que se offresciere con quien, y si por aca podiere yo en algo complazer
a Vuestra Alteza le ruego me lo haga saber que puede ser cierto lo hare
que entre nosotros ay. Y porque el dicho Diego Lopez aviendo estado
presente y visto do que aqui se ha tratado assi tocante a lo de los mercaderes deste reyno que armavan para la Mina como en lo demas le podra
dar particular noticia de lo que quixere entender me remito a su relacion.
y contanto ser muy alto y muy poderoso principe my muy caro
y muy amado tio ruego a Nuestro Señor le tenga siempre en su muy
santa guarda.
De Londres a los xlx de Mayo M.D.Lvi.
De Vuestra Alteza muy buena sobrina
Maria
(A. E.)
465. II, 6-2 — Noticias, que se mandaram ao embaixador de Portugal,
do que passara e tinha sucedido no campo do imperador que contendia
contra os hereges. Inglestan, 1546, Setembro, 4. — Papel. 8 folhas. Bom
estado.
Ayer llego aqui Jorge Estoque correo con los despachos que ay
s'entregaron dieronse segun la orden que de ay traxo y las demas cartas
arecado.
Lo que aqui passa es que Su Magestad tiene salud como tengo por
otras scripto. Estan los dos canpos tan juntos y estos tres dias desde
el martes que se junto aqui cerca el Lansgrave con su campo que fue el
ultimo del mes passado que nunca han hecho sino tirar con quarenta
plecas de dia y de noche con muchos mosquetes y otras quarenta plecas
de nuestro campo salvo las noches y quando tiran como si diesen vateria
y havranse 11 sido mas de mil quinientos dellos y de los nuestros no mas
de treynta.
El juebes se començo una escaramuça dentre nuestros arcabuzeros
españoles e ytalianos contra los contrarios y fue tal que se juntaron
poco a poco mas de mil quinientos soldados nuestros quedando la metad
emboscados y los demas davam carga a los contrarios y los llevaron
asta sus trincheas y los matavan a golpe d'espada junto a ellos y visto
esto u n i o un grueso esquadron de cavallos suyos a los nuestros y dieron
en ellos pensando atropellarlos pero con buena orden se vinieron retrayendo
poco a poco descargando en ellos y derocando algunos y assl vinieron
sobre ellos asta meterlos en la cilada y salieron los nuestros y como el
esquadron de novecientos cavallos los vieron dando la buelta redonda
sobre la mano derecha cargaron los nuestros y dieronles de costado
una tan buena russiada de arcabuzeria que mataron de aquella vez mas
de clxx soldados de pie y de cavallo y fueron muchos heridos y de los
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nuestros fueron muertos cinco y pocos heridos y esta escaramuça lea
a lastimado mucho y despues en toda la noche no les dexaron dormir
con las armas.
El juebes a la tarde se començo otra escaramuça para reconocer el
fuerte e yvan tres soldados elegidos para que estando travada la escaramuça fuesen a reconocer y no fue hecho como pensaron porque como
los tres soldados llegaron a sus trincheas hallaron las llevas de soldados
y como se asomaron luego les tiraron mas de dozientos arcabuzes mataron los dos dellos y el uno era sargiento del miestre de canpo Alonso de
Yvas y el otro Gonçalo Nuba muy valiente soldado que es el que dio la
vitoria de la Callba y del señor Don Garcia de Toledo segun aqui se dize
se puede dezir Dios le perdone.
Este dia fueron heridos algunos soldados españoles y entre ellos el
miestre de canpo Rojas y un napolitano mancebo que es gentil hombre
del duque el qual (lv.) entro en la escaramuça contra quatro soldados
de los contrarios y le hizieron en una pierna de un arcabuzazo y al
miestre de canpo en la cabeça y a Don Garcia Sarmiento en una pierna
y todos tres golpes fueron venturosos que no peligrara ninguno de muerte.
Los nuestros visto que estavan mui fuertes no hovo efecto una encamisada que se havia concertado para la noche contra ellos.
Ayer viernes tambien les dimos otra mano y algunos soldados particulares hizieron canpo contra los enemigos y todos los que combatieron
entre los dos canpos mataron a los contrarios hombre por hombre.
Un soldado español que se llama Picaseca sallo a un bravo soldado
de los contrarios que estava bien armado y blandeava la pica contra
algunos de los nuestros soldados demandando si estava entre ellos el
dicho Picaseca el qual dixo a los otros dexadme yr a conbatir con este
animal y no me socorra nadie y fue el Picaseca y el contrario aleman
le tiro un bote de pica y el nuestro le huyo el cuerpo y diole con la
suya saltando hazla el lado derecho tirandole otro bote de pica la torno
de manera que le hirio debaxo del braço pasandole el gorgerin que traya
y tras este le dio otro bote en la barriga y aun no se quiso rendir cortole
la cabeça y lo desarmo y traxolo que era de provecho y esto vio Su
Magestad y otros conbates desta manera desde las trincheas donde
estava a todos les dio dineros assi como venian de conbatir y no ay
soldado que no sea leon viendo a Su Magestad con ellos en las trincheas.
