LA CONCESIÓN DE MERCEDES EN LOS PAÍSES BAJOS DURANTE EL GOBIERNO DEL DUQUE DE ALBA. LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL GOBIERNO DE LAS CIUDADES Y DE LAS PROVINCIAS.
/ Eloy Mortal Muñoz
Universidad Autónoma de Madrid
Uno de los múltiples problemas que se encontró el Duque de Alba durante su gobierno
en los Países Bajos fioe el de la concesión de mercedes. El adecuado reparto de las mercedes
entre los nobles afines a Felipe n durante la revuelta fue un tema muy in^ortante para Alba.
Además de premiar a los personajes que habían permanecido fieles a Felipe n, quería conceder un premio mayor a los personajes que apoyaban su política. Algunos nobles comenzaban a estar en contra de su política, como Berlaymont, y era necesario afinar en ese
asunto^.
La concesión de mercedes tiene dos textos fundamentales, a los que habria que unir las
discusiones que se realizaron durante el tiempo comprendido entre ellos. El primer texto es
la petición de Alba, donde e:q>resaba los pos3>les candidatos y las posibles mercedes a conceder^, y el segundo es la contestación desde Madrid*. Estos dos textos difirieron 18 meses
en su expedición, a los que habría que añadir los tres meses más que Alba tardó en publicar
la resolución. Esta düación entre un texto y otro fue un error y el efecto benéfico que se podría haber producido se rebajó.
La comparación entre un texto y otro, junto a las discusiones que hubo entre ambos, nos
ayudan a con:q)render la situación de la Corte de Bruselas en ese momento. Podemos observar los personajes que quedaron afines a Felipe n, así como la relación de estos con Alba y
con la Corte de Madrid. Asimismo, nos muestra la importancia del control del gobierno de
las ciudades y de las provincias de Flandes, con la colocación de gobernadores afines tanto
en las ciudades. Durante los comienzos de la revuelta desde 1566 hubo muchos problemas
para controlar los territorios donde los gobernadores se declararon contrarios al gobierno de
' Barón de Berlaymont, de Hierges, de Pemwelz, de Beaurain, señor de Floy<»i, de Hauhepenne,... en favor
del cual Felipe II engió en condado en 1574 la tierra de Berlaymont. Nació en 1510, hijo de Michel y de
Mane de Bairault. Caballero del Toisón desde 1556, chef de unabande desde 1561, chambelán de F e l ^ O,
gobernador, bailU, chitan y grand veneur de la villa, castillo y condado de Namur por patentes de 1554,
renovadas por Felipe II en 1556. Chef des/manees desde la épocsí de Carlos V, ccmsejero de Estado desde
1555. Se casó con Adrienne de Ligne-Barbanfon y así se convirtió en cufiado de Aremberg (E. POULLET y
Ch. PIOT., Correspondance du Cardinal de Granvelle. 1565-1586,12 vols., Bruselas, 1877-1896,11, p. 19,
nota 4). Integrante del Conseil des Troubles. A él se le inqnita la creación del mote de Gueux, cuando presentaron su petición a Margarita el 5 de abril de 1566 (P. D. LAGOMARSINO., Courtfactions and theformulation of Spanish policy towards the Netherlands (1559-1567), Cambridge, 1973, tesis inédita, p. 216).
Murió en Namur el 4 de junio de 1578.
^ Morillon a Granvela, 23 de enero de 1569, E. POULLET y Ch. PIOT., c^. cit. t. m, núm. 141, p. 451, "D
samble au dict Mr de Berlaymont que le duc veult prendre nouveau pied á la provisión des ofBces et consíituendae Reipublicae; que les Eq)aignolz dient qu'ilz congnoissent les humeurs et e^sritz de paide^a, et qu'ü
polrant gouvemer le payz par des corrigideurs. Le mesme dict le confesseur. Mais ilz ne s^aveat ce qu'Uz
dienst, et congnoisssent peu la férocité de ceuk de Gheldres, Utrecht, Owerissel, Frisiae, les rmitins de Flandres, (...)".
^ "Relación del Duque de Alba", Bruselas 31 de enero de 1569, Epistolario del tercer Duque de Alba (dir.
Duque de ALBA), 3 vols, Madrid, 1952, t n, núm. 874, pp. 156-173. La encontramos también en AGS. E,
leg. 544, fol. 89 y desde ese folio hasta el 109, las diferentes discusiones que hubo respecto a estos g(rf>iemos
entre la Corte de Madrid y la de Bruselas.
