. Yl 

x)-yl cryptogr. 

N. 164. 

Viennae 13.1.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de pecunia regis Hispaniae pro negotio electionis regis Polo

niae expensa et expendenda, deque huius proximae electionis prospec
tibus. 

(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 35 y 36. 

Aunque he significado diversas vezes al emperador el desseo que 
Vuestra Magestad tiene de ver al Serenísimo princ;ipe Ernesto rey de Po
lonia, y con la voluntad que sera servido acudir a tal negoc;io siempre, ha 
sido esto hasta aqui generalmente pero con la Magestad de la emperatriz 
de contino he tratado en semejante materia con mas claridad, conforman
dome con lo que su Magestad ha usado las vezes que desto ha tratado 
comigo, y assi agora le di a entender como Vuestra Magestad proveya 
alguna suma de dinero, visto lo que yo havia offresc;ido en su real nombre 
a sus Magestades Cesareas, y como la intenc;ion de la vuestra Catholica 
desseava se empleassee este dinero en solo aquel negoc;io y no en otro, 
y ac;erca desto dixe todo lo demas que Vuestra Magestad mandava, sin 
declarar la quantidad desta provision por que como al presenta han 
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parado las negogiac;iones, y el emperador anda por embiar persona de 
recaudo a tentar los animos de algunos de los de aquel reyno heme estado 
quedo guardando el dinero conforme a la orden que sus Magestades 
Qesareas me han dado hasta aquí; y assi puede Vuestra Magestad Catho
lica estar gierto que este de agora no se empleara sino solo en aquel ne
gogio que aun por otro tanto embie a Constantino Magno a Polonia la 
otra vez, con instructiones a este proposito; bien es verdad que sus Ma
gestades me mandan estar a punto, pero hasta el día que esta escrivo, de 
solos ginco mill florines se han valido que tomo en Cracovia el Internungio 
del Emperador para el mismo effecto, aunque mas antigipadamente de 
lo que yo quisiera; no se la qualidad de la persona que embiara su Ma
gestad Imperial, pero se de mi las instangias que le he hecho para que 
quiera dar dueño a aquel negogio, y le saque de las manos de aquel 
herege obispo de las Cinco Yglesias y casado dos vezes; y aunque al 
pringipio halle a su Magestad fuera de lo que le supplicava; al fin ha 
venido en ello, y tornando a la respuesta de la Emperatriz me dixo que 
Vuestra Magestad le hazia mucha merged, y no menos al emperador en 
mandar no se tocasse al dinero sino para empleallo en lo que Vuestra 
Magestad es servido, y esto en tiempo que fuesse util la distribugion del, 
y que assi hera justo lo quisiesse el emperador; y con esto besava las 
reales manos de la vuestra Catholica, contentandose y teniendo por bien 
se comprehendan en esta provission los nueve mill florines que ha pres
tado Constantino Magno; y lo mismo fuera de los syete mill y qui
nientos de Rumpf si se huvieran tomado, por que, aunque su Magestad y 
yo tuvimos por gierto que a partir de aquí los diera como lo escrivi a 
Vuestra Magestad, despues gesso la platica, y assi gessara el tratar de la 
partida, lo que se entiende de los polacos sin poderse hazer fundamento 
en cosa que agora traten es que la negoc;iagion del duque de Florengia al 

va fuera, y que ni el moscovita ni el rey de Suegia tendran parte en la 
election ni menos el Transilvano ni Rosembergh el de Bohemia, y assi 
queda el negogio entre esta Serenísima casa de Austria y el Piasto, que 
es el pretensor que fuere natural de Polonia y quanto a este tal todos 
dudan que recayga aquella corona en ninguno del reyno, pero quanto 
a lo demas; muchos tractan de elegir al Emperador, y no pocos de tomar 
por rey al Serenísimo Archiduque Ferdinando por ser ya de la edad y 
experiengia que es para governallos, y que tiene la lengua muy bien, 
paresgiendoles que tomandole por su rey cumplen con Vuestras Mages
tades; y a esta causa anda mas olvidado el partido del serenissimo Archi
duque Ernesto de lo que todos quisieramos, y affirmase que la election 
sera en mayo por que no se prorrogara la dieta, segun el ultimo decreto 
que ha poco que se publico; y es que ninguno del reyno de qualquier 
estado que sea, so pena de ser avido por traydor de su patria y del dicho 
reyno, en publico ni en secreto trate, ni de impedir la election futura en 
caso que el Rey no buelva a governallos ni de prorogar la dicha dieta y 
election para quando esta promulgada; assi se afirma esto, y que los 
diputados electos en Varsovia para llevar la carta al rey de Frangia son 
ya con el, don Diego de Quñiga escrivira la respuesta a Vuestra Magestad, 
de lo en x) que aquel rey se resolvera, y yo lo que fuere mas entendiendo 
de la dicha Polonia. Yl 

Ha venido estos días aquí el gran Senechal de Lyon de Frangia em
biado por su rey, procure saber lo que traya y no ha sido otra cosa que 
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dar las grac;ias al emperador por el acogimiento y regalo que aqui hizo 
al dicho rey quando vino de Polonia, haviendo hecho este tal offic;io por 
Italia, assi con el duque de Savoya y governador de Milan como con el 
de Ferrara y señoria de Venec;ia, dio cuenta ansi mesmo a su Magestad 
del trabajo en que su rey se hallava con sus subditos; y como la causa 
del Marichal de Anvila, segun el havia declarado no era sino rebelion (que 
es harto mal) por que el dezia ser catholico y assi traya consigo mucha 
gente catholica tanto como Hugonota, que todavia se quexava a su Ma
gestad Imperial de las espaldas que hazian a sus rebeldes los princ;ipes 
del Imperio que hazian espaldas a sus rebeldes pidiendole les escribiesse 
sobre esto muy encarec;idamente como entiendo lo hara, con tanto retor
nara el dicho Senechal x). 

Aunque han querido dezir que passaria a Polonia, de donde ha venido 
estos dias después que empec;e a escrivir esta, tres polacos, el uno por 
el Obispo de Plosqui b), que es el princ;ipal Prelado de aquel reyno, el 
otro viene por Lituania, y el otro por un Palatino muy princ;ipal de 
aquella provinc;ia llamado Sborosqui e), todos se offresc;en al emperador 
muy claramente, y su Magestad, haviendo sabido de la Emperatriz la 
provision que Vuestra Magestad ha hecho para lo de Polonia, dixo, que 
besava las manos a Vuestra Magestad c;ient mili vezes pues no eran parte 
la muchedumbre de negoc;ios y la pesadumbre de ellos para qua Vuestra 
Magestad se olvidasse de hazer merc;ed a la suya Imperial, que rogaria 
a Dios le diesse tiempo y occasiones y a sus hijos para servir a Vuestra 
Magestad que yo estuviesse aparejado para quando se me advirtiesse de 
lo que devia hazer; y que ya se havian comenc;ado a valer en Cracovia 
algunos de los suyos de c;inco mili florines de los que yo havia hecho 
tener alli para este effecto. Respondi a su Magestad, que era tanto lo 
que la vuestra catholica le amava, y lo mucho que desseava su bien des
tos Serenisimos princ;ipes que ningun embarac;o que se offresciesse havia 
de ser parte para que Vuestra Magestad dexasse de anticipar, y adelantar 
las cosas de la suya Imperial, a todas las demas como lo havia visto 
siempre y lo veria, diome a entender en esta misma platica que el duque 
de Ferrara con un embaxador nuevo, que ha de quedar agora aqui, suyo 
en lugar del que antes estava le havia hecho significar como las promesas 
que dezian offresc;ia a los polacos por aquella corona ni eran tantas ni 
tales como se havia publicado, y que si se havia dado oydos por su parte 
a lo que algunos polacos le havian offresc;ido, siempre havia sido con 
condic;ion que no perjudicasse a la pretension de los Serenisimos hijos 
de su Magestad, ni de sus hermanos, y assi lo seria adelante; de que el 
emperador se ha dado por muy satisfecho, y assi va admitiendo a los 
polacos y lituanos que vienen haziendo poco caso de lo demas Y>. 

x) Demas de los que aqui he dicho haver venido estos dias de Polonia, 
no dexan de acudir de todas suertes de gentes, ofresc;iendose a su Ma
gestad Cesarea y entiendo que el que esta mas firme, es el obispo de 
Plosqui b>, y como quien mejor sabe las cosas de aquel reyno, se ha 
venido a declarar con el emperador diziendo que tiene por mas cierta 
la election de la Imperial persona de Su Magestad que no en la del 
serenissimo Principe Ernesto ni en otro sugeto alguno, dizele mas que 
no embie embaxadores, sino que dexe hazer a los que se precian de servi
lle en aquel reyno, que por este camino se hara mucho mas, creo que 
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guardara y metera en execugion su Magestad el consejo del dicho obispo, 
segun por agora lo da a entender hallase confuso el Emperador viendose 
con tan poca salud y fuergas para entrar agora de nuevo a governar po
lacos, mas con todo esto a los que lo comunica les paresge no deve 
escusarse si a caso le eligiessen pues con dar una vista a Cracovia, y con 
la prudengia de su Magestad podria ganar las voluntades de los de aquel 
reyno, para dexar introducido en el o al serenisimo Principe Ernesto o 
a uno de sus hermanos si Vuestra Magestad juzgare ser conveniente dar 
a la Cesarea su real paresger en esto, bien se que aca se tomara como es 
razon. y) 

a) alia manu super lineam additum est ver
bum: Ferrara 

b) recte : Plock 

e) recte: Zborowski 

x)-y) hucusque cryptogr. 

N. 165. 

Pragae 26.III.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de bona spe electionem imperatoris in regem Poloniae obtinendi, 

de pecunia in Poloniam missa. 
(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 37. 

Desde los XVIII deste que se escrivio la carta general que aqui sera 
me han mandado sus Magestades Cesareas que no despache el presente 
correo que va hasta Milan para que de alli parta otro a Vuestra Magestad 
x) y assi en estos dias se han offresgido cosas aunque pocas que havre de 
dezir y son que de Polonia llegaron a esta corte a los XXIII! del presente 
<;iertos hombres pringipales y traen tan buenas nuevas de la disposigion 
con que aquel reyno esta para servir al emperador y a sus serenisimos 
hijos, que ha querido la Cesarea que yo lo escriva a las vuestras catholicas 
como lo hago. Afirman que la dieta de Polonia no se dilatara por mas 
que el rey de Frangia lo procura. Hame mandado tambien el emperador 
el dia que esta se gierra que provea otros diez mill florines, como lo he 
hecho, de manera que ya estan gastados 25 mill a) de lo que Vuestra Ma
gestad mando proveer con reditos de Constantino Magno y la semana que 
viene se remitiran los otros ginco mill, y con esto se havra cumplido la 
letra de Juan Fernandez Despinosa de 30.U. a) y puedo assegurar a 
Vuestra Magestad que no se han empleado en otra cosa estos dineros 
sino en lo que Vuestra Magestad mando, por que aunque yo he entregado 
las letras al Doctor Wever b) por mandado del emperador y me ha de 
dar quitangas del Internungio de la Qesarea en Polonia; yo tengo buenos 
avisos de alli para entender lo que se ha hecho del dinero que se ha 
embiado y se hara del que agora se embia. Procura quanto puede el 
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emperador por que se reparta este de Vuestra Magestad y el de la suya 
Cesarea lo mas aproposito y fructuosamente que ser pueda, assi por no 
gastar lo que gasta sin provecho, como por que deve haver entendido la 
Emperatriz algo de lo que signifique en conformidad desto, y por que 
aquella negoºiaºion va cresºiendo y el emperador se halla muy falto 
de posibilidad, no haviendo los bohemios concluido su dieta en la qua! 
se espera le serviran con alguna buena suma para sus cosas no puedo 
dexar de representar a Vuestra Magestad lo mucho que importaria pro
veer alguna mas suma de dinero para este effecto, que fuesse la que 
Vuestra Magestad mas se sirviesse y esto con la brevedad que el negoºio 
pide; y aunque la dieta de Polonia esta señalada para los XII de mayo, 
todavia se entiende (si al prinºipio della no huviesse algun tumulto) que 
no se hara la election hasta San Juan; y ºierto aunque entiendo las ne
ºessidades grandes y obligaºiones preºisas de Vuestra Magestad como la 
provision pasada fue de tanta mas quantidad que esta de agora, me pa
resºe por lo que desseo el serviºio de Vuestra Magestad que ya que no 
se haga tan cumplida se debia cresºer sobre lo proveydo algun tanto mas, 
que yo estare muy sobre el aviso para que no se gaste malgastado un 
real tan solo; y en caso que Vuestra Magestad se sirva de proveer de 
mas dinero, seria necessario que las letras viniessen a los herederos de 
Augustin Fopa en Chamberi para que el acuda luego con el dinero a Luis 
Magno en Milan, y desta manera hallare yo recaudo en esta corte, y 
Vuestra Magestad perdera menos en los intereses. A quien supplico humil
mente perdone este mi atrevimiento del qua! no usara sino por no 
quedar con la lastima en caso que se perdiesse este negoºio por falta de 
provision de no haver hecho en el los offiºios que devo al serviºio de 
Vuestras Magestades. Entiendo que la Cesarea embiara persona aquitar 
este trato de las manos a su internunºio, y que el que embiara sera 
catholico, y sin mostrar al presente sus poderes, ni otras cartas que las 
secretas que llevare hasta su tiempo, pero aun no se ha declarado la Ce
sarea que persona sera esta por mas prissa que le da la Emperatriz por 
si y tambien por mi. Yl 

Estando para cerrar estos pliegos a los XXV del presente en la tar
de x) me mando llamar el Emperador con Dietristan, y me hizo relacion 
de las cosas de Polonia las quales dize van tan adelante en su favor por 
estar la mayor parte del Reyno al presente declarado por el Principe Er
nesto, si se querra casar con la Reginula y si no por la persona de la 
Imperial, que le parescia diesse luego a la hora aviso d'ello a Vuestra 
Magestad y assi escrivio al marques de Ayamonte despache correo yente 
y viniente a toda diligencia. Diome a entender que el dinero que piden 
algunos de los principales no es mucho ni lo quieren antes de haver cum
plido sus palabras, pero como las hayan cumplido, pretenden se haga 
con ellos otro tanto incontinente. A estotros personages de menos caudal 
y calidad se va repartiendo lo que la Magestad Cesarea embia de su Ca
mara y lo que yo le he ydo proveyendo. Por todo esto he collegido que el 
Emperador espera algun más dinero de Vuestra Magestad del que hasta 
agora se ha proveydo, pues estando ya gastados XXV.mili a) florines me 
manda que le busque luego otros diez mili, que ya passan de la suma 
de los XXXV mili a) y aunque poco a Vuestra Magestad supplico se sirva 
de mandarme advertir de su real voluntad con toda la brevedad posible, 
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por lo que este negocio importa. No se ofresce otro de nuevo sino que 
el Dragoman se ha librado al seteno de la mas parte del peligro en que 
estava, y assi piensan los medicos que vivirá. Y) 

a) in ms. signum pecuztare « calderon » « U ». 
b) recte: Weber 
X)·y) cryptogr. 

N. 166. 

Marchio de los Velez [Petrus Fajardo] 
ad Philippum II regem Hispaniae 

S .l.- s.d. 

de d.r., i.a. de pecunia por " negotio Poloniae " imperatori prestanda. 
(Hisp., memoriale non subscriptum) 
A.G.S. Estado Leg 672 f. 41, 1. 

Memorial que dio a Su Magestad el marques de los Velez por parte 
del Conde de Montagudo. 

Que el Conde le havia pedido, representasse a Su Magestad la mucha 
nec;:essidad de la Emperatriz, y que ya no gasta como solia, por la 
experiencia le avia limitado la grandeza de su animo; que si Su Magestad 
no pudiera siempre socorrerla, la Emperatriz recibira merc;:ed en que 
sea en officios, sacas de cosas y otros avisos que tendra. 

Que el Emperador y Emperatriz estan con mucha necessidad del so
corro de Su Magestad para el negocio de Polonia, porque no bastan los 
30 mili florines, y sin dinero no se effectuara, demas de que se requiere 
la breve provision. 

Lo de la lic;:enc;:ia del Conde de a). 

Que los negocios que el Conde tiene agora entre manos, fuera de la 
election de Rey de Romanos, son lo de Flandes y la Liga de Lantzperg, 
que van a la larga, y los podra continuar su successor. 

Representa las buenas partes del Conde para el servic;:io de Su Ma
gestad. 

Que las personas que asisten al servic;:io de la Emperatriz y de Su 
Magestad, son Pernestan y su muger, Dietristan y la suya, Doña Maria 
de Cardona, Doña Luysa de Avalos y Doña Sophia, dueña de honor, a 
quien Su Magestad no tiene forma de gratificar, pero seralo, y assi lo 
supplica el andar occupados sus hijos en servic;:io del Rey nuestro señor. 

a) hic in ms. spatium album. 
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N. 167. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum JI regem Hispaniae 
de negotio electionis regis Poloniae 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 41, 20 

S.l., s.d. 

Assi mesmo me encomendo el conde a) que significase a Vuestra Ma
gestad la gran nec;esidad en que el Emperador y la Emperatriz estavan 
del socorro de Vuestra Magestad para el negocio de Polonia y quan de
pendientes de la que Vuestra Magestad les havia de hazer en esto, que 
seria conforme a la pasada, porque los treynta mili florines que Vuestra 
Magestad mando proveer no son bastantes para lo que se pretende, y yo 
como testigo d'esto puedo afirmar a Vuestra Magestad, quan importantes 
les sean para aquella negoc;iac;ion el dinero, y en más cantidad que los 
treynta mili florines y assi mesmo la brevedad de la provision d'ellos, 
como Vuestra Magestad entendera por los avisos que de lo de Polonia 
tiene, sé decir a Vuestra Magestad que sin dinero, tarde o nunca habran 
aquel reyno y con entender esto, y la nec;esidad que tienen, Vuestra Ma
gestad podra hazer la buena obra que fuere servido a sus hermanos y 
sobrino. 

a) sic in ms.; torsitan agitur de marchione 
de los Velez? 

N. 168. 

1gnotus 
ad usum otficii 

S.l. [post 8.1V.1575] 

Relatio brevis litterarum quas scribebat comes de Montagudo ad Philip· 
pum 11 regem Hispaniae de d.r., i.a. de negotio electionis imperatoris 
veZ archiducis Ernesti in regem Poloniae. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado Leg. 672 f. 43. 

Que assi por lo que c;iertos personages princ;ipales de Polonia avian 
referido, como por lo que de ordinario se entendia de aquel reyno, se 
sabia que la election seria (acabada la dieta) en favor del Archiduque 
Ernesto casandose con la Reginula; y sino del emperador, y por que 
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importava tener ganadas las voluntades de los estados, y estavan ya gas
tados los 30 mill •> florines que su Magestad mando librar y aun otros 
(,finco mill mas, suplica a instangia de sus Magestades Qesareas se le 
provea de la mayor cantidad que aca paresgiere, pues del dinero que 
se distribuya se tenia tal cuydado que no fuesse un real mal gastado, y 
encares(,(e la brevedad por que creya que para San Juan se baria la 
election a lo mas largo. 

al in ms. signum peculiare (« calderon ») 

N. 169. 

Pragae 18.III.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de negotiis in electione archiducis Ernesti in regem Poloniae. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 44. 

Quando tratava de despachar esta carta a Vuestra Magestad llego 
Salinas con las que aqui he accusado, a las quales yre respondiendo, y 
primero dire quanto se ha holgado el emperador de que Vuestra Mages
tad lo huviesse hecho de oyr a Rumpf los particulares que llevava a cargo. 
Dessea su Magestad Qesarea la respuesta desos, y mas lo que toca a las 
cosas de Flandes por la prissa que le dan los pringipes del imperio ins
tando grandemente para que su Magestad las procure accomodar, y com
poner con la Vuestra catholica; yo le dixe que a la vuelta de Portugal 
hallaria Rumpf muy adelante la respuesta de Vuestra Magestad; estimo 
mucho la suya Imperial y la Emperatriz y el Serenisimo rey de Ungria lo 
que les signifique y offres(,(i quanto al assistirlos Vuestra Magestad en 
sus negogios, de la futura election de Rey de Romanos, cuyas reales 
manos dizen que vesan muchas vezes hallandose cada dia de nuevo 
obligados a servir y reconosger la mer(,(ed que Vuestra Magestad les haze, 
y assi usaran della en su tiempo; aunque dessean no dar pessadumbre a 
Vuestra Magestad sino servir, en esta conformidad me respondio el Se
renisimo Archiduque Ernesto por lo que le dixe del negogio de Polonia 
esta lo de aquella election por agora en el estado que Vuestra Magestad 
havra visto en mis pre(,(edentes, y de los XXX mil •> florines que Vuestra 
Magestad me mando proveer para este nego(,(io; creo se embiaran esta 
semana los diez mill, aqui siempre ay esperangas pero hasta que este 
la dieta de aquel reyno junta, no se puede juzgar lo que havra de ser. 

a) hic in ms. signum peculiare (« calderon ») 
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N. 170. 

S .l., 24, 25.1 II.1575. 

Imperatrix [Maria] 
ad comitem de Montagudo 
de pecunia in Poloniam mittenda. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 45. 

De 24. El emperador me manda que procure los diez mill florines 
para Polonia, o, las c;edulas dellos, y como no os he visto oy, os canso 
con este papel, pidiendo os mucho que se cumpla esto lo mas presto que 
sea posible, y que os aperc;ibais para si fuere menester mas, y veais los 
recaudos que es menester daros a quien rec;ibiere estas c;edulas, o, aquien 
holgareis vos de dallas. 

De 25. Al doctor Weber quiere el emperador que se den las c;edulas, 
y el dara los recaudos que fueren menester, podriades embiar a llamarle 
y concluyr esto, que lo mas presto sera lo mejor no teniendo pesadumbre 
en ello. 

In margine: A los 28 que parte este correo, no solo estan dados a su 
Magestad los diez mill florines pero veintic;inco mill; y sobre ellos se 
me piden otros diez mill que los havre de proveer. 

N. 171. 

S.l., s.d. [1567] 

Ignotus 
ad personas non determinatas ( Avviso) 
de ingressu Grodnam legationis quam Moschus ad regem Poloniae misit. 

(Hisp. Exemplar. - Adest huius scripti textus latinus: E. 657 f. 56. Elementa 
ad F.E. VIII, N. 102) 

A.G.S. Estado Leg. 672 f. 52. 

Ignotus 
ad usum o{ficii 

N. 172. 

S.l., s.d. 

transcribit depositiones, quas in carcere fecit Fridericus Grossen de pac
tionibus a duce Moscoviae initis cum duce Magno, fratre regís Daniae, 
de terris et civitatibus Livoniae duci Moscoviae tradendis. 

(La t.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 53 y 54. 

