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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Y contanto serenissima muy alta y muy poderosa princesa my muy
cara y muy amada tia Nuestro Señor la tenga siempre en su muy
santa guarda.
De Londres a los xix de Mayo M.D.L/VI.
De Vuestra Alteza muy buena sobrina
Maria
(A. E.)
468. II, 6-5 — Carta do imperador para D. João III apresentando
pêsames pela morte do principe D. João. Bruxelas, 1554, Março, 4. —
Papel. 2 folhas. Bom estado.
Don Carlos por la divina clementia emperador semper augusto rrey
de Alemana de Castilla de Leon de Aragon de las Sicilias de Hierusalem e t c
Serenissimo mui alto rrey nuestro mui charo e mui amado hermano.
Con Bernardino de Tavara recebi la carta que me escrevistes e le
oy lo que de vuestra parte me dixo e aunque ya havia sabido la muerte
del principe vuestro hijo de que tengo la pena e cuidado que es razon.
Despues que entendi las particularidades e subcesso de su enfermedad fue mucho mayor de manera que no queda otro consuelo sino
haverle querido Dios llevar para si e dexar tal succession que esto es
mui principal parte para templarse el sentimiento e quedar con contentamiento dandole gracias por todo lo que haze conformandonos con su
voluntad.
E para que de mi parte os visite e de a entender lo uno e lo otro
embio a Don Fadrique Enriquez mi gentilhombre de la boca por el os
ruego me hagais saber como os hallais. Que lo que os pluguiere saber
de mi dispusicion e lo demas el lo podra dezir.
Serenissimo mui alto rrey mi mui charo e mui amado hermano
Nuestro Señor os aya en su continua guarda e recomienda.
De Brusselas a iiij° de Março 1554.
Yo el rrey
(A. E.)
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