* AGS. E, leg. 544, fol. 16, Escorial, 4 de Julio 1570, "Consulta de los gobiernos, vandas y venarías, feudos,
o, encomiendas, y otras mercedes que su M.ad hizo a diversas personas délos Estados Baxos".
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Felipe n. El ejeiiq)lo más conocido por supuesto fue el de Guillenno de Oíaage, pero hubo
otros casos como Floris de Montmorency, Barón de Montigny, que fue gobernador de
Toumai y Toumaisis desde 1558 hasta 1566 o los famosos Egmont y HoriL Vamos a contetrplar en estos dos textos, como no se contempla en momento alguno la concesión de oficios en la Casa Real. Es algo curioso, teniendo en cuenta que el Duque de Alba era el Mayordomo Mayor de Felipe n. La mayoría de mercedes, como veremos, se centraron en concesiones pecuniarias, gobiemos de ciudades y provincias vacos, mando de bandes
d'ordormance, posibles encomiendas,...
1. Las discusiones acaecidas entre la petición de Alba el 31 de enero de 1569 y la publicación de la contestación desde Madrid el 9 de octubre de 1570.
La petición de Alba es uno de los documentos más importantes para conocer los primeros años del Duque de Alba en los Países Bajos. La fecha es del 31 de Enero de 1569. En el
mismo día. Alba escribió otras cartas a Felipe n y entre ellas destaca una que hacía mención
a casos particulares no contenidos en la Relación grande. La mayoría hacía referencias a
españoles y tiene una cita que nos da ima idea clara de cómo Alba, no sefiabaen exceso de
los neerlandeses, "En estos Estados conviene muy mucho que se planten algunos españoles,
hcnnbres de servicio y honra,.. ."^.
En la Relación, vemos ^>arecer a todos los personajes importantes del momento y vemos la importancia de algunos de ellos como Noircaimes , pese a que andaba en problemas
por el gobierno en Hainaut con Alba, Berlaymont, Meghem . La decisión de FeHpe n sobre
'Alba a Felipe 11,31 de Enero de 1569, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit, t II, núm. 875 p. 174.
* Hombre de gaeira y de Estado, caballero, chitan general y grand bailli de Hainaut (1566-1574), miembro
del Consejo de Estado, comendador de la ordrai de Alcántara. Hijo de Jean y de Marie de Rubenqiré. El primer periodo de su vida es poco conocido, aunque la inq)ortancia de su &milia le hizo jugar un rol inq>ortante. Gentinumíbie de la boca de la Casa de Bocg(MELa del Enqterador, desde el 24-X-1543 hasta el l-in-1548,
cuando promocionó a gentilhombre de la cámara, dig"''<'"í en la que continuaba en Junio de 1556 (J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.).. La Corte de Carlos V, Madrid, 2000, t IV, p. 276). En la época de los tmnultos, no
definió claramente su posición, aunque parece cercana a los confederados. Pidió la reunión de los Estados y
la venida de F e l ^ IL Asistió a las reuniones en casa de Oíange con Berghes y Montigny (9-12-1565).
Gianvela le dijo que había favorecido la Unión de Bruselas y ser partisano de Egmont (10-3-1566). Fue uno
de los enemigos acérrimos de Granvela. Poco deqniés, cambió sorpresivamente de bando y ñie nombrado
bailli y chitan de St Qmer y el 1 de juho de 1566 fiíe investido provisionahnente como grand bailli y gobernador de Hainaut y de la c^itania del castillo de Cambray en ausencia del Marqués de Berghes. El 7 de
julio Granvela escribió a Felipe n y dijo que Beriaymont reqKmdía por Noiicaimes. También se unió Hierges. El 9 de julio asistió ccm Orange a la sesión del Consejo de Estado con Qrange, Egmont, Aerschot, Mansfeld, Berlaymont, Viglius, Philibert de Bruselas y AssonleviUe donde se decidió negociar con los Confederados. El 19 de agosto en la asamblea con los caballeros del Toisón y Margarita llevó de adjuntos a Viglius,
Philibert de Bruselas, Cristophe de AssonleviUe y Noircaimes que fiíe ganando c^la día mayor confianza
con la Regente. Tuvo un pq)el más in^ortante mÜitar que político. Sofocó la rebelón de Valenpiennes aunque buscó el no derramar sangre, aunque no pudo evitarlo. El 11 de junio fue por barco a Brabante y se reunió con Alba en Thionville tras la llegada de éste de E^afia. Alba le nombró miembro del Consejo de los
Tumultos, aunque solo iq)areció allí un día. Alba le ccmsuhó sobre la £f>licación del décimo y Noircannes le
aconsejó que si lo inqnisioa. En 1572 tcanó parte en el asedio de Haarlem. En 1573 recibió la comandancia
de Holanda tras ser preso Boussu, también tomó Utrecht Falló en ser nombrado maítre de Gouda. Requesens
le encargó negociar la paz con los estados de Zelanda pero le sobrevino la muerte antes en una herida en el
asedio de Utrecht el 5 de marzo de 1574. Casó con Botme de Lannoy, dama de Maingovat, Bagnicourt,...