Pactiones inytae ínter Moscum et ducem Magnum Holzatiensem pro 
infeudatione Livonyae. 
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Iste est interceptus Secretarius ducis Magni Holsatiae et ex vinculis 
ita respondit: 

Fridericus Grossenn in confessione propria folio secundo et subse
quentibus litera A. anunciat: 

<< l. - Principem Moscorum, duci Magno, ad supplices suas preces, per 
Nicolaum Adekese, Anthonium Wrangeln et Conradum Burmeister Cancel· 
larium, oratores, diploma perpetuae donationis misisse; in quo hec conti· 
nentur: Quod idem princeps a reliquis civitatibus Riga, Revalia et aliis 
terris Livoniae et civitatibus iram suam avertat; et duci Magno easdem 
civitates et terras, iure hereditario perpetuo tenendas et possidendas do
nat mandatque, ut primo quoque tempore ad se veniat et homagium super 
eiusmodi hereditaria perpetua donatione principi prestet. 

2. - Promittit idem Moscorum princeps, ad petitionem Magni, se de 
terris iam in potestatem suam in Livonia redactis, sic donaturum esse 
Magnum, ut Caesaream suam benignitatem cum letitia experiatur; atque 
liberalem et magnam ipsius gratiam eum apud fratrem suum regem Da
niae, tum apud principes transmarinos alios depraedicare valeat. 

3. - Dux vero Magnus pro tam profusa gratia contra hostes moscici 
nominis fideliter servire, sique aliquam expeditionem Moscus in propria 
persona fecerit, et ducem Magnum vocaverit, 1500 equites et totidem pe
dites adducere tenebitur. Si autem Moscus expeditioni non interfuerit, 
neque Magnus interesse adstrictus erit. Exercitus vero Magni principe 
Moscorum presente, ex thesauro principis sumptus faciet. Ducet autem 
Magnus copias suas seorsim, et supra omnes palatinos et nobilitatem 
Mosci honore afficietur. Si vero Magnus cum suis expeditioni interesse 
non velit pro singulis equitibus ternos talleros, pro peditibus vero talle· 
rum cum dimidio in aerarium Mosci inferet; quod si princeps Mosco
rum expeditioni in propria persona non interfuerit, dux Magnus neque 
copias neque pecuniam mittet, donec terrae et ditiones Livoniae omnino 
pacificentur. 

4. - Si usu veniat ducem Magnum in Livonia bellum gerere, et prin· 
ceps magnus palatinos suos cum exercitu inserit, Magnus caput exercitus 
esse debebit; Palatini vero in castris Magni de rerum statu consilia con· 
ferent. 

5. - Concedit preterea Magno, et heredibus ipsius, in perpetuum, 
aliisque Livoniae incolis, omnia privilegia, libertates, iura, iudicia et 
immunitates antiquas in quorum usu ab immemorabili tempore Livonia 
fui t. 

6. 7. - Conservatque ipsis omnibus Religionem Augustanae confes
sionis in perpetuum, salva appellatione ad principem Moscorum. 

8. - Civitates Livoniae commertia per ditionem Mosci sine theloneis 
et exactionibus et quocunque alio impedimento exercebunt; e contra vero 
Magnus omnibus transmarinis, cum omni mercium genere, tuto ac libere, 
item quibuscumque artifìcibus, opificibus et hominibus militaribus, tran· 
situm liberum in Moscoviam praebebit. 

9. - Si civitates Livoniae, Riga, Revalia et alia Magni imperium non 
agnoverint, vel si quocumque modo opposuerint, tenebitur Moscus sum
ma vi et potentia contra easdem civitates et omnes hostes Magno adesse. 

10. - Ubi Magnus in Moscovia homagium praestiterit, princeps haec 
omnia literis sub aureo suo sigillo Magno fìrmabit. 
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11. - Magno et heredibus eius extincto successor communibus suffra
giis in Livonia eligi debet ». 

Diploma scriptum est Slavvodiae a), mense novembrii, quod Fridericus 
vidisse se et legisse confessione propria fatetur. 

In secunda scripta confessione. 
Removent petitionem a duce Magno et oratoribus supradictis, sub 

praetextu generalis mandati ad persuasionem Joannis Tauben et !cardi 
Kransi, predictas Livoniae terras et civitates a Mosco esse suppliciter 
postulatas. 

Apparet ex confessione dieta quendam Gasparum Koning, civem Lip
sensem, subditum Electoris Saxoniae, qui in Moscovia aliquoties hoc tem
pore fuit, non expertem esse consiliorum Magni; cuius Casparis filium 
cum literis electori commendatitiis Rostochio solvisse et Naruam navi
gasse affirmat. Adfirmat quoque eundem Koning iuniorem stannum ab 
Electore in Moscoviam deportasse, pro quo pelles preciosas reportare 
iussus esset. 

Apparuit autem ex literis ad Sebastianum Suendae per Fridericum 
hunc scriptis, item ex aliis, Fridericum omnium consiliorum causae ducis 
Magni esse participem. 

Fatetur etiam se cum literis Magni et suas quoque ad Regem de 
Rutenica hac causa et de statu civitatis Revaliae misisse. 

Quare diligenter in custodia literis scriptis civem quendam Gedanen
sem monuit, quod si puer reverteretur, ut danicas literas a puero acceptas 
in fideli custodia teneret. 

Scripsit quoque Sebastiano Suendeno, Secretario Danico, ex custodia 
si literae danicae res alicuius momenti continerent, ut sibi periculum ali
quod accessere possent, ut Suendenus alias impetraret, ad privata negocia 
accommodatas; utque civis Gedanensis puerum ad se perliceat, et eius
modi literas illi reddendas tradet, ut sic omnis suspitio aboleretur, et is 
liberare citius posset. 

Scripsit ad eundem Suendenum se vereri ne literae ad Magnum a 
se scripta ubi operam suam Magno in hac causa pollicetur, Polangi b) in 
Samogitia sint interceptae. 

Scripsit Regi Daniae, ut se certiorem reddat quid sibi respondendum 
esse censeat, in causa Magni, si forte a commisariis rigidius examinaretur. 

a) sic in ms.; recte: Slavonice. 

b) sic in ms.; recte: Palanga, Po!!jga. 

N. 173. 

S.l. [post 25. V Il.1567] 

Ignotus 
ad personas ignotas (<<avviso 11) 
de clade quam Romanus [Sanguszko] exercitui moscovitico attulit [ad 

Czasniki] super fiumine Dvina. 

(Hisp. Exempl. - Adest hujus scripti textus latinus: E. 657 f. 57. - V. Ele
menta ad f. ed. VIII, N. 103) 

A.G.S. Estado. Leg. 672 f. 54. 
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N. 174. 

Pragae 26.V.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de negotiis in electione regis Poloniae 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 58. 

Respondiendo a las que aqui he accusado tener de Vuestra Magestad 
por su orden, proc;edere a satisfazer, primero a la de 26 de hebrero que 
rec;ibi en Praga a 27 de abril con correo propio de Milán, haviendome 
venido a los XXI del dicho la duplicada desta, que me tomo viniendo 
de Saxonia; y no menos desseadas eran las cartas de vuestras Magestades 
por parte de las <;esareas que las suyas ay por vuestras Magestades Ca
tholicas, signifique al emperador quanto Vuestra Magestad havia holgado 
del buen princ;ipio que llevava la futura election del rey de Romanos y 
lo que desseava Vuestra Magestad, se continuasse la negoc;iac;ion hasta 
ver el fin que se dessea, y que lo mismo fuesse de la de Polonia para lo 
qual Vuestra Magestad se contentava de emplear los 30 mili florines, la 
<;esarea correspondio con las grac;ias que suele en semejantes occasiones, 
mandandome assegurasse a Vuestra Magestad, que todo havia de ser para 
servirle como lo pedia la razon, y desseava saber lo que a Vuestra Ma
gestad, le havia paresc;ido del casamiento del rey de Franc;ia, de que aqui 
se tuvo luego aviso; y como dixe a su Magestad <;esarea que quan estraño 
le avia tenido la vuestra Catholica, gusto mucho dello, y dize que esta 
bien c;ierto de lo que Vuestra Magestad dize quanto a ser todo palabras 
y entretenimientos los que mete el dicho rey para no tornar a Polonia, 
y que escriviesse a Vuestra Magestad como la suya Ymperial no se des
cuydava de attender a aquella negoc;iac;ion, en conformidad de lo que 
Vuestra Magestad mandava lo demas que ac;erca desto podria yo dezir 
aqui, sera Vuestra Magestad servido de ver por otra mia que sara con 
esta la qual no contiene otra substanc;ia, que la que haze al negoc;io de 
Polonia, a que me remito. 

N. 175. 

Pragae, 17 et 26.V.1575. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de negotiis in electione regis Poloniae, deque quattuor factionibus in quas 

dividuntur electores. 

(Hisp., relatio ex cryptogr. Relatio brevis: E. 672 f. 74) 

A.G.S. Estado Leg 672 f. 68. 

Antes de mi partida a Saxonia con sus Magestades Cesareas y al mis
mo tiempo di cuenta en las mias a Vuestra Magestad del estado en que 
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estavan las cosas de Polonia, tratos, y andamientos sobre la election de 
aquel reyno, y las diligem;ias que el emperador yva haziendo para que 
aquella corona recayga en el serenísimo pringipe Ernesto su hijo, de 
que siempre se ha tenido mucha esperanga a lo menos por la banda de 
los Lituanos, por que los polacos Prutenos, y Rutenos, todos los mas 
se inclinan al emperador, si bien es verdad que su Magestad espera (en 
caso que se determinen a elegir rey) que han de congertarse con los de 
Lituania, el partido del duque de Ferrara al paresger, anda caydo por 
agora, y algo levantado el de Rosemberg, mas creese no haran daño 
el uno ni el otro al del emperador; y los Prelados estan en dar otro 
termino peremptorio al rey de Frangia venga a Polonia, con tanto que 
desde luego se obligue el dicho rey a venir, y en caso que no lo haga 
renungie al reyno, y le dexe libertad para que la election (teniendo el 
Papa esto por lo mas jurídico) se afirma; y aun le escriven haber man
dado a su nungio que tiene en Polonia, haga buenos officios agerca de los 
dichos prelados y de otros de quien entienda aprovecharse en esta misma 
conformidad, y assi ay duda si prorrogaran la election, o no; pero non 
la ay de que a los XII del presente se junto la Dieta in Srenzca a) hasta 
el dia que escrivo este capitulo, que son XVII de mayo no se sabe cosa 
alguna ni havido tiempo para ello, sera posible que antes que este co
rreo parta se pueda escrivir alguna novedad de los dichos polacos a 
Vuestra Magestad (de los quales no faltan de venir muy de ordinario, 
unos en publico y otros en secreto, a su Magestad c;:esarea offresgiendo 
sus votos y los de sus amigos) a estos y a muchos de los que alla estan 
que pueden aprovechar, ha hecho y haze el emperador mucha merced 
regalos y presentes y promesas para lo de adelante como se paresge los 
tiene muy contentos y obligados aunque es una gente tan mudable e, 
inconstante que no hay seguridad con ellos hasta que se vea gelebrada la 
coronagion. 

En los presentes que digo, ha gastado el emperador harta suma y 
haviendo ya dias que se aprovecho su Magestad Cesarea de los treinta 
mill florines que la vuestra Catholica me mando remitir por una letra 
de cambio de Juan Fernandez Despinosa en Chamberi, los quales estan ya 
cobrados, y como digo gastados desde antes que fuessen sus Magestades 
a Saxonia; a la venida de la visita de aquellos electores, me mando dezir 
el emperador con el Doctor Wever b) su vigecangiller, que si yo no tenia 
orden de Vuestra Magestad para proveelle de otros XXV, o XXX mill 
florines o, que se los buscassen a mi credito, que quando Vuestra Mages
tad Catholica no se los mandasse proveer, como la suya Ymperial lo 
esperava, su Magestad, me los baria buenos. A esto respondí que ya 
havria entendido su Magestad c;:esarea de la Emperatriz y del doctor 
Wever b), con quien havia tratado este cabo como no tenia mas comission 
de hasta treinta mill florines para emplearlos en esta negogiagion que por 
mi se daria cuenta a Vuestra Magestad dello; y pues la negessidad era tan 
grande como se me representava, y la negogiagion caminava con tan buen 
pie, segun se entendía de Polonia, yo buscaría sobre mi plata y joyas y 
otra hazienda, y al fin sobre mi credito los XXX mill florines, entendiendo 
que estos y otros diez mill que su Magestad me avia mandado pedir seis 
dias antes, eran todos unos, y que esperava bien Vuestra Magestad se 
servira de aprovar esta mi determinagion, sin que la suya c;:esarea se pu
siesse por esta partida en mas cuydado de havermela mandado buscar; 
y assi se proveyo, y ha dias se repartio el dinero en Polonia, bien entiendo 
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que (haviendo sido la nec;essidad tan estrecha, y la prov1s10n hecha por 
causa tan honrrada) Vuestra Magestad la aprobara en virtud de su real 
animo y particular amor que siempre ha mostrado y muestra a estas 
Magestades Qesareas y a sus serenissimos hijos; yo por una parte me 
aproveche de lo que Vuestra Magestad fue servido de escrivirme, quando 
mando remitir los XXX mili florines ordenandome se empleassen en solo 
lo de Polonia, y que en caso que la negoc;iac;ion passasse muy adelante en 
favor del serenissimo Archiduque Ernesto, se diesse a Vuestra Magestad 
aviso como se ha hecho días ha, por que no dexaria de proveer mas di
nero, y de asistir a esta occassion, con el amor que assistiera Vuestra 
Magestad si el Archiduque Ernesto fuera su hijo, teniendole en esse mis
mo grado; por tanto supplico a Vuestra Magestad sea servido de mandar 
se me libren los dichos 30 mili florines, o en Augusta, o en Chamberi, para 
la primera feria por que no corran mas interesses de los que havran 
corrido a la dicha primera feria. 

Fueron tan particulares las palabras que el Emperador y la Empe
ratriz me embiaron a dezir al tiempo que huvieron menester este dinero, 
y constome tanto de lo que les importava hazer la provission, que aunque 
yo supiera quitarlo a mis hijos, empeñando mi hazienda de nuevo, c;ierto 
lo hiziera, despues fueron tantas las grac;ias que sus Magestades me daban 
que c;ierto me hallava dellas mas corrido que contento, dixome el empe
rador que me bolveria el dinero en caso que no surtiesse deste negoc;io 
el effecto que se dessea y espera, y aun desto me corrí mas como lo di 
a entender a su Magestad. 

Tambien acordo de darme las grac;ias el serenissimo Archiduque Er
nesto tan de proposito que paresc;ia cosa ordenada de su padre; a quien 
y al hijo respondí, que quando no estuviera Vuestra Magestad tan a la 
mira deste negoc;io para favoresc;elle, holgara yo de empeñar mi estado, 
para poder hazer en esta occassion algun servic;io a su Magestad y Alteza, 
he dicho al emperador que en caso de determinarse los polacos en elegir 
a su Magestad no debe rehusar aquella corona, por mas inconvenientes 
que se pongan delante, pues la podra tanto mejor dexar al Archiduque 
Ernesto, teniendola su Magestad en la mano, que hallandosse tan lexos 
della como hasta aqui, y que este era el paresc;er de Vuestra Magestad; 
y el mesmo fue a lo que he entendido el que le dieron los electores en 
Drasen e), offresc;iendose de servirle tambien y mejor en las cosas del 
Imperio en ausenc;ia, que en presenc;ia, y assi se disporna, como me lo 
ha significado a qualquier trabajo por que la corona de Polonia no salga 
desta serenísima casa de Austria. 

La ynfanta Reginula paresc;e no tiene tanta parte para sus cosas en 
aquel reyno como nos querían dezir al princ;ipio quando salia el rey de 
Franc;ia de alla, y assi esta muy caydo el trato de su casamiento, y no es 
de maravillar, pues dizen que passa de c;inquenta años; los lituanos vienen 
con siete mili cavallos a la dieta, que todos tienen voto, y estos y otros 
palatinos de las Polonias ynferior y superior dizen han hecho tanto gasto 
para venir a la dieta dicha, que dexan muy empeñadas gran parte de 
sus haziendas, y por esto se les ha de hazer muy de mal la prorogac;ion 
de la dicha election. El rey de Franc;ia (como Vuestra Magestad havra 
savido de don Diego de Quñiga) ha embiado al Marichal de Belagade ct), 

y a monseñor de Pibrac a Polonia, y aunque dezian llevavan 200 mili escu
dos, de buena parte he venido a entender no ser tanto el dinero por aqui 
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(,(erca dizen que passa el uno de estos dos ministros, y el otro por el (,(ir
culo de Vesfalia hazia Saxonia. 

A todos los que ha comunicado el emperador este nego(,(io, nos ha pa
res(,(ido que no debia embiar embaxadores a entender en el, pero que los 
debia tener nombrados, y muy aper(,(ebidos para en caso que llegasse el 
tiempo de declarar en publico a los polacos la inten(,(ion de su Magestad 
c;:esarea, pues esto no seria hasta que huviessen dado por escluso del reyno 
a su rey y señalado dia para la election, y assi no tendrian que quexarse 
del emperador; su Magestad ha tomado el pares(,(er que en esto se le 
dio, y estan ya a los confines de Silesia el obispo de Bratislavia e), que es 
el doctor Guerstman, que solia ser secretario del emperador y maestro 
de los serenissimos Mathias y Maximiliano persona religiosissima y de 
raras partes, Va tambien con el el Marichal de Moravia gentil hombre de 
la camara del Emperador, que es muy catholico cavallero. Estos compa
re(,(eran a su tiempo que sera quando de aqui se les escriviere, y por ser 
esta materia larga, la he sacado de la carta general, y hecho della esta 
particular, sirvase Dios de encaminar en aquel reyno de Polonia y en 
todos los demas de la christiandad lo que ha de ser para mayor gloria y 
servi(,(io suyo, el qual guarde etc. De Praga a XVII de mayo 1575. 

Despues de escripta esta, estando el correo para partir, al que he 
detenido pensando tener algo de nuevo de Polonia, llego un polaco a los 
XXIII deste, y a los XXV un correo, con aviso de que se havian juntado 
los polacos en su dieta a los XII, de mayo en Stenzica a) en el palatinado 
de Sandomiria, los lituanos vienen con siete mill cavallos a votar, re
sueltos de pedir por rey al Archiduque Ernesto. De los polacos ay quatro 
clases: una pide al emperador por rey, y si esta se acuerda con los dichos 
lituanos, o, ellos con ella, saldra rey el emperador, o, el Archiduque Er
nesto, sin dubda; la otra no quiere election, sino esperar al rey de Fran(,(ia, 
y en esta entran los Obispos, a quien el Papa ha escripto, como lo he 
dicho en esta, que no elijan sin dar otro termino a su rey; la ter(,(era pide 
a Rosemberg, y esta es gran clase, y que nos haze temer; la quarta pide 
Piasto, pero es la que menos parte tiene; el de Ferrara afirman todos que 
va fuera hasta aqui. 

Ha embiado el internun(,(io del emperador en Polonia a llamar a los 
embaxadores que esperavan en los confines el buen tiempo deste nego(,(io, 
piden los lituanos dinero al emperador para entretener los votos que 
truxeron consigo, yo he proveydo buscandolos como los demas este dia 
(,(inco mill tallares, si bien es assi que sus Magestades me han embiado 
a offres(,(er su plata y joyas para que se busquen los más dineros que se 
pudieren hallar; pero yo no he querido aprovecharme de la offerta, y 
segun oy se ha entendido pares(,(eme que si el Emperador se hallara con 
algun dinero más, se llevara para sí o para su hijo aquella corona, yo me 
he ofrescido a Sus Magestades hasta empeñar mi persona para esta 
ocasion. Vuestra Magestad me mandara lo que más fuere servido. c;:errada 
a XXVI de mayo 1575. 

a) recte: St~zyca 
b) recte: Weber 
e) recte : Dresden 

d) recte: Bellegarde 
e) sic in ms.; alias Vratislavla 
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N. 176. 

Viennae 20.XII.1575. 

Adamus Dietrichstein 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de prospectata electione imperatoris in regem Poloniae. 

(Hisp. Orig., sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 69. 

Sacratissimo Señor. 
Por que se el contentamiento que Vuestra Magestad ha de rec;:ebir 

desta election del emperador my señor en rey de Polonia, me paresc;:e que 
faltaria de my obligac;:ion si dexase de dar el para bien y congratularme 
dello con Vuestra Magestad y tanto mas, pues paresc;:e que por esta via 
nuestro señor ha querido assi mismo stabilir y assegurar mas aquel reyno 
al princ;:ipe Ernesto como Vuestra Magestad lo ha procurado y desseado, 
supplico a Vuestra Magestad la rec;:iba con la voluntad que meresc;:e la de 
quien se tiene por tan criado de Vuestra Magestad y rogara siempre a 
Dios guarde y prospere su sacratissima persona en toda la felic;:idad y 
grandeza que puede y la christiandad lo ha menester. De Viena a lo 20 
de diciembre el 1575. 

Criado de Vuestra Magestad A. Dietrichstam •>. 

a) sic in ms. totum manu propria Adami 
Dietrichstein. 

N. 177. 

Ignotus 
ad usum otficii 

S .l., [post 7. V II.1575.] 

relatio brevis litterarum comitis de Montagudo ad Philippum II Pragae 
die 7.VII.1575 scriptarum, de d.r., i.a. de attentata electione Ernesti 
in magnum ducem Lithuaniae. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 73. 

Que haviendo excluydo del reyno de Polonia al rey de Franc;:ia, por 
decreto publicado en el Senado, y a los demas pretensores de aquella 
corona, los de la parte del emperador y del princ;:ipe Ernesto que tenian 
muy adelante su negoc;:iac;:ion, por ser en su favor todos los Prelados, y 
casi todas las provinc;:ias (salvo la Cracovia con la quarta parte de la 
nobleza) pidieron que se renovase la dicha exclusion y se hiziesse aucto 
de interregnum, como se hizo, con fin de prorogar la dieta y en el interin 
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ganar las voluntades de los no affiQionados que la election se hiziesse en 
concordia y conformidad de todos; lo qual tomaron de tal manera los 
de Lituania que se dividieron de los polacos, pidiendo al prinQipe Ernesto 
por su gran duque, y assi se disolvio aquella dieta sin hazerse la election, 
la qual dizque surtira en effecto si huviera otros 100 mili florines que 
repartir; pero mientras las provinQias se acordavan para juntar otra dieta, 
mandava el emperador tener a punto 4 mili cavallos que a compañassen 
a su hijo, en caso que huviesse de yr a Lituania y queria embiar embaxa
dores a los prinQipes vezinos de Polonia, para mantenerlos en su amistad, 
confiando que a> por esta via, y con la assistenQia que le hara su Magestad 
Catholica se encaminara el negoQio como se dessea. 

a) sic in ms. 

N. 178. 

Pragae 7. V II.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum li regem Hispaniae 
de progressu in electione regís Poloniae 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 75. 

A XXVII de mayo despache correo por la via de Italia y allende de 
la carta general, scrivi a Vuestra Magestad otra particular de las cosas 
de Polonia, y despues a los XXXI, del mismo por Flandes torne a escrivir 
sobre esta misma materia, y el dupplicado desta dicha carta remiti por 
Italia en VII de junio a manos de don Juan de Ydiaquez Por las dichas 
cartas havra Vuestra Magestad visto de la manera que caminavan los 
polacos en la election de su rey, y la esperanQa y estrecho con que se 
hallava el emperador, cosa que a mi me ha puesto en el cuydado que 
era razon, y paresQiendome que Vuestra Magestad le avia de tener siendo 
tan proprios de Vuestra Magestad los negoQios de la Cesarea he ydo 
continuando los avisos, y aca los serviQios que he podido siendo por 
causa tan honrrosa y qualificada lo que al pressente passa, entendera 
Vuestra Magestad, por esta mia que parte con correo proprio hasta Ge
nova, y con orden al embaxador la despache a la hora con las demas 
que seran con este pliego. 