Este dia como he dicho no se hizo gran escaramuça pero visto por
los contrarios el poco effecto que su artilleria hazia y que ya nuestra
cavalleria se atrevia a romper sus vituallas se levantaron de su fuerte
y començaron a marchar la buelta por donde havian venido haviendo
retirado su artilleria y espero en Dios que presto veremos alguna cosa
de las que Nuestro Señor hizo por sus escogidos.
El conde de Biera se espera cada dia y toda la corte y campo y
capitanes assi de cavallo como de pie estan a punto para verlo que los
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enemigos que van marchando haran su cavalleria que es mucha han
dexado en la retaguarda.
(2) Dizen los que an ydo a reconocer el canpo de los enemigos
que segun los enterramientos que ay que son muertos gran numero
dellos y deve de ser assi porque nuestra artilleria y la de la tierra
muchas vezes jugavan muy bien en su canpo y en los esquadrones que
sienpre estavan hechos porque cierto no se les ha dexado reposar desde
los xxvij de Agosto y ellos dan al diablo los españoles y dtzen que son
diablos traydores que no duermen de noche.
Muchos soldados nuestros van siguiendo a los enemigos y aunque
se les acerca no sale hombre dellos de su esquadron.
Llevan quatro esquadrones de cavallo la retaguarda demas de seys
mill cavallos han quemado su alojamiento y mas un lugarejo que cerca
del estava del duque de Bablera. Esta carta va por via de Genova e yra
otro tanto por via de Francia. Cada dia terne cuydado de avisar a Vuestra
Merced de todo.
Su Magestad y toda nuestra corte esta buena Dios loado y nos de
vitoria contra estos perros enemigos de nuestra sancta fe.
De Inglestan a iiij° de Setiembre.
Las provisiones de la yglesia que Su Magestad a hecho son:
El arçobispado de Sevilla al presidente del Consejo Real que era de
Ciguença.
Al arçobispo de Granada que es Fernando Martlño obispo de Ciguença
com titulo de patriarca y presidente del Consejo Real porque al presidente
hizieron inquisidor general dizen que dandole a escoger lo que quisieren.
Al doctor Logroño catredatico de Ciguença arçoblspo de Granada.
Al obispo de Badajoz Don Francisco de Navarra presidente de
Granada.
Al obispo de Tuy presidente de Valladolid porque el presidente se
va a su casa.
Al marques de Mondejar presidente de las Indias.
Al marques de Aguilar viso rey de Sicilia.
A Joan de Vega viso rey de Barcelona.
(£u.) A Don Diego de Mendoça el que aslstia en el concillo enbaxador en Roma.
Al obispo de Lugo comissario gene[r]al de la cruzada y quitaronle
quatrocientos ducados de pension.
A Don Diego de Mendoça le dieron mill quinientos ducados de pension
para la ayuda de Roma,
A un hisico de Don Alvaro de Cordova quatrocientos ducados de
pension.
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Al inquisidor Joan Gonçalez obispo de Taracona.
Al inquisidor Sebastian trezientos ducados de pension.
A Don Christoval de Rojas hijo del marques de Devia obispo de
Oviedo.
(A. E.)

166. II, 6-3 — Carta do rei de Castela para a rainha de Portugal.
Bruxelas, 1556, Julho, 29.— Papel. 2 folhas. Bom estado.
Señora
Aunque Diego Lopez de Sosa dara quenta a Vuestra Alteza de todo
lo que fuere servida de saver de aca como quien tanbien lo entiende
y no quixe que fuese sin carta mia. El me parece mui buena cosa como
lo son sienpre todos los que Vuestras Altezas enbian aca.
Y por lo que he dicho y no sobrarme el tienpo no dire mas sino que
guarde Nuestro Señor la real persona de Vuestra Alteza como deseo.
De Bruselas a xxjx de Julio 1556.
Hijo y servidor de Vuestra Alteza
Yo el rrey
(A. E.)

467. II, 6-4 — Carta da rainha de Inglaterra para a rainha de Portugal. Londres, 1556, Maio, 19. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Serenissima muy alta y muy poderosa princesa mi muy cara y muy
amada tia.
Siempre desseo yo tener aparexo de poder visitar a Vuestra Alteza
con mis cartas y rescebir nuebas de su buen estado y salud y pues agora
se offresce una oportunidad tan buena como es la del portador desta
Diego Lopez de Sousa el qual aviendo estado aqui algunos dias se parte
agora para esse rreyno no pude dexar de visitar a Vuestra Alteza con
esta assi para darla a entender la consolacion que me sera saber de
continuo de sus nuebas como para pedir a Vuestra Alteza si por
que puede ser cierta lo h a r e con aquella voluntad y afficion que el parentesco que entre nosotros ay requiere. Y porque el dicho Diego Lopez ha
estado aqui y visto las cosas que han passado mediante el tiempo de su
estad y podra a la causa dar a Vuestra Alteza larga relacion de todo
lo que quixere saber me remito a lo que el dira.
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