(JJ. DE SMETT., Biogrtphie nationale publiée par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, 44 vols. Bruselas, 1866-1986,115, pp. 784-788).
^ En las cartas de Alba q)arece sienqse como Mega. Era también Señor de Humbercourt Hijo de Eustache y
de Barbe de Hillary, nieto de Gny de Hund>ercourt decapitado en 1477 en Gante. Caballero del Toisón desde
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estas mercedes no llegó hasta septiembre de 1570, lo que provocó en muchos casos que la
expectación creada fuera tan grande, que decepcionó a muchos, como apuntamos anteriormente. La comparación de ambos tejctos la haremos posteriormente y ahora nos centraremos
en las conversaciones acaecidas entre las Cortes de Madrid y Bruselas en el periodo comprendido entre la publicación de ambos.
Tras el envío de Alba de su petición, el primer acercamiento de Felipe n al tema de las
mercedes solo se produjo el 19 de septiembre de 1569*. Este retraso se puede achacar a los
problemas que tenía Alba en la Corte de Madrid con los consejeros flamencos del Rey, que
filtraban a Flandes continuamente las conversaciones sobre los asuntos concernientes a
Flandes (especialmente sobre el Perdón General). Solo se activaron de forma r^ida las
conversaciones sobre las mercedes, cuando fue enviado Charles de Tisnacq' de Madrid a
Flandes y los asuntos relativos a los Países Bajos en la Corte de Madrid, quedaron en manos
de Gabriel de Zayas y del Doctor Velasco, afines ambos a Alba.
En esa carta del 19 de septiembre de 1569, Felipe n e:q>resó su idea de proveer los gobiernos por un tierr5)o determinado y no de forma vitalicia. El cargo de Maréchal de l'ost,
que Alba había visto como iimecesario de proveer, se podría dar a Meghem, quitándole el
puesto de la artillería que podía ser para Ferdinand de Larmoy*". No s^yaba tan^joco que
Alba se quedara con 2 bandes d'ordonnance, como éste había pedido, por las protestas que
podría generar y recomendaba que se consultara sobre si volver a las divisiones antiguas.
Proponía también que se dieran como mercedes tierras confiscadas a caballeros del Toisón
que serían solo de por vida y luego retomarían a la corona. A los caballeros que se iba a
hacer del Toisón, en ese capítulo se les podría hacer merced de las tierras. Si era necesario
convertir esas tierras en feudos, lo mejor seria que se hiciera solo en Holanda. También se

1556, chef y chitan de una bande d'oidcninaiice desde 1555, stadholder, cq)itán general y gran cazador de
Oaeldres y Zumben, por patentes de 1560 e:q)edidas desde Espatla. No se casó y murió en ZwoUe el 8 de
enero de 1572 (E. POTJLLET y Ch. PIOT., 1.1, p. 40, nota 2).
' "Lo que apuntó su M.d 9eica déla consulta délos gobiernos, vandas, feudos, encomiendas, y otras cosas de
Flandes", 19 de septiembre de 1569, AGS. E, leg. 544, fol. 99.