Fue assi que los polacos a los XXI de mayo excluyeron del reyno al 
rey de FranQia, su rey, y en el Senado pleno se promulgo este decreto el 
mismo dia, sin notificarle como se tuvo por Qierto lo hizieran los del dicho 
Senado a los palatinados que entravan en la dieta en campaña cada uno 
con su distincto quartel, y los contrarios del rey de FranQia paresQia que 
esto bastava, y a los de la parte del reyno descontento el quebrar la 
costumbre en esta occassion. A los XXII comenQo la comunicaQion, y 
hasta los XXIII! no acabaron de mostrar los unos ni los otros sus ani
mos, pero assi como dieron muestra dellos, y conosQieron los de la par-
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<;:ialidad de Cracovia que esta declarado contra la casa de Austria, que la 
parte del emperador era muy poderosa, y superior y estava bien negoc;iada, 
hizo publicar por el real, que aquella election no era libre, pero el palatino 
Lasqui a) que la otra vez fue por el franc;es contra el princ;ipe Ernesto, 
haviendose mostrado en secreto y en publico servidor de su Magestad 
Cesarea acordo de contraponerse al Palatino de Cracovia, y esto tan de 
veras, haziendole espaldas los que estan por el emperador, que se huviera 
de perder el campo, sino se metieran algunos neutrales aquitarlos; y en 
esto estuvieron desde los XXIII! de mayo hasta los dos de junio, que 
con mas sosiego y libertad yvan las parc;ialidades declarando lo que des
seavan; al rey de Suec;ia excluyeron de palabra y aunque los mismos pola
cos hecharon fama que el moscovita les embiava a pedir el reyno, offres
c;iendo la restituc;ion de algunas provinc;ias de Polonia, que les tiene to
madas, no salio assi; si bien es verdad que les embio un embaxador muy 
bien acompañado, pero la carta no contenía otro que dezirles como havia 
entendido que querían elegir rey, y que entre ellos no faltava quien 
desseava su bien y servicio, que si les parescia les estava bien tomarle por 
rey, embiassen alla sus embaxadores a tratar con él, y si le estuviesse 
bien ac;eptaria el reyno, donde no podrían buscar el rey que mas les 
conviniesse. Desto se offendieron los polacos de manera que despidieron al 
embaxador el mesmo dia que hizo su embaxada excluyendo al moscovita 
y quedando del muy resentidos. Tambien se declararon con b) el Vayvoda 
de Transilvania diziendo que no les combenia tomar por princ;ipe perso
nage que fuese ungaro. Al serenissimo Archiduque Ferdinando embiaron 
sus embaxadores, pero con orden que si la election se fuese enderec;ando 
y cargasse a la parte del emperador, o, a algunos de sus hijos, parase 
su comunicac;ion y trato, pero en caso que saliesse de su Magestad y de 
los dichos sus hijos hiziessen lo que pudiessen por haver para sus amos 
la dicha corona de Polonia; y deste cumplimiento uso tambien el dicho 
duque de Ferrara con el archiduque Ferdinando, pero entrambos a dos 
hallaron tan poco recaudo, que pararon los embaxadores desesperados de 
salir con lo que pretendían en ningun caso que fuesse. 

Los que hazian la parte de los Piastos, de los quales es uno Rosemberg, 
no se pudieron conc;ertar, como jamas lo haran, pues por barbaros 
que son, no dexan de conosc;er quan mal les estaría hazer rey a ninguno 
de los naturales del reyno, ni fuera del aquien fuesse su igual; con esto 
apretaron el negoc;io la parte del emperador, y haviendo su Magestad Qe
sarea ordenado en la instruction que dio a sus embaxadores que si todo 
el reyno unanimes y concordes no le elegían o, a su hijo el archiduque 
Ernesto, en tal caso procurassen de dilatar la tal election, difiriendola 
para otra dieta, pues con quedar excluso el rey de Franc;ia, havria tiempo 
de negoc;iar los animos contrarios. A su Magestad Qesarea pares<;:e que 
no fue menester usar desta advertenc;ia por que una jornada antes que 
llegassen a la dieta los dichos embaxadores del emperador, les dieron 
aviso que se detuviessen tres leguas, por que no se conc;ertava el reyno 
en la election, y alli al lugar donde pararon yvan y venían los que hazian 
la parte del emperador, a los quales no permitieron los embaxadores que 
empec;assen su aclamac;ion o, postulac;ion como lo querían hazer, des
seando uniformidad y conformidad entre todos; con esto vinieron a decla
rarse sin aclamac;ion toda la Lituania por el princ;ipe Ernesto, y la Prusia 
y Masovia y de todos los palatinos y castellanos princ;ipales de las dos 
polonias no le faltaron al emperador mas de seis; y destos algunos entra
van en el Senado privado, y los que allí entran son setenta, de los quales 
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estubieron por el emperador los sesenta y quatro, y los Prelados todos; 
solamente era la diferenc;ia en que de los devotos de la serenísima casa 
de Austria huvo dos clases, la una por el emperador, otra por el princ;ipe 
Ernesto, y nunca se quisieron agregar los del princ;ipe Ernesto, con los 
del emperador, ni los de su Magestad con los de su hijo, persuadida cada 
clase que lo que votava era lo que le convenía y no otra cosa. De la no
bleza, que es todo el pueblo, se entiende no haberle faltado mas que la 
quarta parte, la qual juntada con el palatino de Cracovia y su valia y 
con los que favoresc;ian la parte del Piasto, han bautizado su pargialidad 
con darle nombre de protestantes; y assi protestaron en publico de no 
tomar por rey ninguno de la casa de Austria, y que si las demas provingias 
los eligiessen desde entonc;es lo contradezian protestando de no los obe
desc;er ni reconoc;er. Visto esto por los que hazen la parte del emperador, 
se pidio renovasen todos la exclusion del rey de Franc;ia contra los que 
hazen la parte del dicho rey, que son pocos, assentando por aucto en 
los libros de cada palatinado, añadiendo que quien le pidiesse por rey, o, 
defendiese, o publicasse no quedar excluydo, desde luego, fuesse havido 
traydor del reyno, y como tal muriesse por ello; y assi se hizo, y con 
esto se promulgo en toda la dieta generalmente un aucto de interegnum 
que ellos llaman; y luego los lituanos se declararon por segregados y 
apartados de Polonia, protestando de nunca mas concurrir con la dicha 
Polonia ni en dietas ni en contribugiones, y de elegir un gran duque de 
Lituania que los govierne sin reconosc;imiento alguno de Polonia. Esto 
causo gran sentimiento en los polacos viendo tambien que la Prusia y la 
Masovia siguen a los lituanos y piden al princ;ipe Ernesto, con esto deter
minaron las provinc;ias de juntarse cada una por si para los XIII de 
julio primero que viene a dar orden en como se concordaran con Lituania 
y para quando podran intimar otra dieta para hazer en ella election de 
rey; y con esto se disolvio esta dieta, quedando en el interegnum que 
tengo dicho; y domingo a los XII de junio partieron los palatinos todos 
para sus provincias y casas; y antes de partir tratavan los lituanos de 
embiar embaxadores al emperador, para pedir al pringipe Ernesto por su 
gran Duque; fueron con determinacion de nombrar los personages en 
llegando a Lituania no piden a su Magestad Cesarea otra condigion de 
momento, sino que procure acordarlos con el moscovita, y segun los of
fresgimientos que el dicho moscovita ha hecho al emperador estos meses 
pasados, tienese por fagil la negoc;iagion. Con esto y con los demas em
baxadores que me dize el emperador espera de Polonia paresge que se 
obliga a cumplir con la voluntad de los lituanos, y assi ha mandado 
aprestar otros quinientos cavallos mas con los que estos dias havia 
metido en Varguelt, para que haviendo de encaminar al pringipe Ernesto 
para Lituania le acompañassen aquellos quatro mil cavallos; tambien tra
ta de embiar a gran diligenc;ia a Moscovia, y para meterlo en effecto, y 
ac;eptar lo que los dichos lituanos prutenos y masovios pidieren que aun 
hasta oy que son XXV de junio estan por llegar, no espera sino los di
chos embaxadores, y los de su Magestad Qesarea que seran aqui esta se
mana, si este correo no partiere antes que ellos lleguen, todavía tendre 
que añadir a esta; en la qual puedo dezir a Vuestra Magestad que me 
affirman de muy buena parte que si los embaxadores del emperador se 
hallaran con 100 mill florines que repartir entre la nobleza protestante, 
fuera oy rey de Polonia o, el emperador o, el princ;ipe Ernesto; y si los 
dichos embaxadores de su Magestad ac;eptaran los offresc;imientos de los 
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lituanos y prutenos, ellos mismos les dieran recaudo deste dinero para 
ganar los dichos protestantes. 

Constantino Magno no llego a tiempo y assi se bolvio aunque ha 
llegado a esta corte, que todavia ayudara su parte, paresc;;iendole que 
aunque el dinero que havia de ponersele havia de pagar el emperador no 
obstante que me aya querido a mi por fiador, hazia servic;;io a Vuestra 
Magestad en hazerle a sus Magestades Cesareas. 

El que yva por el rey de Franc;;ia, que se llama Pibrac, no llego a la 
dieta con quarenta leguas, y el marichal de Belagarde e) no ha entrado 
en Alemania hasta agora por una ni por otra parte; y el haver visto los 
polacos el espac;;io con que los correos caminavan hizo mucho daño al 
rey para lo de la prorogac;;ion que el pretendia; todavia affirman que 
Pibrec d) offresc;;ia a monseñor de Alanson por rey, y que le casarian con 
la ynfanta Reginula, y otras cosas como las que offresc;;ieron la otra vez, 
que hasta oy estan por cumplir. En este estado se halla este negoc;;io y 
crea Vuestra Magestad que a fuerc;;a de negoc;;iac;;ion ha detenido el empe
rador a los de aquel reyno, para que por una parte no saliessen con algun 
dislate, y por otra ha traydo aquellas provinc;;ias a su devocion; y assi 
los mas de sus consegeros son que no dexe su Magestad de la mano a los 
que se la dan para que meta los pies en Polonia por si, o, por su hijo. 
Tambien la Emperatriz me ha mandado que persuada esto mismo al em
perador, y yo lo he hecho aunque con templanc;;a por la poca posibilidad 
que veo para entrar en esta empresa, si en la entrada ha de haver alguna 
difficultad; y assi temo mas la falta del aparejo, que la contradicion de 
los protestantes de Polonia. 

Vinieron el obispo de Bratislavia y el marichal de Moravia embaxado
res del emperador en Polonia de aquella dieta a los XXVIII del passado, 
aunque no entraron en ella, lo que de alli se me ha escripto sera aqui. 

Haviendome hecho detener el emperador este correo, como digo en la 
carta general hasta ver en lo que se resolvia su Magestad <;esarea c;;erca 
de afloxar o pasar adelante con la pretension de la corona de Polonia; el 
dia que esta se c;;ierra me embio su Magestad al doctor Wever e) su 
vicecanciller para que me dixesse de su parte que seria muy servido escri
viesse a Vuestra Magestad besandole las manos por el cuydado que siem
pre ha tenido y tiene de lo que le toca y a sus serenissimos hijos, parti
cularmente en este negoc;;io de Polonia tan favoresc;;ido de Vuestra Ma
gestad de todas maneras, que la suya <;esarea viendo que aquel reyno esta 
sin rey, y que tiene con el tantas provinc;;ias de su parte, y en las demas 
tantos perssonages a su devoc;;ion, aunque dexaron de elegir rey en esta 
dieta, y que tuvieronsse en el mes de mayo no por ellos antes tomando 
mas animo le ha paresc;;ido conservar las buenas voluntades y animos affi
cionados, que alli se le han declarado sin desamparar el negoc;;io llevan
dale a delante con la mas y mejor negoc;;iac;;ion que podra hasta ver, si los 
que hazen de parte de su Magestad seran tan poderosos en las futuras 
juntas y dieta que salgan con su intento, pues caminar al contrario de 
lo de hasta aqui seria poca reputac;;ion de su Magestad, y mucho daño 
de sus negoc;;ios; y en razon desto procurara estos dos, o, tres meses 
que los polacos tardaran en juntarse a dieta general, yr ganando los 
desviados, y conservando a los devotos de su servic;;io, negoc;;iando tambien 
con los vezinos de Polonia con quien su Magestad Imperial tiene amistad 
y alianc;;a, como son el rey de Suec;;ia, y con el de Dinamarca, con el mosco
vita y tambien con el Transilvano; por que del duque de Ferrara ni de 
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Rosemberg no tiene que curar; y assi despacha embaxadores a los prin
Qipes que aqui he acusado, de cuyas respuestas se promete su Magestad; 
lo que puede pedir su negogio en el qual desseara entender lo que a 
Vuestra Magestad paresge para seguir y cumplir su real paresger. Esta 
la emperatriz muy contenta y satisfecha de ver al emperador bien puesto 
en este negogio y dixome esperava que Vuestra Magestad de todas ma
neras haria en esto y en lo demas que se offresgiesse la merced que hasta 
aqui ha hecho a padres y a hijos; yo respondi al emperador haria lo que 
su Magestad mandava, y como se me proponia esto asi lo escribiria a 
Vuestra Magestad, Cuya etc. de Praga a VII de julio 1575. 

al difficilis lectio ob lacerationem chartae; e) recte: Bellegarde 
recte: palatinus [Siradiensis] Laski. d) recte: Pibrac 

b) sic in ms. Apparet contradictio: torsitan el recte: Weber 
loco con legendum est contra. 

N. 179. 

Cracoviae 25. V 1.1575. 

lgnotus 
ad comitem de Montagudo 
de progressu electionis regis Poloniae deque divisione Polonorum in quat

tuor factiones: imperialem, lithuanam, regalem et seditiosam. 

(Hisp. versio ex originali latino.) 

A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 77. 

Que por no haber el emperador seguido el paresger de algunos Se
nadores polacos que le aconsejavan que a puro dinero grangeasse el voto 
de los mas pringipales de aquel reyno, para que entretuviessen los infe
riores, repartiendoles algun dinero; se entibiaron aquellos que favoresgian 
la causa de Austria, en lo de la election aunque sin embargo de esta 
esperanga de dadivas; el rey de Frangia fue degradado, y el interregno 
declarado, no embargante la reclamagion, y protesto que el Argobispo 
seguido de pocos cavalleros, y de un solo castellano, hizo; declarando que 
en su vida no ternia otro rey, que a quien el havia coronado; y para dar 
contento a los de Lituania, fue minutado un decreto de la dicha degrada
Qion. Pero haviendo ellos sido reconogidos, por imperiales, con algunos 
otros polacos, no salio a luz este decreto; y entonges otros se adunaron, 
y conjuraron de no regibir rey de la casa de Austria, para librarse de 
oppressiones, y defender sus libertades, y escusar la guerra contra el 
Turco, que los amenazava, si elegian por rey alguno de la dicha casa; de 
manera, que estos adunados despues que se retiraron de la junta nunca 
mas quisieron tornar a ella, si el Senado no les prometia que no se 
eligiria rey de aquella casa, y mas de trezientos hombres firmaron un es-
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cripto para el fundamento desta opmwn, a fin de inclinar los demas a 
su conjurac;;ion; la qual fue causa, que todas las juntas se desvarataron 
en diversas vezes, y en ella quedaron algunos diputados de los palatinados 
para dar orden a c;;iertas cosas publicas, sin tener facultad de poder trac
tar de la election. 

Que por razon de lo suso dicho, hay al presente quatro factiones en 
Polonia: la polaca imperial, la lituana, la real, y la sedic;;iosa, o protestante. 

Las dos primeras, quieren entender dos cosas del emperador, antes de 
tratar de la election, es a saber; si siendo elegido por rey, querría tomar 
el reyno como esta dividido; y si querría hazer las provisiones nec;;essa
rias, para las fronteras contra los tartaros, turcos, y moscovitas. Y aunque 
los de Lituania, habían puesto los ojos en el archiduque Ernesto, viendo 
despues que al paresc;;er de muchos polacos, su Alteza era muy moc;;o, y no 
entendía la lengua del pays mudaron de opinion, y se offresc;;ieron que 
con los polacos amigos de casa de Austria eligirian por rey al mismo 
emperador; pero los dichos de Lituania pretendían particularmente saber 
del emperador, si faltandole esta election o, rehusandola por razon de las 
condic;;iones susodichas, se contentaría darles al dicho Ernesto por su 
gran duque, con esperanc;;a que los de Prusia, y de Livonia no reclamarían, 
y que despues los mismos polacos le tomarían por su rey; pero pidieron 
estos de Lituania, que su Alteza tambien entrasse con exerc;;ito y provision, 
para las fronteras, y se casase con la ynfante que esta rica de muebles, 
y de armas, y de dozientas piezas de artillería. Y por que estas dos fac
tiones, estavan aguardando la determinac;;ion del emperador, paresc;;ia cosa 
muy ac;;ertada, que el les respondiesse, para los tres, y treze de julio 
que los mas princ;;ipales dellos se habían de juntar en un bautismo, y en 
un enterramento, donde se creía que tratarían desta election. 

Que los de la terc;;era faction (que es la real) comenc;;avan a tomar 
alas con la yda de Pibrac embaxador del rey de Franc;;ia, espec;;ialmente, 
por la confianc;;a, que ellos tenían, que Bellaguarda dentro de pocos días 
llegaría con mucho dinero, para repartirlo entrellos. 

Que la quarta faction (que es de protestantes, y la mas peligrosa) 
bulle dia y noche, y en el mes de julio, había de hazer sus juntas parti
culares, en los palatinados, habiendo remitido la general, para los XVII 
de octubre; y estos hasta agora, no havian tenido ojo, sino al Rosemberg, 
y al Moscovita, o, otro mamaluco, y han conjurado de no admitir rey que 
sea de la casa de Austria, por lo qual protestaron contra el Senado y 
se reboltaron. 

Que en fin el dinero, ha de ser el todo, para que los de Austria salgan 
con esta election, por que los polacos estan muy empeñados por ser mas 
esplendidos que ricos, de manera que para conservar los que estan affi
c;;ionados a la casa de Austria no ay otro medio, que usar de liberalidad, 
ni tampoco se podran grangear de otra manera los enemigos, que con 
puras dadivas, y promessas de los princ;;ipales offic;;ios del reyno; y para 
esto se esperava que su Magestad Catholica acudiría con su ayuda, por lo 
mucho que importa esta election para toda la casa de Austria; y que si 
el conde de Montagudo y Pernestam fuessen de parte de sus Magestades 
a Polonia, quando se hubiere de hazer la election, adelantaría mucho el 
negoc;;io por que el Pernestan es desseado, y de aquellos mismos que 
de antes le fueron contrarios. 
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N. 180. 

Pragae 24.VII.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de edicto contra regem Galliae [Henricum Valesium] Cracoviae publici 

iuris jacto 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado Leg. 672 f. 80. 

Sera con esta un edicto que se publico aora en Cracovia contra el 
rey de Franc;ia; el emperador no deja de la mano aquel negoc;io antes con 
este tiempo que le an dado rebuelve sobre su pretension mas vivamente 
que nunca haga Dios lo que mas servido a de ser y guarde la Sacra 
Catholica Real Persona de Vuestra Magestad, como sus criados y toda la 
cristiandad a menester. De Praga domingo 24 de julio 1575. a) 

a) totum scrlptum manu proprla comitis de 
Montagudo 

Palatinus Cracoviensis 
universis 

N. 181. 

Cracoviae 15.VII.1575. 

nuntiat regem H enricum depositum et interregnum in Polonia initiatum 
es se. 

(Versio in lingua italica, cum multis peculiaritatibus et erroribus). 
A.G.S. Estado Leg. 672 f. 81. 

Copia del bando fatto in questa cita di Cracovia a li XV juglio contra 
di Re Enrico di Francia, publicato per mandato di questo Illustrissimo 
Signore Palatino. 

Signori, per questo vi degnarete d'intendere che da poi che la Maesta 
del Re Enricho, secondo l'ordenatione che fu fatta nella convocacione di 
Varsovia, et mandato avisar a Sua Maesta secando la determinacione di 
detta convocacione, fatta dalli Magnifici Consiglieri, tanto dagli eclesiastici 
como dalli temporali: che se Sua Maesta non se fosse trovata per gli 
XII de maggio passato in Stensig, a) che detti signori gli protestavano 
volei far nova elecione; cosí adesso in questa dieta suprema soto Sten
sig a>, e cosi per non esser venuto la detta Maesta, tutti gli Signori, cosi 
spirituali como temporali, insieme con gli baroni et nobilita di questo 
Regno di Polonia, unitamente et de uno medemo volere hanno decretato: 
di non renderli piu obediencia, ne volerlo per re, ne per patron si come 
fosse morto; che cosi hanno trovato per loro decreti da poi che Sua 
Maesta non e venuto al tempo nominato in Stensig a>, esser interregnum; 
cosi vogliono, et non altramente, como ancora soto Stensig a) se dichiarato 
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per gli Magnifici Marscialchi della Corona, e publicamente cridato eser 
interregnum, et !atto intendere a tutte le provincie di questo Regno; et 
casi io, per il giusto commandamento et comission del conventicollo di 
Prasoqoviz bJ segnito dali Signori Baroni et nobili del Palatinatto di 
Cracovia, ho fatto publicar: como Enrico non e piil. re nostro, et sicura
mente e interregnum; casi questo faciamo intendere a tutti acio ognuno 
lo sapia. 

a) recte: Stl1eyca 

b) ita in ms. 

N. 182. 

Khevenhüller, orator 1mperatoris 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 

Matriti, 14. V 1.1575. 

de d.r., i.a. de Turcorum mente in rebus Poloniae. 
(Hisp. orig.) 
A.G.S. Estado Leg. 672 f. 84. 

Estos días me han venido cartas de Constantinopla y aunque son 
algo viejas, quise embiar a Vuestra Magestad un sumario d'ellas; lo que 
tocca el espían hare tener cuenta conforme al aviso, el mismo mandara 
haser Vuestra Magestad, porque seria muy bien podelle cojer. 

Lo que del turco escribe a los de Polonia sobre la election de su rei, 
entendera Vuestra Magestad de la copia enclusa. a) 

a) totum scriptum manu propria Khevenhüller 

Sultanus Turcarum [Murad 111] 
ad magnates Poloniae 

N. 183. 

Constantinopoli 1.111.1575. 

rogat ne inimicum Turciae in regem evehant; regem Sueciae vel Stepha
num Bathory commendat. 

(Lat. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 86. 

Ad Magnates Poloniae. 
Illustrissimi, gloriosissimique magnanimorum Iesum comitantium 

proceres et singularis Christianae plebis inclyti Regni Poloniae Lithua
niaeque Príncipes, sah1tem et benevolentiam singularem. 
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Tempore nostri potentissimi et clementissimi Patris, qui ex voluntate 
Summi Dei suum diem obiit, Legatus vester Andreas Tarnowski venit, et 
cum vellet ad vos redire, supplicem exhibuit nobis libellum, ut a patre 
nostro pactum foedus, et eius articulas renovare et confirmare dignare
mur, et arcem Zapezakha a) nominatam non aedificari, sed omitti potius 
facere curaremus, qualiter temporibus praeteritis praedecessores nostri 
prosapia nempe ex Caesarea exeuntis Caesaris qualem, et quantam benevo
lentiam, singularem amorem, vicinitatem pacificam et clementiam opta
tissimam ad b) Regnum et nationem vestram declararunt, vos optimi estis 
testes, et quam foederate, pacificeque usque ad tempus patris nostri 
clementissimi vixere, quam pacem et foedus, eiusque articulas praedictus 
noster parens renovaverat, et confirmaverat, et literas ad confirmationem 
horum scriptas per Ahmad Chyausium ad vos miserat. Tantummodo in 
finibus, et terminis Regni Vestri existentes domini et officiales nostro Im
perio Transylvaniae, Moldaviae, Transalpinaeque non noceant e) et contra 
pacem nihil committant, a nobis vos et Regnum Vestrum nihil damni est 
habiturum Nostras benevolas literas ad huius testimonium dedimus, Reg
num, Imperiumque Vestrum recto regimine et pacifique quemadmodum 
antea sic et nunc gubernate et regite, curam adhibite summam, ut omnia 
concorditer et pacifice gerantur apud vos, usque ad electionem Regiae 
Maiestatis Vestrae, tantummodo ut diximus nostro Imperio, Transylvaniae, 
Moldaviae, Transalpinaeque, et horum Regnorum Vaivodis Provinciis et 
incolis ne noceatis, nos antequam foedus et pacem non solvemus. 

Hoc et videtote, ut cum vestris inimicis, et hostibus naturalibus nihil 
comertii et amicitiae habeatis, si vultis nobiscum in antiquo foedere et 
pace manere, ex nostris inimicis et hostibus neminem in Regiam dignitatem 
evehatis. Nostri amici Regis Serenissimi Vestri soror, est coniux Serenis
simi Regis Suecorum, aut hunc igitur Regem Suecorum prudentissimum, 
aut ex vobis aliquem Regia dignitate dignum aut Vayvodam Transylva
niensem Stephanum Bathori de Sonnlyo d) evehite. 

Istos nos vicinitate et familiaritate nostra dignos arbitramur. Sic vi
gilate, videtoteque ut in literis nostris continentia e) non negligantur. Da
tum Constantinopoli, anno Muhamedie 982, die prima Martii f), Christia
nitate 1575. 

a) sic in ms. : Kipczak? 
b) in ms.: et 
e) in ms.: vocant 

d) recte: Somlyo 
e) sic in ms. 
f) in ms. expunctum: Aprilis. superscriptum 

incerta manu: Martii 

N. 184. 

Maria Imperatrix 
ad comitem de Montagudo 
de pecunia in Poloniam mittenda. 
(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 91. 

s.l. 25. V.1575. 

Agora me contentaria con tener <;inco mili talleres esta tarde u, ma
ñana a la mañana que se pudiesen dar a Weber, y con esto pienso que no 
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seran menester mas, mas si por si, o, por no os parege que seria bueno 
estar apergibido se podra hazer de Viena, o de Augusta. 

Ha venido un correo agora mas sin cartas, dize que Dudigio embiava 
a llamar los embaxadores del emperador a gran prissa que parege buena 
señal, si esto no lo borra con que sea el emperador el nombrado, y no 
se entienda que yo dicho este aviso, aunque presto se sabra de otros. 

Copia de otro billete que la emperatriz embio al conde este mesmo 
dia a las II, despues de medio dia. 

Hareisme mucho plazer en embiarme a dezir luego si tendremos los 
ginco mili tallares y quando por que para despachar al que los ha de 
llevar sera menester sabello gierto. 

Este dinero se proveyo la mayor parte otro dia al amanesger lo que 
falta va. 

N. 185. 

Pragae 31.V.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de destitutione regis Poloniae Henrici Valesii, de promissionibus ducis 

Moscoviae, deque pecunia mittenda. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 95. 

A los XXVII del presente escrivi largo a Vuestra Magestad, por la via 
de Italia; y assi serviran estos ringlones para que Vuestra Magestad sepa 
el estado en que se hallavan las cosas de Polonia quanto a la election de 
su rey; lo que passa es, que a los XXIX vino correo con aviso de que a 
los XXI del presente, los polacos descompusieron en el Senado al rey 
de Frangia de la corona de Polonia, con infames y ignominiosas palabras 
y demostragiones; cosa que a toda manera de gente ha offendido. Havian 
de publicar esta descomposigion a los XXIII, y XXIII! haria el reyno 
el juramento acostumbrado para hazer la election, a la qual progederian 
luego incontinente; el embaxador del rey de Suegia hizo su proposigion, 
peró dizen que estava excluso; el del moscovita propornia otro dia, y 
offresgeles de restituyr a Polonia, no solo la parte de Livonia que les 
tiene tomada, mas todo lo demas que hallaren incorporado en sus estados 
que pertenezca al dicho reyno, en el qual tiene mucha parte este dicho 
moscovita, y assi diz que esta el negogio entre el, y el emperador. Si bien 
escriven no ser llegados los embaxadores de su Magestad <;esarea, y que 
por haverse detenido el Ynternungio de llamarlos podria ser llegassen 
tarde, aunque se temian havia de haver harta revuelta entre unos y otros. 
Alguna parte de la nobleza de la Polonia ynferior, clamava a ratos en el 
real por el moscovita, y diziendo que antes eligirian al turco que al 
emperador; pero los lithuanos que se hallavan harto poderosos estan 
hasta agora firmes sobre su Magestad <;esarea a quien han embiado a 
pedir tenga apergibidos en los confines algunos cavallos; y assi lo ha 
hecho, que ha mandado a los de Silesia se pongan en orden, y estos seran 
hasta tres mili y quinientos; con tanto esperamos por horas lo que sera, 
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que sea lo que mas ha de ser serviQIO de nuestro Señor y de su yglesia. 
Lo demas que de aca puedo dezir sera Vuestra Magestad servido de man
dar ver por la copia, que sera con esta, de dos capítulos de carta que 
escrivo al Comendador mayor de Castilla, Nuestro señor etc, De Praga 
a XXXI, de mayo 1575. 

a) Con estar excluydo el rey de Frangia de la corona de Polonia por 
el Senado de aquel reyno, desde los XXI del passado, y hallarnos el dia 
que esta parte por Italia a siete de junio no se sabe cosa alguna, mas de 
que esperavr.n a los ernbaxadores del emperador los de su pargialidad 
que eran tantos que hazian estar en gervelo a los demas. 

Visto esto me mando su Magestad Qesarea con su vigecangiller pro· 
curasse con Constantino Magno se fuesse a Polonia por la posta con 
los mas dineros y credito que pudiesse; el no lo quiso hazer si yo no me 
obligava a la paga de lo que havia puesto hasta aquí que son 36 mil flori· 
nes sin los 30 mil que se han repartido a los polacos días ha, por mandado 
de Vuestra Magestad y con que assi mismo me obligasse a lo que agora 
se gastasse, que siendo negessario se repartiran otros 30, o 40 mil florines; 
al fin me obligue y el emperador se obliga a mi, visto que no tengo orden 
de hazer lo que hago. Qierto su Magestad Qesarea se vee en tiempo que 
si huviera tenido recaudo se llevara el reyno de Polonia desde el primer 
día que aquellos se resolvieron a excluyr a su rey, y todavía nos cresge 
la esperanga. 

a) Hic in margine: De mano del conde 

N. 186. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
(Hisp., partim cryptogr. Sig. Versio in claris v. N. 185.) 
A.G.S. Estado, Leg. 672 f. 110. 

N. 187. 

Pragae 31. V.1575. 

Regiomonti 16.X.1575. 

Albertus Fridericus Brandenburgensis, in Prussia dux 
Philippo II regi Hispaniae 
falcones dono mittit. 
(Lat. Orig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 9. 

Serenissime Rex, potentissime Princeps, post obsequiorum nostrorum 
paratissimorum diligentem oblationem Regiae Vestrae Dignitati prospe
ram valetudinem, stabileque regnum ac optima quaeque precamur. Sere
nissime Rex, consanguinee colendissime. Quum ex litteris regalis Vestrae 
Dignitatis per quam humaniter ad nos scriptis intellexissemus. falcones 
regali Vestrae Dignitati anno superiori a nobis missos, gratos eidem fuisse, 
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multumque voluptatis inde percepisse, consuetudinem hanc annuam mit· 
tendorum falconum conservandam existimavimus. Mittimus itaque nunc 
iterum regali Vestrae Dignitati acto alias falcones optantes ut ii salv~ 
alacres ad regalem Vestram Dignitatem perferantur, ita ut Regalis Digni· 
tas Vestra ex eorum usu et aucupio plurimum oblectamenti et recreationis 
ad summam vitae suae prorogationem percipiat. Atque his regalem Ves· 
tram Dignitatem, Deo Optimo Maximo quam diutissime salvam ac floren· 
tem conservandam fideliter commendamus utque se coli et obsecrari a 
nobis non aegre patiatur nosque .... a> benevolentia prosequi non dedigne
tur officiose petimus. 

Datis b> Regiomonti, 16 Octobris, Armo 1575. 
Albertus Fridericus Dei gratia Marchio Brandenburgensis ac in Prus· 

sia, Stetini, Pomeraniae, Cassubarum, Vandalorumque Dux Burggravius 
Noribergensis, Rugiaeque princeps et caetera. 

e) Albertus Fridericus scripsit ct>. 

a) hic verbum non legitur ob lacerationem 
chartae. 

b) sic in ms. plenis litteris 
c)-d) manu propria Alberti Friderici 

N. 188. 

Ignotus 
ad usum Philippi I I 

S.l. [post 6.XI.1575.] 

relatio brevis epistolae comitis de Montagudo ad Gabrielem ()ayas, secre· 
tarium, de d.r., i.a. de pecunia quam imperator studet a rege Hispaniae 
obtinere << pro negotio Poloniae » 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado Leg. 673 f. 11 

Haviendo visto lo que Su Magestad Catolica me ha escrito muchas 
vezes y tambien Vuestra Merced sobre el negocio de Polonia no puedo 
sino maravillarme grandemente que quando se esperava una miseria de 
provision que podian ser 50 o 60 mill florines para uno de los grandes 
negoc;ios que se pueden jamas offresc;er al Emperador ni a la Emperatriz 
me diga Vuestra Merced que dissimule con silencio. Yo bien lo he hecho 
y lo hago, pero Sus Magestades Cesareas han tratado comigo este negoc;io 
lo mas lastimosamente que yo lo pense oyr, y en verdad Señor que si 
hallara sobre mi hazienda c;inquenta mill ducados me paresc;e les sirviera 
con ellos aunque nunca me los huvieran de pagar; entiendo señor que 
estos negocios tales son de auctoridad y reputación y que para ello se 
havia de quitar de lo mas nec;essario; y si el Rey nuestro señor no hubiera 
hecho carrera con los c;ien mill ducados y cartas que embio la vez pas· 
sada, bien creo no se echara de ver la falta tanto agora, a) si bien era 
mas nec;essaria la provision en esta election que en la passada por lo 
menos esperavamos los 31 mill florines primeros b) que puso Constantino 
Magno des del mes de mayo passado despues que se gastaron los treynta 
mill e) que Su Magestad mando proveer. Tambien esperan Sus Magestades 
que a cuenta del situado que la Emperatriz tiene en essos reynos este 
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año havra mandado Su Magestad Catholica se cumplan unos 20 mil escu
dos d) que se han tomado en Milan a cambio para este mismo negocio de 
Polonia, el qual cierto no deviera quedar por dinero no se perdera por 
otra cosa, si se pierde sino por falta del que es lastima que nunca saldra 
del alma, assi que no puedo dexar de representallo a Su Magestad y escri
birlo a Vuestra Merced. En una que tuve de Su Magestad Catholica se 
me dio a entender que habia hecho bien en buscar este dinero y que 
fuera conveniente haver embiado el assiento que se hizo con Constantino 
Magno. Ya tengo respondido a esto que no ay otro contrato ni c;:edula sino 
que a mi instanc;:ia prestó el dicho Constantino Magno al Emperador y 
a la Emperatriz 31 o 32 mili florines para embiar a Polonia y que si estos 
se proveen hasta todos Sanctos, y aun creo que lo alargaré yo hasta Na
vidad pero no un dia mas. Constantino Magno quedara bien contento 
con su dinero, sin tratar de intereses ni de otra cosa. Pero si passa del 
tiempo que digo havra de cambiar y recambiar sobre Sus Majestades 
Cesareas y mas sobre la Emperatriz a como le saliere a el lo que buscare 
para cumplir esta partida. Bien se que Sus Majestades Cesareas no tienen 
con que cumplir porque me han mandado escriva a Su Magestad Catolica 
lo que le escrivo sobre este cabo. 

a) Hic in margine manu Philippi 11 additum 
est: Bien me los agradecen y en verdad 
que por esto es inconveniente hazerse es
tas cosas y que por hazerse una vez que 
ubo aparejo para ello, piensan que ay 
obllgaclon de hazerse siempre aunque no 
le aya. 

b) Hic idem rex addidit in margine: Estos 
son unos 

e) Hic idem: y estos son otros que ya se 
dieron. 

d) Hic idem: Y estos parecen otros 

N. 189. 

Ratisbonae 2.XI.1575. 

Maximilianus 11 imperator 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
rogat ut petitionibus injantis Poloniae [Annae Jagellonicae] de ducatu 

Barensi et negotio Neapolitano satisjacere studeat; eiusdem injantis 
ablegatum, Stanislaum Fogelveder, commendat. 

(Lat. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 19. 

Maximilianus secundus divina favente clementia electus Romanorum 
Imperator semper augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalma
tiae, Croatiae, Sclavoniae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, 
Stiriae, Carinthiae, Carniolae et Wirtembergae etc., Comes Tyrolis etc. 
Serenissimo Principi Domino Philippo, Hispaniarum, utriusque Siciliae, 
Hierusalem etc. Regi Catholico, Archiduci Austriae, Duci Burgundiae etc., 
fratri, patrueli et genero nostro charissimo, salutem ac benevolentiae 
omnisque felicitatis continuum ac perpetuum incrementum. Serenissime 
Princeps, frater, patruelis et gener charissime. Serenitatem vestram re
centi memoria tenere arbitramur, quid tam serenissimo quondam Sigis
mundo Augusto, Rege Poloniae etc. superstite, quam post serenitatis suae 
obitum, ad Serenissimae Infantis Poloniae, consanguineae et sororis nos-
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trae charissimae, petitionem cum serenitate vestra non per literas modo 
sed et oratores nostros, praesertim superiori anno septuagesimo, per sere
nitatis vestrae coniugem serenissimam Hispaniarum Reginam etc. filiam 
nostram charissimam de Barensi ac reddituum Neapolitanorum negotiis 
egerimus. Quoniam vero hactenus non is, quem serenitates suae ex nos
tra intercessione sibi polliciti sunt, secutus est effectus, hacque de causa 
prefata serenissima infans praesentium exhibitorem generosu::n syncere 
nobis dilectum Stanislaum Fogelveder ad serenitatem vestram ablegandum 
duxerit, ut, tanquam serenitatis suae internuntius, negotia ista prosequa
tur, praetermittere noluimus, quin ad serenitatem vestram hac quoque 
occasione scriberemus. Tandem benevole fraternoque studio rogantes, ut 
negotiis istis finem, cum justiciae laude coniunctum, imponere seque hac 
in parte talem exhibere velit, ut prefata Serenissima Infans nostrae toties 
iteratae intercessioni aliquid tributum fuisse, seque iam tandem speratum 
eiusdem fructum percepisse re ipsa cognoscere possit. 

Praeterea cum dictus internuntius is sit, quem et praeclarae suae qua
litates atque virtutes commendant, et singularis sua in inclytam nostram 
Austriae domum affectio atque observantia, quam hoc praesenti rerum 
Polonicarum statu, et in promovenda nostra ac filii nostri charissimi, se
renissimi archiducis Ernesti causa egregie comprobavit, nobis in primis 
gratum reddit, a serenitate vestra benevole postulamus, ut ipsius etiam 
personam commendatam habere, ac tam benignam se in omnibus erga 
ipsum praebere velit, ut quae hactenus praestitit officia, serenitati quoque 
vestrae grata esse intelligat. In quibus serenitas vestra nobis rem longe 
gratissimam factura est, mutuae benevolentiae ac fraterni amoris studiis 
per omnem occasionem compensandam. Datum in civitate nostra impe
riali Ratispona die secunda mensis Novembris. Anno Domini Millesimo 
quingentesimo, septuagesimo quinto. Regnorum nostrorum Romani et 
Hungarici decimotertio, Bohemici vero XXVII. Eiusdem serenitatis ves
trae bonus frater a> Maximilianus. bl 

Joannes Baptista Weber. c> Obernburger. d) 

a)-b) manu propria imperatoris. 
b)-c) manu propria Weber 
c)-d) manu propria Obernburger, scriptoris. 

N. 190. 

Ignotus [marchio de las Velez?] 
ad Philippum II regem Hispaniae. 

S.l., [post 23.XI.1575.] 

Elenchus senatorum Poloniae et M. Ducatus Lithuaniae cum nota de eorum 
votis in electione regis. 

(!tal. Aliud exemplar: E 673 f. 29). 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 24. 

Voti deli Signori Senatori fati in questa elecione de Varsovia. 
Il Reverendissimo Arciveschovo a la Maestà del Imperatore o l'arci

duca Ernest. 
Il Reverendissimo il vescovo di Cracovia al Imperatore. 
Il Reverendissimo il vescovo di Plozka a) il simile. 
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Il Reverendissimo il vescovo di Chelma il simile. 
Il Palatino di Cracovia a Rosenberg. 
Il Palatino de Sendomine bJ al Piasto o vero a la Maestà del Impe-

ratore. 
Il Palatino di Klaiss cJ al Piasto o Moscovito o Re de Suecia. 
Il Palatino di Syradia ctl al Arciduca Ernest. 
Il Palatino di Vilna a la Maestà del Imperatore o l'arciduca Ernest. 
Il Castellano di Vilna il simile. 
Il Palatino di Troki il simile. 
Il Palatino di Lubilni el al Piasto. 
Il Palatino podlaski a la Maestà del Imperatore. 
Il Palatino di Lenzisza f) al Piastro g) o vero al Re di Suecia. 
Il Palatino Briski hl al Piasto il. 

Il Palatino Rufski il a la Maestà del Imperatore. 
Il Palatino Belski kl al Piastro gl. 

Il Palatino Chelmenski Il al'arciduca Ernest. 
Il Castellano di Posnania al Piasto o vero Re di Suecia. 
Il Castellano di Calis ml a la Maestà del Imperatore. 
Il Castellano di Sirar n) al Piasto o vero a la Signora Infante. 
Il Castellano Lenczinski ol al Piasto. 
Il Castellano Senoczki Pl al'arciduca Ernest. 
Il Castellano de Leopoli al Re di Suecia. 
Il Castellano di Podlasse qJ a la Maestà del Imperatore o vero arci-

duca Ernest. 
Il Castellano Briesinski rl di Lituania al Arciduca Ernest. 
Il Castellano di Chelma a la Maestà del Imperatore. 
Il Castellano di Meseniz sl al Piasto. 
Il Castellano Sriembski tl a la Maestà di l'Imperatore. 
Il Castellano di Sarnouski ul al Rosenberg. 
Il Castellano Malogoski v) al Duca di Ferara. 
Il Castellano di Piiemislia wl a la Maestà del Imperatore. 
Il Castellano di Sanok a la Maestà del Imperatore. 
Il Castellano Dobeinnski xl al Piasto. 
Il Castellano Polonezki Yl al Piasto o vero a la Maestà del Imperatore. 
Il Castellano di Piiemislia wl al Piasto. aa) 

Il Castellano Jeckouski aa) a la Maestà del Imperatore non mius man-
do aa l il Duca di Ferar. 

Il Castellano Nakelski ab) a Cassa de Austria. 
Il Castellano Briesmiski acl a la Maestà del Imperatore. 
Il Castellano Unonlozki ad) al Piasto o vero Duca di Ferrara. 
Il Castellano di Sochaczoff ae) a la Maestà del Imperatore. 
Il Castellano Gekanonski afl al Ducca di Ferrara. 
Il Castellano Konarski a deto. 
Il Castellano Wbagwuski agl al Moscovito o vero a la casa de Austria. 
Il Sr. Gran Marshale dii Regno a la Casa de Austria. 
Il monsignore Vicecancelario a la Maestà del Imperatore. 
El signore Andrea Sbaroschi ahl Marshale di la Corte al Duca di Fer

rara o vero al Palatin di Transilvania ». 

In dorso: Lista de los que votaron en el senado de Warsovia en esta 
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ultima Dieta, basta los 23 de noviembre 1575. Para embiar a Su Magestad 
Catholica. 

a) recte: Płock 
b) » : Sandomtria 
c) » : Kalisz, Calissia 
d) » : Siradia 
e) 
f) 
g) 
h) 

l) 
j) 
k) 
l) 

» : Lublin 
» : Łęczyca, Lanclcla 
» : Plast 
» : Brzeski 
• : Plast 
» :Ruski 
» : Bełzkl 
» : Chełmiński 

m) » : Calissia 
n) » : Siradia 
O) 

p) 

q) 

» : Lęczycki Lanciciensis 
» : Sic in ms. Sandecki? 
» : Podlasie 

r) recte: dl Brzesć 
s) » : Międzyrzec (?) 

t) » : Szremski 
u) sic in ms. 
V) recte: Malagoski 
w) recte: Przemyśl, Premislia 
x) recte: Dobrzyński 
Y) recte : Połaniecki 
aa) sic in ms. 
ab) recte: Nakleiski 
ac) sic in ms. 
ad) Inowłocławski (?) 

ae) recte : Sochaczew 
af) recte: Ciechanowski (?) 

ag) sic in ms. 
ah) recte: Zborowskl 

N. 191. 

Viennae 15. et 21.XII.1575. 

Com es de M ontagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de crescente spe imperatorem Maximilianum in regem Poloniae electurum 

esse. 
(Hisp. Orig. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 28 y 29. 

Sacra Catholica Real Magestad. 
Juntaronse los Polacos a los XII o XIII! de Noviembre en Warsowia 

y aunque se tuvo por gierto que los lithwanos no vinieran eon la nego
giagion del Emperador, acudieron, y por estar mało el Duque Radivila a) 

(q ue dernas de ser muy gran catholico es grandissimo servidor desta se
renisima Casa de Austria) no pudo venir a la election que no ha hecho 
poca falta su persona. Al fin comengaron a votar en la dicha election 
los de aquel reyno eon sus provingias y los que basta agora se sabe hayan 
votado son los del senado y esto fue a los XXIII del passado, de la manera 
que se huvieron en los votos lo manctara Vuestra Magestad ver por la 
lista que sera eon esta. El Marques de los Velez tiene barta notigia dessos 
personajes y sabra dezir lo que Vuestra Magestad fuere servido de saber 
deilos mejor que yo. Otro dia 24 de noviembre comengava a votar la 
nobleza y tardaria, aunque se eonformasen presto mas que ocho o diez 
dias los pretensores que mas derecho creo tienen a la hora de agora 
son el Emperador o el Piasto b) el que esta mas adelante es el Palatino 
de Podolia. El Duque de Ferrara cada dia va perdiendo, del Archiduque 
Ferdinando se haze poca menQion ny menos del Moscovita. La parte del 
Rey de Sueqia y la del Vayvoda de Transilvania es alguna, mas no da 
mucho cuydado basta agora, ny menos se tiene de que Rosemberg haya 
de salir eon lo que se ha sospechado algunas vezes. Hay cartas oy XIII 
de deziembre de VI del presente y aunque la nobleza havia comenQado 
a votar se yvan deteniendo y rebolviendo las cosas antes en favor del 
Emperador y del Pringipe Ernesto que de otro alguno porque los lituanos 
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y los de Prussia y de Masovia sin los prelados y senadores y otros muchos 
polacos que piden al Prin<;ipe Ernesto estan muy firmes en que antes 
se dexaran hazer pedazos que bolver el rostro a la Casa de Austria en 
esta ocasion. Los embaxadores del Emperador que son el Obispo de 
Wratislavia y Mathislaug e) presidente que fue de la camara de Silesia 
hazian buenos oficios. x) Constantino Magno esta con ellos y ha prestado 
al Emperador para esta ocasion hasta 110 mill florines, los 30 mill deste 
verano passado y 80 mill en esta election; su Magestad no creo que ha 
podido embiar un real aunque ha embiado a prometer segun me ha dicho 
ocho<;ientos mill tallares. Yl Yo todavia pienso que se ha de diferir la 
election y que si ha con ella alguno de los personajes que la pretenden 
ha de ser el Emperador o el serenisimo Pringipe Ernesto. Las oragiones 
que se regitaron en el senado de Polonia en Warsovia en esta ocasion 
seran aqui para quando Vuestra Magestad gustare de leellas o de oyllas. 

x) Cada vez que me viene carta de Vuestra Magestad me mandan 
preguntar las Cesareas si tengo alguna cosa que toque a la provision 
deste nego<;io; mi respuesta es alegar las necessidades de Vuestra Ma
gestad entretanto que otra cosa se me ordena. Yl 

Si este negogio se difiere podriase esperar buen sugesso del porque 
cada dia va ganando votos el Emperador y assi se ha visto desde la Dieta 
que este verano hizieron los Polacos hasta esta x) y mas que se va de
terminando Su Magestad de meter en Lithuania y Prussia a su serenisimo 
hijo Ernesto; porque se le piden aquellas provincias con gran prissa y 
si Su Magestad huviera tomado esta resolu<;ion desde que los lithuanos 
se lo pidieron estoy por affirmar que oy fuera Rey de Polonia su hijo 
pero ha querido Su Magestad esperar hasta entender la inten<;ion del 
Moscovita de quien ay muy buenas respuestas y aun se esperan mejores. 
Si la partida deste correo Yl con este pliego se fuere deteniendo sera la 
causa por si viniesse alguno de Polonia con cosa de nuevo que poder 
escrivir a Vuestra Magestad, cuya Sacra Catholica Real persona nuestro 
Señor guarde con aumento de mas reynos y señorios como sus criados 
y vassallos desseamos y havemos menester. De Viena a XV de deziem
bre 1575. 

Desde los 16 del presente que estava para partir este han venido 
cartas con correos expressos de Polonia con nuevas de que los mas de la 
nobleza se conformavan con la mayor parte del senado en tomar por su 
rey al Emperador de que no poco contento tenemos todos, pero porque 
los Piastos b) eran muchos, aunque no mas que los nuestros, y la cosa no 
estava bien sossegada aguardare para embiar persona propria con el buen 
su<;esso, que espero en Dios sera tal qual la Christiandad le ha menester 
y Vuestras Magestades dessean. Muchos desta corte han escrito ya a 
diversas partes la election del Emperador aunque yo podria ser de los 
que la tienen por gierta; todavia me remito a lo que llevara el primero 
que sera possible parta dentro de dos dias. Entre tanto por si esta llegasse 
antes podra Vuestra Magestad mandar ver un extracto breve de lo que 
ha passado ally desde los XII del presente hasta los XVI, que despues 
aca no se ha podido tener aviso ninguno. Cerrada a 21 de diciembre 
1575. dl Sacra Catholica Real Magestad. De Vuestra Magestad, humilde 
criado y vasallo que sus reales pies y manos besa De Montagudo Francisco 
Hurtado. el 

a) recte : Radzi wi!l 
b) recte : Piast 
el sic in ms. 

dl·el manu propria comitis de Montagudo. 

xl-y) cryptogr. 
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N. 192. 

Augustae 28.X.1575. 

Ignotus 
ad destinatarios ignotos (ce Avviso >>) 
de d.r., i.a. de comitiis Poloniae convocatis. 

(Hisp.) 
A.G.S. Estado Leg. 673 f. 36. 

Que a los 28 del mismo mes de octubre se juntarian otra vez los 
polacos para hazer la eleción de su Rey, y esperavan todos, que pues 
havian pedido al Archiduque Ferdinando, haviendole embiado para ello 
sus embaxadores, lo eligirian sin duda por Rey, lo qual si sucede, se 
tiene esperanza havra mayor y mejor comodidad de resistir a las inso
lencias del turco. 

N. 193. 

Petrus Dunin Wolski vicecancellarius Poloniae 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de imperatoris electione in regem Poloniae nuntiat. 

( Ital. Orig. Sig. ce Lab~dz >>.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 39. 

Sacra et Serenissima Catolica Maesta. 

Varsaviae 12.XII.1575. 

Quena mia prontezza al servicio di Vostra Maesta che per tanti anni 
ho cercato di mostrare nella corte di Vostra Maesta non ho ne in altre 
ne in questa con menor diligencia a) conservata. Di che voglio che Vostra 
Maesta habbia adesso questo segno, che havendo qui messo quel studio 
che ame e statto possibile d'usare in servicio della Serenissima Casa di 
Vostra Maesta, hora, essendo piaciuto a Nostro Signor Dio di dar a 
questo regno per Re e Signore la Maiesta del Imperatore, non prima ad 
altri, che a Vostra Maesta ho voluto dar questo aviso: non mi proponendo 
altro dinanzi, che d'esser tenuto per fedele et affetionatissimo servitore 
di Vostra Maesta et la Serenissima casa sua. Come supplico Vostra Maesta 
sia servita di tenerlo per fermo mostrando anche a me in questo la 
solita clemencia sua, che usa a i suoi veri et fedeli servitori. Di piu non 
scrivo a Vostra Maesta perche la nuova non si tratenghi qui un momento. 
Et prego Nostro Signor Dio che doni a Vostra Maesta perpetua felicita. 
Di Varsovia alli 12 di Decembre del 1575. 

Di Vostra Maesta Humil e fedele servitore Pietro Dunin Volschi b) 

Vicecancellero del regno di Polonia e) 

a) verba hispanica in ms. 
b) sic in ms., pro Wolski 
e) totum manu propria Petri Dunin Wolski 
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N. 194. 

Varsaviae [12.]XII.1575. 

Constantinus Magno 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de imperatoris electione in regem Poloniae nuntiat. 
(!tal. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 40. 

Sacra Real Catholica Maesta. 
Per la gracia della Maesta de Dio mando a Vostra Maesta esta bona •> 

nova de que gli signori di questo regno di Polonia hano eleto la Maesta 
de l'imperador a) per loro Re, e per questa bona nova pido a Vuestra 
Magestad Catholica las albricias a> e con questo pongo con ogni riverencia 
fine pregando del signore i Dio ogni ptosperita di Vostra Catholica Maesta. 
Di Varsovia alli ... Decembre 1575. De Vuestra Catholica Real Magestad, 
humilissimo criado a> Constantino Magno b). 

In dorso, alia manu: La elecione estata alli XII di decembre. 

a) verba hlspanlca ln ms. 

b) totum manu propria Constantini Magno 

N. 195. 

S.l., [post 14.IX.1574, ante 17.XII.1574.] 

Ioannes Khevenhüller et Wolf Rumpf, oratores Maximiliani II imperatoris, 
ad Philippum II regem Hispaniae 
extractum ex instructione Maximiliani desumptum, de d.r., i.a. de Mosco

vía et de electione regis Poloniae. 
(Hisp.) 
A.G.S. Estado Leg 673 f. 48. 

Paresce assi mismo a Su Magestad Cesárea que aviendose siempre 
mostrado el Moscovita muy afficionado suyo y a la Casa de Austria, tanto 
que en la election passada de Polonia sin ser para ello requerido escrivio 
a los estados de aquel reyno eligiesen por su Rey a un hijo de Su Mages
tad Cesárea, prometiendoles en este caso perpetua paz y buena vezindad, 
se podria poner en consideración de traerlo a la confederación, mayor
mente siendo quasi perpetuo enemigo del Turco y de los Polacos, con 
los quales tiene ordinariamente guerra; y no dubdando Su Magestad Ce
sárea que siendo convidado con alguna embajada, acudirá a la dicha liga 
y amistad contra el turco o contra qualesquiera otros enemigos de en
trambas Sus Magestades, la Cesárea remite tambien la presente reso
lución a la prudencia y madura deliberación de Su Magestad Cathólica; 
y porque, como arriba está ya dicho, no solamente la prorrogación de la 
paz con el turco está dudosa y incierta, mas aun en tiempo de paz, es 
pues de muy poco o nada fiar de tal enemigo como lo sabe con tanto 
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daño suyo la christiandad; y por esto de qualquiera manera convenga y 
sea muy necessario a Su Magestad Cesárea a sus reynos y provincias y 
aun a toda la christiandad procurar a lo que les conviene, y sus rentas 
ordinarias apenas pueden bastar para los presidios ordinarios de tan 
largas fronteras, quanto menos para las fortificaciones de muchas plazas 
de aquel reyno comenzados a hazer sin poderse acabar por la necesidad 
del dinero, las quales al presente importaría infinito, que se acabasen con 
toda brevedad; por tanto Su Magestad Cesárea requiere muy hermanada
mente a la Cathólica quiera en estas públicas y generales necesidades so
correrle con una buena quantidad de dineros, como de cien mil ducados 
en cada un año. 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem ()ayas 

N. 196. 

de d.r., i.a. de negotio electionis regis Poloniae. 
(Hisp. Orig. Sig.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 66. 

Ratisbonae 28.X.1575. 

Diga Vuestra Merced al Rey que se me olvido decir lo que los elec
tores por si y por el ymperio embiaron este dia un conde princ;ipe libre 
a Polonia en favor del serenísimo Ernesto con largas comisiones y ofertas, 
pero sin dinero que era lo que mas valía a). 

a) totum manu propria comitis de Montagudo. 

N. 197. 

Ratisbonae 30.X.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de electionis regis Poloniae progressu. 
(Hisp. Orig., partim cryptogr. Relatio brevis: v. E 673 f. 70.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 71. 

Y esto es lo que hay en las cosas que tocan a los negoc;ios del Empe
rador hasta este dia XIX de octubre, sin haverse sabido cosa alguna de 
Polonia mas de que a los XXVIII del presente se juntarían los de aquel 
reyno en Wersovia a tratar de la election de su Rey. x) Alla tienen sus 
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Majestades Cesareas personas de qualidad, y a Constantino Magno con 
ellas, para que assistan a la pretension de aquella corona. 

Preguntome la Emperatriz assi quando llego Artiaga como a la llegada 
deste correo que me despacho don Juan de Ydiaquez con las de Vuestra 
Magestad de VII de setiembre a que respondere en otra parte si havia 
Vuestra Magestad sido servido de socorrer a las suyas Cesareas con 
alguna suma de dinero para lo de Polonia, porque los 31 mil florines que 
Constantino Magno puso en el negoQio despues de haverse empleado en 
el otros 30 mil que Vuestra Magestad mando proveer al prinQipio se 
havian de pagar agora para todos Sanctos; y hallandose por todas partes 
tan Qercados de obligaQiones forQosas y tan sin poderlas remediar que 
no les havia quedado otra esperanQa que pensar ser socorridos de Vuestra 
Magestad no solo destos dichos 31 mil florines, mas aun de alguna mas 
suma, para rescatar la Emperatriz sus situados y alimentos dados para 
este negoQio, no tuve respuesta ninguna que poder dar sino que las ne
Qessidades de Vuestra Magestad y negoQios tan grandes a que siempre 
havia de acudir devian ser parte para no poderse hazer en este lo que 
Vuestra Magestad desseava; que sabia yo que era lo mismo que Sus 
Magestades cesareas podían dessear y assi quedo la Emperatriz con harta 
fatiga, porque ni el Emperador ni su Magestad pueden cumplir con Cons
tantino Magno; sobre todo esto tengo escripto largo a Vuestra Magestad, 
y assi me voy entreteniendo con las Cesareas lo que puedo con palabras 
generales; aunque por otra parte me paresQe no puede Vuestra Magestad 
escusar de ayudar al Emperador y a la Emperatriz en esta ocasion con 
algo mas de lo proveydo, hallandose tan alcanQados como lo estan que 
es de manera que no puede acabar conmigo de dexarlo de representar a 
Vuestra Magestad. Yl 

xl·y) cryptogr. 

N. 198. 

Pragae 24.IX.1575. 

Ernestus archidux Austriae 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
condolet de decessu infantis Caroli, gratias agit pro adiutorio in negotio 

Poloniae. 

(Hisp. Orig. Sig.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 75. 

Sacra Catholica Real Magestad. 
El Conde de Montagudo me vino a visitar el otro dia de parte de 

Vuestra Magestad, y juntamente me dixo de la muerte del Infante don 
Carlos que este en el cielo, y del nascimiento del otro por lo qual todo 
beso las manos a Vuestra Magestad por lo que veo que se acuerda de my 
bien creera Vuestra Magestad que he tenido el sentimiento de lo uno, y 
el contentamiento de lo otro, como debo y me hallo obligado; y assy le 
doy el pesame y la enorabuena todo iunto; plega a Nuestro Señor de dar 
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siempre a Vuestra Magestad lo que dessea; tampoco no he podido dexar 
de dar el parabien a Vuestra Magestad de la coronacion del Rey my 
hermano en este reyno, pues se cierto se holgara dello como de cosa que 
a todos nos toca y espero ha de redundar en bien de toda la Christiandad; 
de la manera que ha passado entendera Vuestra Magestad mas particu
larmente de otros, la partida de aqui para Ratisbona sera plaziendo a 
Dios el lunes que viene, para tratar lo que Vuestra Magestad tan de veras 
ha procurado y solicitado se hiziese, en fin ha llegado a buenos terminos 
por lo qual estamos todos de nuebo obligados a servir a Vuestra Magestad 
la diligencia y cuydado que ha usado para que este negocio viniese a 
haver effetto; yo particularmente lo estoy tanto por la merced que me 
haze en el negocio de Polonia, como me dixo tanbien al el conde de Monta
gudo; y yo conosco por las obras que Vuestra Magestad haze por my 
que no se con que poderlo servir a Vuestra Magestad ni queria encares
cerio mucho con palabras, porque no paresciesse cumplimiento, mas en 
las obras me hallara agradescido todos los dias de my vida que salga 
con este negocio o no todas las vezes que Vuestra Magestad fuere servido 
mandarme en que lo pueda hazer y este será para mi el mayor contenta
miento que podre tener. Nuestro Señor guarde a Vuestra Magestad como 
yo desseo. De Praga a 24 de setiembre 1575. - Besa las manos a Vuestra 
Magestad su muy buen sobrino y servidor. Ernesto hl. 

al sic in ms. 

bl totum manu propria Ernesti 

N. 199. 

Ratisbonae 24.X.1575. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de electione in Polonia, de oratoribus principum Varsaviam 

venientibus, de imperatoris electione sperata. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 78. 

Aunque a) se penso fuera la election de Polonia para Sanct Bartolomé, 
los polacos la han ydo prorrogando y el dia que esta se escrive que son 
24 de octubre ha venido aviso de aquel Reyno por cartas de Cracovia de 
XXX del passado y de seys y XVIII deste que la election se celebraria 
en Warsovia a los siete de Noviembre o a los nueve y que para el princ;ipio 
del dicho mes convenia que el Emperador embiasse sus Embaxadores 
porque se esperava uno del moscovita, otro del Transylvano y otro del 
Archiduque Ferdinando, y otro por el Duque de Ferrara; dixome el, ha
ziendome parte de los despachos que le havian venido, que si yo me 
hallara con cartas de Vuestra Magestad como la otra vez, importara yr 
con ellas en nombre de Vuestra Magestad Catholica; no tuve que respon
der, ni tengo que dezir en este negoc;io, mas de que como quiera que 
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Vuestra Magestad me mando escrivir quan servido havia sido, se hubiesse 
buscado los XXXI mil florines para lo mismo que los otros primeros, b) 

y que desseava Vuestra Magestad saber el assiento que se avía hecho, de 
que tengo dada cuenta en otras, he tenido por ºierto los mandara Vuestra 
Magestad proveer, y mas que en la misma carta me mando Vuestra Ma
gestad escribir que por la via de Genova se me advertiría deste particular; 
y como quiera que Constantino Magno ha servido y sirve sin mirar mucho 
en los intereses, todavía recibiría muy mala obra si Sus Magestades Ce
sareas no le pagan de aquí a Sanct Andres; este dinero y yo estoy ºierto 
de que es imposible que Sus Magestades cumplan en este año; ni en el 
que viene; antes la Emperatriz y aun el Emperador estan con grande 
esperanºa que Vuestra Magestad los ayudara, no solo para esta partida, 
pero con otras de mas importanºia; y si no me lo huviessen Sus Mages
tades dicho y mandado escrivir, no lo escriviria; ni creo se podría haver 
representado mas particularmente a Sus Majestades Cesareas las nece
sidades de la Vuestra Catholica, como por mi se ha hecho; pero esta, 
señor, es treta muy forºosa y para la gran qualidad della no muy costosa; 
y assi supplico a Vuestra Magestad lo quiera considerar mandandome 
responder a lo que sobre este particular tengo escripto, y agora escrivo 
para que yo sepa lo que sera servido de hazer, pues a la Emperatriz dexa 
de manera este negocio que no le quedara a Su Magestad que comer si 
Vuestra Magestad no lo remedia, y se sale con lo que se pretende. No 
dexan de cresºer las esperanºas si bien es assi que ay muy poco que 
fiar de Polacos. 

a) hic in margine: Polonia 
b) in margine, manu propria Philippi II: Em· 

biadme una relac!on de todo lo que ay 
y ha passado en esto que convendra res
ponder a ello de una manera o de otra. 

Philippus 11 rex Hispaniae 
ad Annam [Jagellonicam] 

N. 200. 

Matriti, s.d., 1579 aJ 

promittit causas feudorum Bari et Rossano, nec non negotii Neapolitani 
secundum mentem Annae resolvere; de qua mandata dedit marchioni 
de Mondejar, vice-regi in regno Neapolitano. 

(Hisp. Minuta.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 85. 

De algunas cartas que Vuestra Serenidad me ha escripto, es la mas 
fresca de XX de septiembre del año de 75 que me la dio el Generoso 
Stanislao Fogelveder su internungio, y entonºes y despues me ha hablado 
diversas vezes, sobre el particular del Ducado de Bari y Principado de 
Rossano en lo qual y en todo lo demás que tocare a su contentamiento 
puede tener por ºerto Vuestra Serenidad que la desseo complazer y dar 
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la satisffaccion que huviere lugar, como lo requiere el deudo y buena 
amistad que entre nosotros ay. Mas (pues ya este nego<;;io esta introduzido 
y puesto en lite en mi Reyno de Napoles) me he resuelto en que se siga 
por aquella via, y que alli se remita para que se determine conforme a 
justi<;;ia, donde puede tener por muy <;;ierto Vuestra Serenidad que se 
le guardara y administrara con toda rectitud aequidad a) y brevedad; y 
quanto a la paga del principal como quiera que las necessidades presentes 
no dan lugar a que por agora se pueda hazer; he mandado escrivir al 
Ilustre Marques de Mondejar, mi Visorey, lugarteniente y Capitan General 
en el dicho reyno de Napoles, provea y de orden que se paguen los red
ditos de lo corrido y de lo de adelante, tan expressa y encarescidamente 
que tengo por sin duda se le dara en esto a Vuestra Serenidad la satisffac
cion que yo desseo se de a Vuestra Alteza en todas sus cosas y nego<;;ios. 
Esto mismo se ha dicho aquí al internuncio de Vuestra Serenidad. Quam 
Deus etc. De Madrid a ... de ... 1579 a>. 

a) sic in ms. 

N. 201. 

Leopoli 30. VII 1.1578. 

Stephanus rex Poloniae 
ad Philippum II regem Hispaniae 
Danielem Moretum, ad equos emendos in Hispaniam missum, commendat. 

(Lat. Exemplar) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 86. 

Serenissimo Principi Domino Philippo Dei gratia Hispaniarum Catho
lico ac utriusque Siciliae etc. Regi, Archiduci Austriae, Duci Burgundiae, 
Lotharingiae, Brabantiae etc. Comiti Habspurgi, Flandriae, Tyrolis etc. 
amico nostro charissimo Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, magnus 
Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae etc. et 
Transilvaniae Princeps. Salutem et mutui amoris perpetuum incrementum. 
Serenissime Princeps Domine amice charissime. Mittitur a nobis in Hispa
niam Daniel Moretus a>, qui nobis ab equis edomandis est, equorum com
parandorum causa: eorum enim generosiore quadam sobole Maiestatis 
vestrae Regna et provincia scimus caeteris semper praestitisse. Cum vero, 
quod volumus quodque optamus, Muretum •> ita facilime rectissimeque 
confecturum existimemus, si Maiestatis vestrae literis et concessione ubi
que versari, et comendatior esse, quosque comparaverit equos libere 
educere possit: a Maiestate vestra petimus, ut quae ad conficiendum hoc 
negocium nostrum pertinebunt in iis clementi Maiestate vestrae permisso 
et voluntate Muretus a) utatur. Erit hoc nobis per diligenti curae, ut 
Maiestati vestrae omni vicissim genere officiorum, quae quidem a nobis 
nostroque regno potuerunt proficisci abunde satisfaciamus Maiestatem 
Vestram, bene valere quam diutissime exoptamus. Datum in Civitate nos-
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tra Leopoliensi die tricesima augusti, anno Domini M.D.LXXVIII. Regni 
vero nostri tercio. - Stepbanus Rex. 

a) Sic in ms. 

N. 202. 

Varsaviae 20.IX.1575. 

Anna [Jagellonica] 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de promotione prioris internuntii [Petri Dunin Wolski]; de novo internun

tio Stanislao Fogelveder, quem commendat; ad respondendum ad prio
ra scripta regem incitat. 

(Lat. Orig. Sig. Exemplar v. E 673 f. 84.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 87. 

Serenissimo Principi domino Pbilippo Dei gratia Hispaniarum, utrius
que Siciliae, Hierusalem etc. Regi, Arcbiduci Austriae, Duci Burgundiae, 
Bravantiae, et Mediolani, Comiti Barcbinonae, Flandriae et Tyrolis, fratri 
et consanguineo nostro cbarissimo et observandissimo. Anna eadem gratia 
Infans regni Poloniae etc. salutem e omnium bonorum felix incrementum. 
Serenissime Princeps et domine frater et consanguinee noster cbarissime 
ac observandissime. Ad expedienda et finienda negocia quae nobiscum 
Serenissima Maiestate vestra iam pridem intercedunt, non benevolentiam 
nobis Maiestatis vestrae deesse arbitramur, de qua omnia nobis prolixis
sime pollicemur, tum pro mutua et arcta ad modum necessitudine nostra, 
tum vero etiam baud scimus an multo magis pro summa Maiestatis ves
trae et singulari animi aequitate; sed quicquid eiusmodi fit inde adeo 
existimamus proficisci, quod superiori tempore discesserit ex aula Maies
tatis vestrae internuncius noster, qui ea negocia procurabat. Qui quoniam 
Vicecancellarius regni buius est factus ita ut ad negocia illa redire non 
possit, mittimus in locum eius generosum Stanislaum Fogelveder inter
nuncium nostrum, qui istic negocia nostra administret. Eum igitur Sere
nissimae Maiestati vestrae plurimum commendamus, ab eaque petimus, 
ut eum Maiestas vestra gratia et benevolentia sua regia prosequatur, inque 
bis omnibus quae nomine nostro per omnem occasionem cum Maiestate 
vestra egerit, fidem illi babeat: in primis autem perficiat, quantum maxime 
fieri poterit, ut ne diutius istic immorari cogatur, sed ut redeat ad nos 
primo quoque tempore, rebus omnibus ex animi nostri sententia confectis. 
Sic enim sibi Maiestas vestra persuadeat, deliberatum nobis esse, ita ius 
nostrum persequi, ut nibil aliud quam aequum et bonum quaerere vi
deamur. Ac misissemus nos eum quidem multo ante ad Maiestatem ves
tram, verum ante omnia expectabamus responsum a Maiestate vestra 
cum ad plerasque nostras litteras, tum vero praecipue ad illas serenissimi 
domini et fratris nostri, quas ille ad Maiestatem vestram dederat fraterno 
prorsus animo scriptas, toto biennio et amplius ante obitum suum; a 
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quo quidem obitu quartus annus iam decurrere incipit, cum neque ille 
dum viveret, neque nos ipsae post mortem eius responsum ad eas litteras 
a Maiestate vestra simus consecuti. Rogamus plurimum Maiestatem ves
tram, ut aliquid tandem nobis ad eas litteras respondeat, et quid de 
Maiestatis vestrae benevolentia, aequitate, iustitia, nobis in hoc negocio 
polliceri debeamus, tandem declaret et ostendat. Sed de his et aliis eius
modi aget cum Maiestate vestra verbis pluribus generosus internuncius 
noster, cui ut Maiestas vestra benignas aures tribuat, ab illa etiam atque 
etiam magnopere petimus. Bene valere Maiestatem vestram cupimus. Da
tum Varsoviae die XX mensis septembris, Anno Domini MDLXXV to. 

a> Della serenisima Maiestà vostra bona et affettionatissima sorella. 
Anna Infanta di Polonia b), 

a)-b) manu propria Annae 

N. 203. 

Varsaviae 20.IX.1575. 

Anna [Jagellonica] 
ad reginam Hispaniae 
internuntium suum Stanislaum Fogelveder praesentat et commendat. 
(Lat. Orig., Sig. inscript. cc Anna Dei gratia reginula Poloniae ». Exemplar 

v. E. 673 f. 84) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 88. 

Serenissima Princeps et domina, soror nostra charissima et observan
tissima. Cum mitteremus in aulam Serenissimi Regis Generosum Stanis
laum Fogelveder internuncium nostrum, facere non potuimus, quin per 
ipsum Maiestatem vestram cum omni benevolentiae nostrae significatione 
salutaremus, ipsique Maiestati vestrae omnia amantissimae et devinctis
simae sororis officia deferremus, et denique fausta ac felicia omnia pre
caremur. Quod quidem ille nomine nostro cum faciet, rogamus magnopere 
Maiestatem vestram, ut eum benigne audiat, et si forte in rebus nostris 
gratia Maiestatis vestrae opus habuerit, sicuti sane magnopere opus habe
bit, petimus a Maiestate vestra quantum maxime possumus, ut Maiestas 
vestra res ac negocia nostra curae sibi esse declaret et ostendat. Nos 
quoque vicissim si quid unquam efficere poterimus, quod gratum sit aut 
iucundum Maiestati vestrae in eo profecto libentissime omnibus benevo
lentissimae sororis officiis perfungemur. Optime valere Maiestatem ves
tram cupimus. Datum Varsoviae die XX mensis Septembris. Anno Do
mini MDLXXV. 

a) Della serenissima Maestà vostra bona et affettionatissima sorella. 
Anna Infanta di Polonia b), 

a)-b) manu propria Annae. 
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Comes de M ontagudo 
ad Gabrielem c;ayas 

N. 204. 

Pragae 30.IX.1575. 

de d.r., i.a. ut sibi mittatur pecunia ad archiducem Ernestum in regem 
Poloniae promovendum. 

(Hisp. Orig., Sig. partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 90. 

He gustado de lo que me dize que x> si succede bien lo de Polonia Yl 
havra sido bien empleado el trabajo x> y dinero que se ha puesto en el, 
aquí señor estamos no con poca esperanQa, si de hombres tan mudables 
como aquellos se puede tener algunas Y> pero quando empeQamos a poner 
la mano en el el principal intento que se tuvo fue no quedar despues 
confusos ny arrepentidos de haver dexado de hazer en ello lo que buena
mente se podía, x> pues es Qierto que el juego es de ventura, dela Dios al 
PrinQipe Ernesto y ponga en el corazon del Rey nuestro señor que nos 
ha proveydo mas de lo de hasta aquí que ha sido la mayor lastima que 
se ha visto y si Su Magestad no huviera embiado la otra vez lOO mil 
escudos no se echara agora tanto de ver la falta de la provision Y> y 
porque sobre esto tengo escrito largo, y agora va el duplicado de la 
ultima que despache a Su Magestad no dire mas de remitirme a lo 
escrito, pues ally se vera como aca no se hazen asientos x> con Costantino 
Magno de la manera que passan en essa corte, sino que el ha prestado 
hasta agora Qien mili florines para este negoQio a instanQia mia, y como 
se los paguen de aquí a todos Sanctos y aun para Navidad no llevara un 
real de interesses porque es hombre desta condiQion y dessea salir con 
este negocio al qual esta assistiendo en Cracovia; y con esto podra Su 
Magestad Catholica hazer la provision que fuere servido, que en todo 
tiempo sera muy bien reQebida y no menos neQessaria y Vuestra Merced 
haga el esfuerQo possible que bien lo deve a la Emperatriz. Y> 

x> Ha llegado la neQesidad del negoQiO de Polonia a que hallandose 
Constantino Magno falto de dinero negoQie con los Fucares que le diessen 
todo el credito de mi entretenimiento deste año, porque yo se lo prestava 
para cumplir lo que ha prometido a la Emperatriz y assi me he quedado 
sin un real por acudir al servi~;io de Sus Magestades Cesareas; Y> podralo 
Vuestra Merced dezir a Su Magestad Cattolica; y quanto al particular 
de Constantino Magno escrivire mi paresQer desde Ratisbona y dire lo 
que entiendo de los quintales de polvora. 

x)-y) cryptogr. 
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N. 205. 

Pragae 16.IX.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 
de propensione Lithuanorum causam imperialem in electionibus regis 

Poloniae promovendi, deque palatini Cracoviensis oppositione; de im
peratoris in Polonia negotiis; de praeponderantia senatus Poloni super 
alios nobiles; de pecunia in Poloniam mittenda; de rebus Transilvaniae. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 92. 

Por las ultimas mias que fueron por via de Genova con correro proprio 
yente y viniente y de las que llevo otro que despacho el Emperador que 
partio a XX de agosto, havra Vuestra Magestad entendido por una parte 
la buena salud de Sus Magestades Cesareas y Altezas, con la qual quedan 
al presente; y por otra el estado en que quedava lo del negocio de Po
lonia, lo que del ay por agora es estar los Lithuanos muy resueltos en 
hazer lo que el Emperador les mandare; y no menos las demas provincias 
que Su Magestad Cesarea tiene a su devo¡;ion en aquel reyno; pero todavia 
el Palatino de Cracovia con su valia esta muy puesto en no acudir a esta 
Serenisima casa, si bien es verdad que tomando los demas el nego¡;io de 
Su Magestad con las veras que oflresc;:en al de Cracovia le aprovechará 
poco su obstina¡;ion; pero siendo los de las unas y de las otras provin¡;ias 
tan inconstantes, no nos podemos prometer cosa ¡;ierta sin tanto temor 
como esperan¡;a; por parte del Emperador se hacen los offi¡;ios possibles 
y lo que Su Magestad ha entendido al presente es que todos los Palati
nados en julio y agosto han hecho sus conventos particulares; y el dia 
de Sanct Bartolome lo hizieron los de Lithuania, los quales estavan muy 
fuertes en no querer venir a juntarse con los polacos en la dieta general 
que se espera; y en fin resolvieron de venir a ella, si el Emperador se 
lo mandasse, haziendoles ante todas cosas Su Magestad provision para 
poder sacar los nobles pobres de aquella provin¡;ia; y assi creo que le 
piden 70 ó 80 mil florines; pero los hombres principales no le piden cosa 
alguna para si; Su Magestad del Emperador y la Emperatriz andan pro
veyendo esta partida con grandissima difficultad; mas al fin vendran los 
lituanos a juntarse con los polacos; los unos y los otros se han determi
nado de juntar su dieta general cerca de Versovia para señalar en ella 
el dia de la election que sera para Sanct Simon y Judas XXVIII de oc
tubre, y la junta sera XV o XX dias antes. Han acordado los Palatinados 
de escrivir al Ar¡;obispo Primado de Polonia que para este tiempo de sus 
convocatorias venga con los prelados a la dicha dieta a hazer su officio, 
donde no que sin ellos se hara la election. Juntamente con esto se han 
tornado a echar bandos por todos los dichos Palatinados, declarando el 
interregnum y la exclusion del Rey de Fran¡;ia. 
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El Emperador tiene personages con secreto dentro de Polonia ha
ziendo los officios ne<;essarios para ganar los desviados y conservar los 
devotos del servi<;io de Su Magestad, todavia no falta quien diga que 
el moscovita y el transylvano tendran parte en aquella election; y los 
italianos affirman que el Duque de Ferrara ha de salir con ella; pero mi 
opinion hasta agora es que o no saldra la election de la Serenisima Casa 
d'Austria tomando la persona del Emperador o la del Principe Ernesto 
o la del Archiduque Fernando, o que aquel reyno quedara en interregnum 
por muchos años; para lo primero me fundo en el odio perpetuo y tan 
razonable que Polonia tiene con Moscovia haviendo re<;ibo tan grandes 
daños della de mucho tiempo a esta parte, y conosciendo quan estraña 
condi<;ion tiene este Mosco; Al Transylvano por ser ungaro no le acudira 
ningún polaco, ni les convendria, y mas estando de por medio la alian<;a 
que tiene con el turco, y el no ser el de tanta qualidad que no tenga mu
chos yguales en Polonia. Al de Ferrara le hara mucho daño saber que no 
puede cumplir lo mucho que promete y tener entendida la amistad y 
naturaleza que tiene en Fran<;ia con cuyo Rey y con todas sus cosas 
estan indignadisimos los polacos. Del Emperador temen que les ha de 
meter en aquel reyno muchos tudescos y bohemios, si bien les van dando 
desto aqui hartas seguridades y por estas razones se podrian desviar del 
Archiduque Fernando y del Prin<;ipe Ernesto. 

Para lo segundo del interregnum ay muchas razones y entre ellas el 
ser en aquel Reyno tan poderosos los hombres principales y tan supe
riores en todo a los que no lo son y por esta razon y estar encargados del 
govierno de las provin<;ias se les ha de hazer de mal dexar el dominio de 
que al presente gozan. Otro si el senado provee en tanto que no ay Rey 
todos los oficios, beneficios y dignidades de aquellas provin<;ias y como 
esta provision pertenes<;e a sola la election del Rey, que es la prin<;ipal 
cosa que goza y de que se mantiene vendiendo los tales officios a los que 
los provee en eligiendo Rey se despoja y priva el senado deste derecho, 
pero seria ne<;essario que la nobleza (que es el pueblo) como desinteres
sado de todas estas cosas instase unicamente a la election de su Rey y en 
tal caso no podrian hazer otra cosa los Prelados, Palatinos y Castellanos; 
pero esto se vera en el mes de octubre y si la election passa de la dieta 
de Sanct Simon y Judas, entiendo que no la haran en muchos años. 

Visto el estado en que aquellas cosas estan, y que no solo le faltan 
al Emperador los que se le han offres<;ido en aquel reyno, pero se le 
van juntando votos de importancia, acordo Su Magestad de mandarme 
que procurasse con Constantino Magno que tornasse a Polonia con hasta 
80 ó 100 mil florines; el se resolvio en hazerlo, y haviendo ydo a Cracovia 
sin haver empe<;ado a gastar cosa alguna, ha tornado a esta corte a los 
X del presente con el internun<;io del Emperador que llaman Dudi<;io a) 

Esbardelato, aquel apostata que fue Obispo de Cinco Yglesias en Ungria 
y se ha casado alla dos vezes y esta ultima muger es hermana del Palatino 
de Cracovia, y como el casamiento se hizo sin su voluntad esta muy mal 
con el dicho Dudi<;io al, el qual estos dias ha informado al Emperador de 
lo que deve hazer para salir con aquella corona; y porque ha entendido 
por una parte que los prelados de aquel reyno y los demas catholicos 
no gustan de nego<;iar con el, y por otra que yo hago grande instan<;ia a 
Su Magestad para que le saque los nego<;ios de las manos, ha pedido que 
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Su Magestad embie personas quales convenga para negogio de tanta im
portanc;ia, y que el ayudara y servira en lo que pudiere con que no se le 
mande entrar ni salir en cosa de dinero. Dize mas que tiene por c;ierto 
que con 200 mil florines o saldra el Emperador con el Reyno, o se empa
tronizara de Lituania y de Prussia y deterna la election hasta que venga 
otra occasion. El Emperador trata de proveer a lo uno y a lo otro, pero 
hara mucho si acude con 100 mil florines juntadosele la jornada de Ra
tisbona y la provision de las cosas de Ungria; en fin ha ordenado que 
torne alla Constantino Magno, el qual no trata de otros interesses en el 
dinero con que acude a este nego<;io que de un simple emprestido; y esto 
mismo ha hecho en lo de los 31 mil florines que a mi contemplagion presto 
al Emperador para lo mismo, paresciendole que si Su Magestad saliesse 
con el Reyno de Polonia le podria hazer mucha merced sin costa suya, 
y si no, que no le dexara de mandar pagar el dicho dinero, con solos 
aquellos interesses que le habra costado; lo que huviere buscado sin 
querer ganar para si mas que la gragia y favor de Vuestras Magestades 
para en otras cosas que se le offresgieren adelante. El vino a mi estos 
dias, y me dixo que desseava saber si podria tener alguna confianc;a de 
que Vuestra Magestad ayudaría al Emperador y Emperatriz y al Príncipe 
Ernesto en este negoc;io; yo le respondí que ninguna le podia dar, no 
la teniendo yo de Vuestra Magestad hasta agora, y que assi se procurasse 
de assegurar de Sus Magestades Cesareas que como esto el hiziesse Vues
tra Magestad regibiria mucho servic;io del que el hiziesse al Emperador 
y Emperatriz en esta occasion; y aunque el quisiera otra respuesta, to
davía me offresgio de hazer lo possible, y creo lo hara; y de lo que fuere 
entendiendo deste negogio avisare a Vuestra Magestad; y estos dias 
tuve por gierto que esta fuera con otra carta general que se comengo a 
escrivir a los quatro deste en la qual accusava esta que agora despacho 
quedandose la general para que con otras la lleve Arteaga, donde digo lo 
que Sus Magestades se han holgado con su venida y respondo a las que 
me truxo de Vuestra Magestad y esto se ha hecho assi, porque el Empe
rador despacha un correo proprio a Genova, y paresciome encaminar 
esta por la via de Don Juan de Ydiaquez; las demas partiran un dia o 
dos despues de la coronagion que los bohemios celebraran a XXI del 
presente y entiendo que a los XXVI saldran de aqui Sus Magestades 
para Ratisbona. 

Ha regibido el Turco gran descontento de la entada b) que hizo el 
Beques en Transylvania y de que el Emperador le huviese favoresc;ido 
estos años passados, y como el Emperador me havia dicho que en Po
lonia havian prendido al dicho Beques por otra parte he sabido que anda 
libre y como quiere en aquel Reyno. No le ha estado nada bien a Su Ma
gestad Cesarea para las cosas de Ungria el favorescer assi a aquel trini
tario contra el Transylvano, si bien lo hizo el Emperador para ver si 
podría acomodar sus cosas con el Vayvoda, habiendosele encomendado el 
dicho Beques. Todo esto he acordado de dezir aqui donde no pensava 
meter otro cabo que lo de Polonia, mas por si esta llegare primero que 
las que se quedan despachando, he querido meter este capitulo aqui. 

-255-



Nuestro Señor etcetera. De Praga a XVI de Septiembre 1575. 

a) recte: Dudlc 
b) sic in ms.; superscriptum super verbum 

expunctum: entrega; in margine manu 
Philtppi JI: Creo que ha de dezlr entrada. 

N. 206. 

Comes de M ontagudo 
ad Philippum 11 regem Hispaniae 

Pragae 30.IX.1575. 

de d.r., i.a. de offlciis a Constantino Magno in negotio Poloniae praestitts. 
(Hisp. Orig., partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 99. 

x> Segun la qualidad del negoc;io de Polonia, y los aprietos en que 
Sus Magestades se han visto, y el amor assi mismo que Vuestra Magestad 
tiene al serenísimo Príncipe Ernesto, Y> bien c;ierto estava yo se havia de 
dar Vuestra Magestad por servido de mi por haver acudido a lo que 
buenamente se ha podido, aunque no a lo que se ha desseado. El estado 
en que aquello esta se servira Vuestra Magestad de ver por otra mia que 
sera con esta, y no trata de otras materias sino de aquella, y pues Vuestra 
Magestad me mandara avisar por la via de Genova de lo que sera su 
voluntad acerca x> deste dinero que se ha buscado que son treynta yn a> 
mili florines por una parte, sin los que esta sirviendo agora Constantino 
Magno por la instancia que yo le he hecho por parte de Vuestras Mages· 
tades, no me quedara que dezir mas de esperar la resoluc;ion y quanto a 
lo que Vuestra Magestad desseava saber del assiento que se havia hecho 
y con que personas para la paga deste dinero de lo qua! todo paresc;ia ser 
nec;essario haver embiado copia lo que puedo dezir a Vuestra Magestad 
es que en el negoc;io de Polonia ha servido y sirve Constantino Magno, 
sin tratar de interesses de presente por la merc;ed que espera rec;ibir de 
Vuestra Magestad, y assi no ha havido otro conc;ierto mas de que presto 
llanamente estos treynta y un mili florines a la Emperatriz para este 
negoc;io, los quales se han repartido y empleado en el; y como se le 
paguen al dicho Constantino para todos Sanctos, no pide intereses nin· 
gunos que es en lo que yo mas instancia le he hecho. De alli adelante 
podria ser que contasse el los que le havra costado este dinero, y con 
esto he satisfecho a lo que Vuestra Magestad manda que diga, pues por 
este capitulo paresc;e que el dinero se tomo de Constantino Magno y sin 
interesse alguno y que el tiempo de cumplir con el es para todos Sanctos. 
Por manera que havra servido con esta partida seys meses sin sacar de 
ello cosa alguna Y>. 

a) sic in ms. 
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N. 207. 

Pragae 17. V 1 II.1575. 

Maria imperatrix 
ad Ludovicum Magno 
de pecunia a Constantino Magno imperatori praestita in negotio Poloniae; 

rogat, ut adhuc pecunia pro eodem negotio praestetur. 

(Hisp. Exemplar.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 100. 

Maria etc. - Luys Magno, amado nuestro. Haviendo Constantino Magno, 
vuestro hermano criado nuestro, anticipado alguna quantidad de dinero 
para cosas extraordinarias de nuestro servicio, y tambien para el negocio 
que agora se trata de Polonia, y siendo necesario que de mas de aquello 
junte al presente para el mismo efecto mas suma, y haviendo por esta 
causa menester credito en essas partes, havemos mandado assi por los 
respetos dichos, como por haverse hecho assiento con el para que provea 
el gasto ordinario de nuestra casa, que se le de poder en vuestra persona 
para cobrar quarenta y seys mil quatrocientos y ochenta y dos ducados 
de carlines, que tenemos de renta en Napoles cada año por el proximo 
venidero de 76, y que podais concertaros con quien bien os pareciere 
tomando el dinero anticipado o como mejor os estuviere de manera que 
el dicho Constantino se puede prevaler dello en este su menester; y para 
el mismo efecto tomad a cambio treinta mil escudos sobre el thesorero 
general del serenisimo Rey de España mi hermano, los quales se nos 
deven de veinte mil que tenemos en aquellos reynos de ayuda de costa 
cada año, los XX mil deste presente año y los otros diez mil de resta 
de los años pasados los quales diez mil tenemos librados muchos dias ha 
a Constantino vuestro hermano; y en caso que se hayan ya cobrado no 
tomareis a cambio mas de los veinte mil que a Su Magestad escrivimos 
tenga por bien mandar se cumpla esta partida, y esperamos no havra 
falta mas primero que trateys de concierto con nadie sobre la cobranca 
de nuestra renta de Napoles lo proponed a Franco Lercaro, el qual no 
obstante que se ha escusado de continualla por su ausencia de Genova, 
holgariamos se encargasse della como le escrivimos, y que le deis poder 
para ello, mas no la acceptando usareis del que os embiamos con la 
diligencia que conviene, que en ello nos hareis muy acceptado servicio. 
De Praga etc. 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem (:ayas 

N. 208. 

de pecunia pro negotio in Polonia. 
(Hisp. Relatio brevis.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 101, 10. 

Pragae 20. VII 1.1575. 

A mucho me he atrevido en escrivir a Luys Magno lo que la Empe
ratriz mando, de que tomasse a cambio treynta mili escudos sobre el 
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Thesorero General del Rey nuestro señor por razon de los XX mil escudos 
que este año tiene la Emperatriz en esos reynos, que aunque el año no 
es acabado harto mal seria que en una coyuntura como esta del negoc;io 
de Polonia, no mandasse el Rey adelantar dos o tres meses esta suma. Los 
otros diez mill son de resto passado de tres años. Yo no he podido escusar 
de hazer esto y assi holgare de pagar los cambios, quando no se me to
masse en cuenta lo que he tratado por mandado de la Emperatriz. Como 
el Rey nuestro señor mandasse que se cumpla esto de los XXX mill es
cudos a costa de la Emperatriz y le hiziesse socorro de otro tanto como 
la otra vez para lo de Polonia, y aunque fuesse un terc;io menos aca se 
estimaria grandissimamente y el negoc;io ganaria quanto se dexa con
siderar. 

Acabo de año y medio y mas le han tornado a Constantino Magno 
los recaudos, digo la respuesta, que Vuestra Merced vera en este testi
monio sobre la cobranc;a de los dos mill escudos que me dio en virtud 
del libramiento que Su Magestad Catholica havia dado sobre el thesorero 
general para los gastos extraordinarios de su servicio, helo sentido assi 
por lo que pierde en estas dilac;iones la hazienda de Su Magestad como 
por el poco credito que aca se gana con semejante proc;eder. Suplico a 
Vuestra Merced lo de a entender a Su Magestad mande que Juan Fer
nandez d'Espinosa cumpla lo que no ha querido cumplir ny el ni el theso
rero Melchor de Herrera, porque rec;ibire en esto muy particular merced. 

N. 209. 

Pragae 20. VII 1.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de concordia renovata inter Polonos et Lithuanos; de negotiationibus im

peratoris cum Lithuanis et cum Moscovia; de pecunia pro electione; 
etc. 

(Hisp. Relatio ex cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 105. 

Por la que escrivi a VII de julio sobre las cosas de Polonia, con la 
qual fueron copias, una en latin de lo que passo en aquella Dieta desde 
los xne de mayo hasta los quatro de junio, y otra en italiano de una 
carta que se me escrivio desde Cracovia en XXV del dicho mes de junio, 
havra Vuestra Magestad entendido el estado en que quedavan las cosas 
de aquel reyno, y como a fuerc;a de negoc;iac;ion se les resistio y impidio 
a los pocos devotos del Emperador que no hiziessen election contra su 
imperial servic;io. Lo que despues ay en este negocio es que visto esto 
yo, escrivi a Constantino Magno se viniesse y haviendolo el puesto por la 
obra, el Emperador le mando por mi medio, se tornasse a Cracovia, com~ 
lo hizo para en caso que fuesse necessario hazer alguna provision; des
pues de haver estado alla algunos dias, en los quales acudieron a Su 
Magestad las malas disposic;iones, que tengo escripto, por lo qual no se 
embiava orden ninguna de aqui, de lo que alla se devia de hazer, el dicho 
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Constantino Magno acordo de venirse, para entender si el Emperador 
queria seguir el negoc;io; pero ya quando llego, hallo a Su Magestad con 
mucha mejoria. 

Entendio el Emperador muy particularmente de Constantino Magno 
de la manera que caminavan las cosas de aquel Reyno, y la esperanc;a que 
se podia tener de salir con aquella corona, y tambien truxo aviso, como 
se han concertado los polacos y lithuanos, en juntarse a Dieta general 
a los tres de octubre de que ay aqui mucho contento, paresc;iendo que 
pues los dichos polacos han alcanc;ado de los lithuanos el juntarse todos, 
es de creer que estan mas blandos los protestantes de lo que estavan en 
la Dieta passada, porque de la firmeza de los dichos lituanos y de sus 
adherentes, no se haze dubda alguna entre los quales el Duque Radivila a), 

que es el mas princ;ipal hombre de toda Lithuania y grandisimo catholico, 
porque se crio en tiempo del Emperador Fernando de gloriosa memoria, 
tiene valerosamente la parte del Principe Ernesto, ha embiado cavalleros 
de su casa al Emperador por si y por toda la familia de la casa Radivila a), 

supplicando a Su Magestad le embie al Serenisimo Archiduque Ernesto 
con solos mili cavallos que el estara con otros mili a los confines de 
Lithuania y Prussia con Alemania, y metera a Su Alteza sine strepitu ni 
rumor en Lithuania; y que de alli sin que sea menester tomar las armas, 
el se promete de meter en Polonia a Su Alteza por buena negoc;iagion de 
que usara con los de aquel reyno; y entretanto que Su Magestad responde 
el pensava juntar Dieta particular en Lithuania a primero de Agosto para 
embiar embaxadores de parte de aquella provingia a supplicar a Su Ma
gestad lo mismo que el le escrive y supplica. Estos no han podido llegar 
hasta agora, aunque se tiene por gierto los han ya nombrado. 

Entretanto havra ya llegado el personage que el Emperador embio 
estos dias a Lithuania a dar las gragias a los de aquella provingia por lo 
que han hecho en servic;io de Su Magestad hasta agora, y a confirmarlos 
en su imperial grac;ia y devoc;ion, y tambien a persuadirlos a que tengan 
por bien de venir a la Dieta general que los de Polonia celebran a los 
dichos tres de octubre primero para lo qual y poder traer los votos que 
la otra vez; Su Magestad les offresc;e una buena suma de dinero enten
diendo que si el negogio ha de tener el fin que se dessea han de ser los 
lithuanos los que le han de promover. 

Tambien ha despachado Su Magestad a Moscovia, y a los nueve de 
agosto llegaron cartas del moscovita para el Emperador que las truxo 
un criado de Su Magestad que ha muchos dias le havia embiado a visitar 
al dicho moscovita, el qual se muestra tan agradesgido, que dize en un 
capitulo como haviendo entendido que los lithuanos y algunos polacos 
havian puesto los ojos en tomar por Rey un hijo de Su Magestad Cesarea, 
haziendole el amistad que un buen hermano deve hazer a otro, le aconseja 
que no desampare aquellas buenas voluntades, antes las conserve y lleve 
adelante, procurando meter en aquel Reyno uno de sus hijos, porque el 
como tan affigionado a la grandeza de Su Magestad le ayudara y acudira 
con una gran suma de cavallos, y vendra a meter en Lithuania y en Po
lonia a su hijo con quien guardara perpetua amic;ic;ia; y junto con esto 
le propone de la importancia que seria que Su Magestad y todo el im
perio y los amigos y adherentes del con la Polonia y el con sus estados 
y con su amigo el persiano, hiziesen una liga contra el turco, pues seria 
tan gran servicio de Dios y de toda la Christiandad; el Emperador ha 
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holgado mucho con estas cartas juzgando dellas que con esto tendra 
seguro lo de Lithuania, tanto mas llegado el embaxador de Su Magestad. 

Pares<;iendo que era necesario embiar personage a Polonia que con 
secreta dissimula<;ion fuesse nego¡;iando con los polacos apartados del 
servi<;ios del Emperador, conservando los demas que dessean servir a 
Su Magestad ha embiado un cavallero muy buen catholico y de muy 
buenas partes, hermano del obispo de Bratislavia, bl antecesor del que 
agora lo es; yo he insistido en esto por parte de la Emperatriz a fin que 
aquel obispo de Cinco Yglesias apostata, llamado Dudi<;io, y internun<;io 
del Emperador no tuviese la parte que hasta aqui en esta nego<;ia<;ion. 
Acudiome tambien Su Magestad que luego proveyo sobre ello, y assi anda 
en Polonia aquel su ministro haziendo lo que puede; van viniendo aqui 
polacos cada dia de mucha qualidad y esta semana se espera el Palatino 
Alberto Lasky e) de quien se entendera mas en particular el estado que 
tiene aquella nego<;ia¡;ion la que metio el Emperador para salir con esta 
corona de Polonia, antes desta Dieta passada, fue por tantas partes que
brada y falta que si se ha de salir con lo que pretende Su Magestad ha 
de ser por haverse prorogado la dicha electión, pues en el tiempo de 
la prorrogación se podran endere<;ar las cosas mejor de lo que lo yvan 
hasta agora, tienen Sus Magestades todo el cuydado que pueden desta 
comunicacion que traen entre manos; y viendo la Emperatriz quan al
can<;ado se hallava el Emperador para acudir a las invasiones de Ungria 
y a lo que sera menester gastar en las corona¡;iones de Bohemia y Ra· 
tisbona, offres<;io al Emperador todo quanto tenia porque no desampa
rasse, por falta de dineros, cosa de tanta importan<;ia como el remedio 
del Principe Ernesto, y mas siendo tan en util de la Christiandad, y 
particularmente de la Serenisima casa de Austria; y assi alcan¡;o de 
Constantino Magno Su Magestad que tornasse a Polonia y gastasse 100 
mil florines; el qual ha hecho lo que Su Magestad le mando con mucha 
liberalidad y voluntad. Y assi partio para Polonia por Vienna a los X de 
agosto; pidió el dicho Constantino a la Emperatriz que me mandase 
escrivir a Luys Magno tomasse 30 mili escudos sobre el thesorero general 
de Vuestra Magestad en España; en esta manera que pues Su Magestad 
tenia XX mili escudos estl:! año en estos reynos; y se le devian al dicho 
Constantino otros diez mili de resto passado que ha tres años que no 
los puedo cobrar y los dichos 20 mili los quitava a su provision y a las 
personas a quien los havia de librar por emplearlos en esta necessidad 
esperava que Vuestra Magestad lo tendria por bien. En esta substancia 
me hablo la Emperatriz y me mando escrivir este capitulo y a Luys Magno 
en conformidad de lo que aqui digo y a Vuestra Magestad Catholica es
crive la suya Cesarea; a la qual respondi que pues tenia su thesorero 
Murga en esa corte que en el se podria librar a Constantino Magno esta 
partida; respondiome que lo primero que havia sacado con Su Magestad, 
Constantino havia sido que se diessen las <;edulas en el thesorero general 
de Vuestra Magestad y no en Murga. A mi me pares<;io no dexar de hazer 
lo que la emperatriz me mandava pues en essos reynos se le devian los 
dichos 30 mili escudos y saque con Su Magestad por condi<;ion que si los 
diez mili de resto passado estuviessen pagados no se tomassen a cambio 
mas de los 20 mili deste año, ni menos si su Magestad los tuviesse libra
dos o la parte dellos que lo estuviesse. Bien vi que esto era sin orden 
de Vuestra Magestad; pero quedando tan poco tiempo deste año para 
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que se ayan de cobrar los dichos 20 mili escudos, y siendo la necessidad 
de aca tan grande y el negogio de la qualidad que es, podra Vuestra 
Magestad juzgar las causas que ha avido para hazer esto; y mas viendome 
sin respuesta de lo que acerca deste particular tengo escripto, si bien es
peran Sus Magestades Cesareas que la vuestra Catholica les ha de acudir, 
pues estan en tiempo de haverlo tanto menester y assi esperan que no 
solo Vuestra Magestad tendra por bien el haverse tomado estos 30 mili 
escudos sobre el thesorero general de Vuestra Magestad que en eft'ecto 
es sobre los 30 mili de la emperatriz pero que aun se les ha de hazer 
mas ayuda y socorro. Pluguiera a Dios que me hallara yo con aparejo 
de servir a Sus Magestades Cesareas o que me pudiera aprovechar dessa 
poca hazienda que tengo en Castilla, para servirles con ella en una oca
sion tan honrrada, que cierto lo hiziera como si el hazerlo fuera solo 
servigio de Vuestra Magestad a que yo estoy tan obligado y mas estando 
el de la Emperatriz de por medio. 

Agerca desto de Polonia no me queda que dezir sino supplicar a Vues
tra Magestad se sirva de mandarme responder assi a las cartas que desto 
tratan y deven estar en poder de <;ayas dias ha como a lo contenido en 
esta pues de aqui a tres de octubre bien llegara este pliego y podre yo 
saber lo que sera la real voluntad de Vuestra Magestad. 

A los XVII deste llegaron cartas de Polonia dando aviso a su Mages
tad Cesarea de como el Palatino Alberto Lasky e) no venia porque havia 
parescido que assi convenia al servigio de Su Magestad para no poner 
sombras a los contrarios con su venida. Dizen que cresgian las negogia
giones y inteligencias del serenisimo Archiduque Fernando y del Duque 
de Ferrara, pero todos estos Principes prometen de futuro sin gastar 
de presente cosa de momento. Dizen que los protestantes que siguen al 
Palatino de Cracovia contra el Emperador estavan algo mas blandos, 
aunque inclinavan en alguna manera al Archiduque Fernando, diziendo 
no querer al Emperador por sus muchas enfermedades y impedimentos, 
ni a su hijo por su poca edad, y que el Archiduque esta en el medio y 
tiene salud y disposigion por lo qual les estaria bien; pero no se entiende 
que los de Lithuania los que estan a la devogion del Emperador en Polonia 
quieren mudar de proposito y assi la buena intelligencia y cuydado vendra 
a ser el dueño deste negogio. Ha escripto otro Duque grande de Lithuania 
que se llama Constantino d) disculpandose que no pudo venir a la Dieta 
passada, no por falta de voluntad d'escrivir a Su Magestad, sino porque 
sabia en lo que havian de parar las cosas; pero agora se oft'resge de venir 
para octubre a la Dieta con toda su familia y valia de que el Emperador 
muestra contentamiento. Ya se trata de embiar personas a aquel reyno 
de mas de la que alli esta de secreto, pero hasta este dia no se sabe 
las que seran. De lo que se fuere haziendo dare aviso a Vuestra Magestad, 
Cuya etc. De Praga a XX de agosto 1575. 

En Polonia han puesto en prision a Beques e) de que el Emperador 
esta muy contento, paresciendole que por aquel camino tomaran otro 
mejor las cosas de Ungria. 

Con esta será copia de la que la Emperatriz escrivio a Luys Magno. 

a) recte: Radzlwm e) recte: Laski 
b) alias: Vratislavla d) de Ostrog 

e) alias: Bekes 
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Comes de Montagudo 
ad Gabrielem (:ayas 

N. 210. 

de progressu electionis regis Poloniae. 
(Hisp. Exemplar.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 108. 

Pragae 7. V Il.1575. 

En grande admiración están Sus Magestades de quan poco los ha 
assistido el Rey nuestro señor en un negocio tan grande como el de 
Polonia, en el qual tienen oy dia mas abierta la puerta que nunca; como 
Vuestra Merced verá por lo que sobre esto escrivo a Su Magestad, pa
resc,;e que pues la otra vez en tanta liberalidad y presteza Sus Magestades 
fueron socorridos, que no menos devieran serlo agora, y por el abito de 
Santiago, digo que me haze tratar desto mas el auctoridad y reputac,;ión 
del Rey nuestro señor que el util del Emperador y de sus hijos sin nin
guna comparac,;ión; tienese por cosa c,;ierta que fuera el Príncipe Ernesto 
Rey de Polonia oy, si los Embaxadores del Emperador que fueron a dicha 
dieta passada se hallaran con 100 mill florines mas de los que en este 
negocio se han gastado, y si yo despues de haver empleado los 30 mill del 
Rey nuestro señor no los hubiera servido con haberles buscado dinero 
como lo deviera y pudiera hazer uno de sus criados, y con otras inteli
gencias y industrias que Sus Magestades Cesáreas saben muy bien, no 
solo no estuviera el negoc,;io en el estado que agora está; pero allí huvieran 
hecho rey a uno de los naturales o al de Suecia y aun al Moscovita, por 
mas que negocie como tan bárbaro. Bien veo yo señor que no devemos al 
Emperador muchos plazeres ni servic,;ios, pero dévese a la Emperatriz 
y a sus hijos todo lo que en el mundo se puede dever; y al fin podrian 
ser de mucho provecho estos Príncipes para el servicio de su tio y de 
su primo, allá se considerará todo mejor. Yo dessearia ya verme fuera 
destos embarac,;os por eso acabe Vuestra Merced de sacarme dellos pues 
ha de ser para servirle y desde mi casa lo haria yo esto mejor que de 
otra ninguna parte. 

N. 211. 

Pragae 20.VIII.1575. 

Comes de Montagudo 
ad Philippum II regem Hispaniae 
de d.r., i.a. de violatione a Turcis indutiarum cum imperatore; de Stephano 

Bathory, eiusque conflictu cum Bekes. 
(Hisp. Relatio ex cryptogr. Relatio brevis: v. E. 673 f. 103.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 109. 

Pocos dias despues llego Juan Prayner Gentilhombre de la boca de 
Su Magestad con el presente ordinario, pero luego adolesc,;io y quedava 

-262-



muy al cabo. Paresge que se ha querido vengar Constantin de Praga por 
haver muerto en ella el embaxador Dragoman Mahemutbeg, no se sentia 
mudanga en lo de la tregua y en los confines de Ungria andan tantos 
turcos sueltos que passan de correrias sus desordenes, pues por todas 
las fronteras van rompiendo la paz, Haviendo occupado hasta este dia 
quatro castillos que si bien no eran de mucha importancia ni tenian den
tro mucha gente, son de tan mala consequencia que pocos passos que 
passen adelante tendria el emperador por rota la tregua. Destos dichos 
castillos los dos eran de un cavallero ungaro que llaman Balax a>, el 
otro de un hijo del Palatino Nadasky a> de Ungria y el otro del Emperador, 
pero no mas de una atalaya donde se recogian XX o XXX hombres para 
descubrir la campaña y dar aviso de lo que en ella avia a las plagas mas 
fuertes. Tambien por las partes de las tierras del Serenisimo Archiduque 
Carlos y la de Croagia y Esclavonia y confines de Carnitia b>, andava un 
buen golpe de turcos y los unos y los otros havian metido ya el artilleria 
en campaña. 

Buscando la rayz y principio desta rotura lo que puedo dezir a Vues
tra Magestad es que haviendo querido destruyr el Transylvano a un 
Baron de aquella provincia llamado Bekes al tiempo que eligieron al dicho 
Transylvano para Vayvoda por muerte de su antegessor, de quien era muy 
favorecido e) y privado, el dicho Bekes desamparo la tierra y se salio a 
uña de cavallo con algunos de los suyos que le siguieron, haviendo em
biado delante ciertos dias antes que saliesse una buena quantidad de 
dineros y joyas; se vino a favoresger del Emperador como verdadero y 
legitimo Rey de Ungria de quien es vassallo el dicho Vayvoda de Tran
silvania, aunque no reconosge este vassallage si bien se le muestra servi
dor; Su Magestad acogió a este Bekes muy contra la voluntad de los 
catholicos, porque es trinitario y assi lo era su amo el Vayvoda por cuyo 
medio y deste Beques el quedo infectada la provincia de Transylvania, de 
la maldita secta trinitaria. Este Vayvoda que es Estephano Batori d>, es 
muy buen catholico, que aun este año haviendo el hecho grandes ins
tancias para que le embiasen algunos de la compañia de Jesus, les ha 
ofiresgido de dotarles un colegio muy principal, donde se funde uni
versidad y un seminario grande de los hijos de la provincia; y ellos lo 
han acceptado y embian personas de su orden a residir alli. Digo a 
Vuestra Magestad que este Veyvoda ha sentido mucho que el Emperador 
favoresciesse a aquel su rebelde, el qual haviendo estado en esta corte 
mas de dos años, y hechole merced el Emperador, de la mitad de un 
lugar suyo en Ungria por haverle tomado el Vayvoda todos los castillos 
y villas que tenia; haviendo pedido ligengia a Su Magestad para yr a 
ver aquella tierra de que le havia hecho merced, acordo sin que el Empe
rador entendiesse cosa alguna de dar una buelta a Polonia y de alli 
torno a Ungria, y acercose a los confines de Transylvania, y levanto dos 
mill cavallos y quatro mill Infantes ungaros; y tambien de la misma 
provincia de Transylvania le acudieron los que eran de su parcialidad y 
de la del Vayvoda passado; y con esto entro por la dicha Transylvania 
haziendo mucho daño; salio el Vayvoda tan en orden al encuentro que 
luego le desbarato y degollo la mayor parte de la gente que llevava; y el 
se escapo por su buena diligencia, no falta quien diga que se torna otra 
vez a rehazer. 

Como los turcos destos confines vieron que con el Transylvano que 
tiene hecha paz con el turco, se atravessava el dicho Bekes que tanto 
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ha sido favores<;ido del Emperador, han tomado esta ocasion para rom
per con Su Magestad pares<;iendoles que con su auctoridad; intentava 
el Beques e> de occupar el cargo y dignidad del dicho Vayvoda. Tambien 
el Baxa de Buda determino de castigar al dicho Balax a) de Ungria por 
cosas que entre ellos han passado; y assi lo da a entender en una carta 
que escrive al Emperador sobre estas correrias y pares<;e que le assegura 
que no passaran adelante. 

al sic in ms. 
b) Carniola? 
e) alias Bekes 

Comes de Montagudo 
ad Gabrielem ()ayas 

d) alias Bathory 
e) in ms. : favorido 

N. 212. 

Pragae 20.VIII.1575. 

de d.r., i.a. de electione regís Poloniae prospectata; de imperatricis Mariae 
in hoc negotio interventu. 

(Hisp. Orig. Sig. Partim cryptogr.) 
A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 111. 

Agora respondere a est'otra de la misma data besando a Vuestra Mer
ced las suyas por ella y por las demas y <;ierto si el Señor Marqués de 
Ayamonte no fuera tan señor mio como lo es, todavia me huviera enojado 
un poco por las muchas vezes que le he escrito no me detenga los correos, 
viendo quan poco fruto hemos sacado; mas yo devo tanto al marques que 
mayores cosas que esta le dissimularia, como no tocassen al servi<;io del 
Rey, en el qual esta el tan adelante como el que mas; pero ya me ha 
escrito que se emendara, y yo tambien lo hare remitiendo los pliegos de 
ymportangia a Genova como lo he comen<;ado a hazer y aunque Vuestra 
Merced me escrive que por haver llegado tan tarde las mias de 18, 26 y 
28 de margo y de 8 de abril se havia passado la sazon de lo que contienen 
sin culpa mia, digo que si x> Vuestra Merced lo dize por lo de Polonia 
nunca las cosas estuvieron con tanta necesidad y espa<;io para poderlas 
acudir como agora; pues se espera la election de aquel Reyno para oc
tubre; y asi es razon que Su Magestad no se olvide tanto de la Emperatriz 
y de sus hijos; pues tengo por <;ierto que de la ayuda y merced que les 
hiziere depende el salir o no con la corona de aquel Reyno; pues es 
assi que el primer dinero que el Rey nuestro señor proveyo y con el que 
yo he buscado a efficagia del Emperador en su nombre y no de nuestro 
amo, que son otros 31 mili florines sin haver puesto de su casa el Empe
rador, como lo he averiguado agora, de 20 mili adelante porque no los 
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tenia, haviendose empleado los que digo en los lithuanos, basto a detener 
la election y a prorogarla, que ha sido cosa que yo mucho he desseado; 
porque tuviessemos tiempo de negoQiar, y assi no aprovechandonos del 
que tenemos entre manos no ternemos de quien quexarnos sino de no
sotros mismos. Ya lo he escripto y lo escrivo agora a Su Magestad Catho
lica y como ha tornado Constantino Magno con 100 mili florines a hazer 
espaldas a la negoQiaQion y a la Emperatriz le ha dado poderes para que 
cobre toda su hazienda, como la mejor muger de su marido y madre de 
sus hijos que jamas nasQio de las mugeres; assi que señor esta era la 
occasion y coiunctura de socorrerla por mas necessidades que huviesse; 
con esto, y lo que dio al Rey nuestro señor, me paresce he cumplido 
con la auctoridad y reputaQion de Su Magestad Catolica y con la necessi
dad y trabajo de las Cesareas. Bien se que Vuestra Merced havra hecho 
los ifficios como tan principal y tan fiel criado de ambas Magestades. 
Desseare respuesta deste capitulo y de lo de mas que Su Magestad Catho
lica fuere servido Yl, 

A mucho me he atrevido en escrivir a Luys Magno lo que la Empe
ratriz me mando de que tomasse a cambio treynta mil escudos sobre el 
Thesorero general del Rey nuestro señor por razon de los XX mili escudos 
que este año tiene la Emperatriz en essos Reynos que aunque el año 
no es acabado harto mal seria que x> en una coyuntura como esta del ne
goQio de Polonia Y> no mandase el Rey adelantar dos o tres meses esta 
suma. Los otros diez mili son de resto pasado de tres años, yo no he 
podido escusar de hazer esto, y assi olgare de pagar los cambios quando 
no se me tomasse en cuenta lo que he tratado por mandado de la Empe
ratriz. Como el Rey nuestro señor mandasse que se cumpla esto de los 
XXX mili escudos a costa de la Emperatriz y le hiziesse socorro de otro 
tanto como la otra vez x> para lo de Polonia y aunque fuesse un terQio 
menos aca se estimaria grandissimamente y el negocio ganaria quanto 
se dexa considerar Y>. 

A cabo de año y medio y mas le han tornado a Constantino Magno los 
recaudos, digo la respuesta que Vuestra Merced vera en este testimonio 
sobre la cobranQa de los dos mil escudos que me dio en virtud del libra
miento que Su Magestad Catholica havia dado sobre el Thesorero general 
para los gastos extraordinarios de su serviQio; helo sentido assi por lo 
que pierde en estas dilaQiones la hazienda de Su Magestad como por el 
poco crédito que aca se gana con semejante proQeder, suplico a Vuestra 
Merced lo de a entender a Su Magestad para que mande que Juan Fer
nandez d'Espinosa cumpla lo que no han querido cumplir, ny el ny el 
thesorero Melchior de Herrera, porque reQebire en esto muy particular 
merQed. Nuestro Señor guarde la ilustre persona de Vuestra Merced con 
el acreQentamiento que yo desseo. De Praga a XX de agosto 1575. a) Por 
la prisa deste correo no se a empezado a escrivir en la zifra nueva yran 
con ella los primeros pliegos si plaQe a Dios. - Servidor muy Qierto de 
Vuestra Merced. De Montagudo Francisco Hurtado. b) 

a)-b) manu propria comitis de Montagudo 

xl-y) cryptogr. 
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N. 213. 

S.l., [post 12. V.1575.] 

Ignotus 
ad rei memoriam 
de re bus gestis in comitiis status Poloniae et Lithuaniae die 12. V.1575 in 

St~zyca; adiunguntur << Conditiones regis Sueciae >> et « Protestatio >>. 

(Hisp.) 

A.G.S. Estado, Leg. 673 f. 113. 

Verdadera relación de lo que sucedió en el ayuntamiento de las ciu
dades de Polonia y Litaw a) en Steniza b) a los 12 de mayo 1575 años. 

Que siguiendo la confederac;ión que los estados y corona de Polonia 
hizieron y asentaron con el Rey Henrrico, el qual se salió secretamente 
del dicho reyno luego, despues en Warchaw, y lo que concluyeron entre 
ellos es lo siguiente. Que en caso que el dicho Rey no se tornasse en el 
dicho reyno a los 12 de mayo del año de setenta y cinco y en el lugar 
de Steniza b), que entonces los susodichos se tornarian a juntar para hazer 
de nuevo otra electión. Las ciudades de la corona y los señores de Li
taw a) parescieron por el dicho tiempo al lugar señalado, por entonces 
no paresció ay el dicho Rey, ny menos algún embaxador por él, para si
quiera desculparle de haver quedado tanto tiempo fuera y ausente; sobre 
lo qual se juntaron entrambos los señorios assi eclesiásticos como segla
res y la caballeria en un lugar señalado en el campo, y allí se leyó la 
confederac;ión y despedimiento que se hizo en Warchaw el, sobre lo qual 
el Marischal mayor de la corona con su orden y antigua costumbre fué 
a los senados del reyno a cada uno por su grado, y despues a la caballeria 
preguntando a cada uno su parescer y sentenc;ia que determinavan a hazer 
en un caso tan grave, que lo declarassen. 

En este ayuntamiento y consejo se hallaron tres paresceres, el pri
mero fue el Arc;obispo de Gneza Primas dl regni, acompañado de los 
domésticos de la casa del Rey, y de la gente de guerra que estarian y 
están por las fronteras, pidieron que se esperase a un cierto tiempo para 
quando el dicho Rey fuesse de buelta o por lo menos su embaxador y se 
suspendiese la nueva electión por entonc;es; y esso sucedió por causa que 
se publicó que los oratores del Rey de Franc;ia traerian una grande suma 
de moneda assi para la paga de la gente de guerra como a los criados 
domésticos; y esso fue para que tuviesse effecto su destino. Los otros y 
segundos y la mayor parte procuravan que se hiziesse nueva electión y 
que se conformasse con lo que se trató en la confederación de Warchaw e). 

Los otros que eran los señores de Litaw se quexavan de los polacos 
que por quanto la confederac;ión se hizo sin ellos que no la podian con
sentir y assi dieron el agravio por escrito y fue de suerte que parescio 
que ellos querrian que fuesse de ningún valor el dicho concierto. 

En el concierto con los de Litaw se pasaron algunos dias mas, los 
de la confederación de Warchaw perseveravan en que se hiziesse nueva 
electión, pero con condición que primeramente se desgradase por público 
pregón el dicho Rey Henrrico y desposeydo enteramente de la corona de 
Polonia, de manera que la nueva electión fue proclamada para los 26 
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dias del mes de mayo por los ministros; y tambien se hizo un decreto 
por saber que manera se ternia para desgraduar al dicho Rey Henrrico 
y assi siendo notificado a cada uno de los estados preguntándoles si era 
necesario añadir en ello algo o quitar o mudar y lo que les paresc;ia todos 
fueron dello muy contentos, excepto cinco siendo en número los otros 
mas de cien los quales fueron Pedro Sborowiki o Wayvoda de Trac
kaw g), Tentzniki h) Wayvoda de Beis il, Tarlaw il Wayvoda de Lublin, 
Castelio Cronibi k) y Schofanietz 1> Castelan Bitzghi m) los quales dixeron 
que acordarian en ello y siendo preguntada la caballeria para que dixessen 
sobre ello su parescer se anocheció; y fue remetido el negocio para por 
la mañana. 

Y como a los 27 de mayo se tornassen a juntar y la cavalleria, la qual 
era mucha, huviesse de votar, hubo algunos que les parescia que el decreto 
era necesario y otros hubo de contraria opinión sino que se hiziesse nueva 
electión y siendo hecha que se haria la desgraduación y la nueva electión 
se asentaria todo en un acto del qual parescer fueron los cinco susosdi
chos y que esto era su declaración, los otros se opusieron diciendo y ale
gando que como se podria elegir otro nuevo Rey de defensione regni con
tra turcas y tártaros no siendo aun el primero desgraduado y desposeido 
de la corona, fue la question remetida en consejo hasta postrero de mayo; 
y esta tardanza se procuró por los que quieren bien a las cosas de Su 
Magestad Cesárea porque si acaso huviera avido efecto la nueva electión 
no havia allí ninguno de la parte de Su Magestad Cesárea para proponer 
de su parte alguna seguridad y nadie tubo poder para ello de suerte 
que los negocios de Su Magestad Cesárea estuvieron en malos términos, 
porque ninguno se atreviera a votar sobre ello de miedo de alguna grande 
suspición. Despues se entendió que los oratores de Su Magestad Cesárea 
estavan a la mano y era el Obispo de Preslaw n) y el Sr. Vander
leippe Gran Marichal del reyno de Bohemia y juntamente con ellos el 
Señor Duditius o), assi que sin los señores de Litaw se propuso de 
hazer la desgradac;ión, aunque se opusieron a ello los dichos con mucha 
instancia rogando que se hiziesse la desgradación de palabra por los 
quatro Mariscales de la corona y Litaw en cada c;iudad y villa y que 
despues se enxeriesse en el acto de la nueva electión, para que assi se 
hiziesse el escogimiento y aunque se tubo entendido que se contentarian 
de todo ello los protestantes y que el dia despues en la mañana se trataria 
de la nueva electión sucedió que los susodichos Sborowiski o Tertziniki h) 

y Tarlo i> con sus sequaces los que estavan mal con Su Magestad Ce
sárea. Porque claramente se entendia que si se hiziera la nueva electión 
que Su Magestad Cesárea saldría con ello por los muchos votos que tenia 
porque todos lo desseavan; visto tambien que no podrian ellos nombrar 
ningún otro que lo pudiesse sustentar, se juntaron el dia despues que 
era el primero de junio y hizieron otra contrariedad y consejo fuera del 
uso y costumbre del reyno que era no querer paresc;er al ayuntamiento 
susodicho sin que huviesse junta general del común, allegando que los 
forc;avan por fuerc;a y no de grado, porque la parte contraria era muy 
poderosa y que bien entendían donde tiravan sus intenciones assi que no 
se hizo la dicha electión, y se dexó para otra coyuntura allegando que 
si los asseguravan y prometían que no elegerian a ningún Señor de la 
casa de Austria por Rey, que ellos acordarían la desgraduación del primer 
rey muy voluntariamente. 
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El Senado les hizo responder por alguna gente principal que dexassen 
conseguir la confederación de Warchaw y que lo pesassen muy bien y 
que hallarian que sin ofender a sus honras, y que tambien por el juris 
jurandi que havrian hecho allá la electión, no podia ser dilatada que por 
eso no se pusiessen a hazer semejante burla ny afrenta, sino que viniessen 
y se juntasen con ellos y ayudassen a efectuar la dicha electión máxima 
cum nulla justa causa prorogationis el, y tocante lo que pedian de la casa 
de Austria que no tenian razón por no lo permitir sus libertades actiones 
y derechos, que sus antepasados por derramamiento de sangre y hechos 
heróycos avian alcanc;ado; porque cada uno tenia liberam electionem, y 
que cada uno podia dar su voto al que le parescia ser mejor Señor y 
Rey de su patria y que no podrán quitar con justa razón a ninguno su 
libertad in dicenda sententia y que no tenian razón de ser tan contrarios 
a la casa de Austria; pues Dios la permanescia mas que ninguna de 
ningún otro Príncipe o potentado de la christiandad, que por las razones 
susodichas tocassen de parescer tan fuera de razón porque no era el 
provecho del reyno ny de la patria no embargante todo esso han perse
verado los contrarios muy fuertemente; y no les ha podido reconciliar en 
ninguna manera porque se ocuparon tres dias enteros con ellos para que 
considerassen en sus honrras y juramentos, y lo que podia suceder desta 
contrariedad; porque se tenia cierta noticia que un grande exercito de 
turcos y tártaros estavan aparejados en campaña y estavan a la mira 
de lo que sucederia en Polonia, y que era de sospechar que si estavan 
advertidos desta contrariedad que podría hazer grande daño en el reyno 
antes que se pudiesse remediar todo lo qual no ha aprovechado porque 
han hecho otra confederación entre ellos; lo contenido del no ha salido 
a luz y ansi se han ydo y dexado algunas personas con poder cumplido 
para que se junten con los otros señores al dia de la electión. 

Los oratores imperiales susodichos estando una legua de Steniza 
quedaron en un lugar llamado Borawa k) y posaron en casa de un caba
llero no embargante que las mejores posadas del lugar de Steniza es
tavan señalados para ellos, no quesieron entrar en el, sino que escrivieron 
a los estados que en caso que el regimiento de Polonia se quitasse al Rey 
de Franc;ia al qual el Emperador deseara tener por vecino mas tiempo 
y que pues no havia otro medio sin elegir otro nuevo Rey; que Su Ma
gestad Cesárea les havia deputado para allá aunque no dixeron por en
tonces a que. Así los dos mariscales mayores de la corona y el Ducado 
de Littaw a los 6 de junio se fueron allá a se ver con ellos y rescebirlos 
y los señalaron ora cierta para la audiencia; mas como los señores ora
tares tuvieron aviso de la oposición que havia avido y avia de los estados, 
y que la desgraduación del dicho Rey de Franc;ia no se havia hecho, 
rehusaron de passar adelante ny de proponer el mandata legationis aun
que los hizieron grandes prometimientos, deziendoles que en caso que ansi 
no lo querían no embargante los ydos con la ocasión de la degraduac;ión, 
no dexarian de proseguir la dicha electión; lo qual no quisieron tomar a 
su cargo sino remitirlo todo al senado y cavalleria que aun estava allí. 

Haviendo pasado todo lo susodicho y aviendose ydo los protestantes 
aunque dexaron a algunos sus poderes para que en haviendo junta se 
juntasen con los demás señores; los dichos señores concluyeron de hazer 
un consejo para ver en el lo que harían y lo que les estaría bien hazer 
en este negocio; algunos hubo que aconsejaron que se proseguiesse la 
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dicha electión no embargante los ausentes solamente en consideración de 
la confederación que se hizo en Warchaw el, sobre la qual havian jurado 
y empeñado sus honrras y crédito; otros dezian que se hiziesse adiuvanda 
plurima commoda una congregación unos con otros, assi con los protes
tantes, y esso por complazerles, porque assi convenia para el bien de la 
patria; la tercera parte dezia que se hiziesse sin electión, haviendose par
tido la mayor parte de la nobleza y estando como estavan por se tornar 
a juntar; y si acaso sucediesse por ello a la corona algun daño que lo 
pagasen los contrarios en sus haciendas y vidas; y assi se ha quedado 
de manera que han quedado sin elegir nuevo rey y sin nombrar otra junta 
se han partido juntamente, tambien sin tener al Rey Henrrico por Rey y 
señor, de manera que queda este reyno sine Rex et lex kl in miserrimo 
statu. Los señores de Littaw a) despues de haverse quexado de muchos 
agravios y daños que los havian hecho los de la corona les han dicho 
valete, protestando que no tornarian a otra electión de Polonia sino que 
ellos remediarian sus necessidades y buscarian un señor por amparo el 
qual les baria justicia y razón. 

Síguese lo que tambien sucedió en este 
ayuntamiento. 

Que muchos caballeros aunque pocos señores quisieran elegir al Mos
covita antes que a algún otro y rescebirle por Rey y señor y sobre esso se 
entendió luego que havia allegado su embaxador a Steniza hl, hizieron 
por ello muy grandes alegrias pensando que venia a oponerse y demandar 
la corona y que los propornia muy aventajadas condigiones porque ellos 
mesmos avian inventado muchas y publicado entre la gente común. Dieron 
al dicho embaxador joyas y muchas piegas de oro y le pusieron cadena 
de oro al cuello rogándole que se oposiese a pedir el reyno por su 
señor. Mas el Barbarost k) fue de ánimo valeroso y generoso porque les 
desengañó de presto, diziendole que su instrución no contenia otra cosa 
sino que su señor se encomendaria a los estados como se vió quando se 
abrió la dicha instrución, porque lo que contenia era que se quexava de 
los señores de Littaw a) porque le detenian sus correos con sus cartas, 
porque les rogava que lo remediasen atento que no deseava otra cosa que 
servirlos, y que havía entendido de como el Rey Henrrico se havia ausen
tado de la corona y que estavan aparejados para elegir otro, que el se 
offrescia que haviendole en algo menester que mandándoselo les serviera 
en todo de manera que quedaron bien burlados los que entendian que 
venia a pedir el reyno. 

El Rey de Sweden ha tenido allá sus embaxadores assi por la herencia 
que pretende en ser la reyna de Sweden hermana del Rey Sigismundo 
como con commissión que offresciendose la coyuntura de que huviesse 
de hazer nueva electión propusiessen las condiciones abaxo nombradas. 

Las condiciones que el Rey de Sweden propuso a los estados y 
corona de Polonia. 

Que incorporaria el reyno de Sweden con el de Polonia. 
Un señor polaco por governador. 
Que todos los cargos grandes y importantes como capitanias se 

darian a polacos. 
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Las deudas que dexó el Rey Sigismundo para la paga dellos daria 
la entera herencia de la reyna su muger. 

Que se incorporarían en el reyno de Polonia todas las rentas y réditos 
del reyno de Sweden. 

Que siempre residiría en Polonia y no en Sweden. 
Ocupar Narvicam navigationem. 
El Archiduque Ferdinando y el Duque de Ferrara tenian tambien allá 

sus criados pero no buscavan otra cosa solamente se presentaron al Ma
riscal mayor con poder que si en caso no se hiziesse la electión en Su 
Magestad Cesárea o sus hijos y que se quisiesse hazer con ellos algún 
trato, aunque con protestación de sus intenciones no eran de oponerse 
contra Su Magestad Cesárea estava determinado el Archiduque para ello 
despachar al señor de Rosenberg y el señor Poppel; y el de Ferrara quería 
despachar algunos de su consejo. 

Todo el grande Ducado de Litaw han favorescido a Su Magestad 
Cesárea y tambien el señor Laski Pl con los obispos de aquel estado que 
son grandes señores en aquel estado. 

Los Sborowiski, que son quatro hermanos en la tierra, estan en 
diferencia entre ellos los dos como el señor Andreas, Mariscal de corte 
y el señor Christoval son australes. Los otros dos llamados Pedro y 
Juan son contradicientes y han con sus sequaces convocado al de Rosen
berg mas viendo que su maldad no ha lugar entienden de incorporar algún 
natural. 

Protestación. 

Nos de la corona de Polonia y el consejo común y caballería, los que 
aquí estamos, tocante la despedida que se hizo en Warchaw y para la 
electión de otro nuevo señor y Rey nos haviamos juntado para poder 
libremente elegir nuevo Rey como es uso y costumbre; y porque hemos 
visto que ha havido muchos que en esta dicha electión han venido a ella 
con grande número de gente de guerra, assi sarracenos como otros, y 
tambien con armada no acostumbrada; y porque la dicha electión pu
diesse suceder con libertad y sin alboroto, hemos rogado que fuesse des
pedida la dicha iente; y porque claramente conoscimos que nuestros 
ruegos no fueron oydos ny admetidos de mas que cotidianamente intro
ducían novedades, y alargando la dicha electión de suerte que la caba
llería se ha yda sin que ayan bastado nuestros ruegos. Por las quales oca
siones hemos protestado, como por la presente protestamos, y para que 
nos ny nuestros hermanos puedan incurrir en algunos inconvenientes; y 
nos hemos juntado y tomado consejo; y porque no pecasen de ignorancia, 
les hemos advertido con nuestros embaxadores para que vengan y asisten 
con nos a que se eliga otro nuevo señor y rey. Mas no han querido asistir 
en ello. 

Por las quales ocasiones, presentes y pasadas, tomamos a Dios por 
testigo y a todo el mundo que por quanto nuestra retirada fue forc;osa, 
que protestamos que en caso que se eligiesse algún Rey y nuevo señor 
sin otra orden mas conveniente de no le tener por señor ny Rey ny le 
obedesceremos y le seremos contrarios en todo lo que pudieremos; y en 
caso que alguno o algunos se atrevieren a introduzir por su auctoridad 
algún Rey o señor que a tal tememos por enemigo y perturbador de la 
patria, y le tememos tan quam contra hostes patriae pernitiossissimos 
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libertatum et legurn oppressores manifestissimos, y le perseguiremos eon 
hazienda y vida; lo qual conviene assi para mantener nuestra antigua 
libertad y costumbre, atento que mas vale perder hazienda y vida que 
antigua libertad; y para mayor sefial de fuerga bernos firmado la pre
sente de nuestros nombres y de nuestros hermanos los que son de nuestra 
opinión y parescer. 

a) recte: Lithuania 
b) recte: Stężyca 
c) recte: varsavia 
d) in ms.: Prlmus 
e) in ms.: progrationis 
f) recte: Zborowski 
g) recte: Cracovia 
h) recte: Tęczyński 

Ignotus 
ad rei memoriam 

i) recte: Bełz 
i) re c te : Tarło 
k) sic in ms. 
l) recte: Szafraniec 
m) recte: Biecensis, cfr. 340 

n) recte: Vratlslavia, Breslavia 
o) recte: Dudic 
p) recte: Laski 

N. 214. 

S.l. [1575] 

versio [e lingua turcica? in latinam] epistolae quam Mehemet Bassa scrip
bebat ad proceres Poloniae, post discessum regis Henrici, de novo 
rege eligendo. 

(Lat.) 
A.G.S. Estado Leg 673 f. 115. 

Universa oratio nostra litteris continetur, praeterquam de rege eli
gendo ad vos allatae sunt litterae Bassae, quorum interpraetatio est hoc. a) 

Regem Poloniae Regno discessisse nobis certum est, et sicuti nobis 
constat, nulla de reditu eius in Poloniam est spes; nunciatur et nobis 
filiurn Imperatoris Germanorum, aut Moskovam ad Regiam dignitatem 
optari, sicque ad Caesaream Celsitudinem scriptum est. At noturn optime 
Dominis Polonis est, Germanorum Moscovamque ab initio hostes natura
les fuisse Caesareae Celsitudinis; etsi inditiurn amicitiae aliquod Germa
nus ostendat, tamen id metu tantum armorum Caesareae Celsitudinis ii
lud facere certum est. Sed paucos post dies nacta aliqua vi et occasione, 
manifestum iterum fore hostem quis non videt? Nequaquam fieri potest 
ut more Regum Folonorum amicitiam erga nos firmam teneat. Quare eon
vellit ut Domini Poloni iuxta suam sapientiam e medio eorum ad digni
tatem Regiam aliquem eligant et assumant, qui antiquae inter nos amicitiae 
gnarus existens, eam firmiter et inviolabiliter nobiscum teneat. 

Auditur autem nobis in finibus Dantskorum esse aetate, ingenio, sa
pientia, vigilantiaque maturum quempiam virum Koska hl, inculpatum eJ, 

Regio munere dignum quem si iudicaverint idoneum eligant. Aut si illo 
displicuerit, Regem Suecorum ex medio eorum oriundum adsciscant; sin 
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minus quoque ille arriserit, Stephanum Batsori dJ Palatinum Transylva
niensem, fidelem Caesareae Celsitudinis virum integritate prudentiaque 
singulari ornatum, pacem et amicitiam colere scientem, in gubernatione 
Regni sapientem et strenuum acceptare dignentur. Quorum praeter si 
quempiam Domini Poloni ad regimen Regni Poloniae elegerint, aut e me
dio eorum sibi placentem extulerint promittit Caesarea Celsitudo non 
eam benevolentiam et amicitiam sese declaraturam fare, quam hactenus 
declaravit, sed omnibus modis auxilio omnibus necessitatibus Regni Po
loniae futuram et contra omnes hostes opem laturam. 

Haec de Rege in literis Mehemet Bassae, ibidem. 
Constat nobis et quod Constantin Leopoli existens habeat magnam 

partem thesauri Juani, quem Juan ante bellum in melle, ceraque ad illum 
misit. Itaque votum et voluntas Caesareae Celsitudinis est, ut illum Do
mini Senatores ab eo recipientes ad Caesarem nostrum cum chiausio nos
tro mittere dignentur. 

Haec in literis ad Maiestatem Vestram datis non habentur reliqua 
oratio nostra ad verbum exstat. 

In dorso: Copia literarum Mehemetis Bassae, quas Leopoli Chiausz ad 
se missas accepit. 

a) sic in ms. 
b) recte: Kostka 
c) sic in ms.; recte: nuncupatwn (?) 

d) recte: Bathory 
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[ . » 7. postl 152 [ »l. » » 101 » »- 40 
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[ » » » postl 23 » » » 93 » » 68 
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[))l-.-. 214 

)) )) )) 129 )) )) 156 1578, VIII.30. 201 

)) 15. 127 )) )) 178 1579 200 
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