' Jurista, essspezi) su carrera joven, en 1527 era ya consejero Extraordinario en el Ccmsejo de Biabante, en
1545 abogado fiscal del mismo. El 3-1-1550 'Cojiseiller et Maüre des Sequetes' del Consejo Privado y luego pasó al Consejo de Estado. Al ser nombrado "Consejero de Estado y Guardasellos" en Junio de 1559
(nombramiento en AGS. E, SP, leg. 2524, fol. 13) fiíe a E^wfia y el 9 llegó a Toledo. En 1562 se le mmáxó
'Trésorier^ del Toisón. Luego se le Uamó para la presidrácia del Consejo de Estado ai los Países B^os,
separando la presidencia de los dos consejos como quería Margarita de Parma (hasta entcmces desenq)efiada
por Viglius), aunque no tuvo efecto el llamamiento. Sus últimos momentos en Madrid se vier(m ens<ñiinecidos por la desconfianza de Felq>e II hacia él. Según parece, advirtió a Egmont, Hom y Orange de las acusaciones hechas contra ellos por Fray Lorenzo de Villavicencio y Alba tambiái le denunció por haca- públicos
dos despachos del rey: imo sobre Inglaterra y otro sobre el "Padón General. Volvió a los Países Bajos donde
murió el 17 de abril de 1573 tras haber ejercido como Presidente del Consejo Privado. (J. M. RABASCO
VALDÉS., El Real y Supremo Consejo de Flandes y de Sorgoña (1419-1702), Tesis doctcnal de la Universidad de Granada, 1978, p. 67, E. POULLET y Ch. PIOT., 1.1, p. 17, nota 1).
'° Ferdinand de Lannoy, coijde de La Roche sur Saint-H^jpolyte, duque de Boyennes, se&ot de Vennes,...
nació en 1520. Tercer hijo del conde Charles de Lannoy, gobanador y capitán general de Toumay y Tournaisis, después Virrey de Ñapóles y de Fran^oise de Montbel. Casó con Marguoite Perrenot hermana de
Antoine Perrenot (segimda de ese nombre) y que ya había casado con Antonio de Laube^in, barte de
l'Aigle y de la Isla en 1560. Baillí de Amont desde 1564 y gobernador de la ciudad de Gray a partir de 1566.
Educado, buen soldado, inventó los cañones medios, fue gobernador y c^hán general de Artois de 1571
hasta 1576 y deqrués de Holanda, Zelanda y Utrecht (con Requesens). Murió sin hijos, en Viseney (cerca de
Dole) el 14 de octubre de 1579. (M. Van DURME., El Cardenal Granvela (1517-1586) i/rperio y revolución
bajo Carlos VyFelgxB, Barcelona, 1957, pp. 54-55, nota 83).
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estudió el tema de las encomiendas pero se recomendaba que fueran laicas y no unidas a la
iglesia.
En Hainaut proponía que se estudiara si estaría mejor allí Aerschot que Noircarmes,
debido al cargo que éste tenía de chef des finances. El mismo problema tenía Berlaymont
que de otra forma, seria el candidato ideal para el gobierno de Holanda.
Respecto a Lille, se podría cambiar a Rassenghien^^ por Roeulx" y pasar el primero a
Amberes, aunque primero se debía comprobar si no había problemas porque no fuera
Brabanzón.
" Philqipe ni de Croy, señor de Croy, teicer duque de Aerschot, piíncq)e de Chimay, conde de Forcean y de
Beaumont, señor de SaiegheDi, de Rotezelaer, de Bieibeck, de Héverlee, de Avesnes, de Lillers, de Si. Venan!, de Quiéviam y otros lugares. Segundo hijo de Philq^e II (nieto del ñmoso cansejero de María de
Hungría, 1° del nombre), nació el 10-7-1526. Heredó de su primo hermano, Antoine de Croy, príncqw de
Forcean. Caballero del Toisón y grande de Eq)afia de primera clase, senescal y chambelán hereditario de
Brabante, gobernador de Flandes. Su primera misión vino en 1SS7, cuando estuvo en misión secreta cerca de
Femando I. En 1562 nos lo encontramos como embajador del Rey de España en la Dieta de Franckñirt y 2
años después plenipotenciario cerca del En^Miador y rey de Bohemia. Se hizo con un puesto y nombre importante durante la revuelta al gobernar en ausencia de Alba, aunque poco a poco se fíie acercando a Orange.
Jefe del partido moderado, él obió con tranquilidad en las negociaciones con D. Juan de Austria por la viUa
de Huy. Fue él, el que «mvenció a Orange de que se rindiera en Bruselas. El 23-10 dejó Bruselas para ir a
Gante, ya que los Estados Geniales le habían nombrado gobernador de Flandes, aunque no todos le aceptaron y fue atacado el 28-10. El 10-11 file liberado por oiden de Orange pero ya no volvió a Flandes. Tras caer
Maastrich se puso del lado español con Alqandro de Famesio, aunque su inqxntancia se sabía que no era
mucha. Murió en Venecia el 11 de diciembre de 1595. Casó en primeras mq)cias en el castillo de Conmines
el 24 de eoexo de 1559 con Jeanne-Henryette dlMhiyn, hija única y heredera de Jean ÜI dUalluyn y de
Josseline de Lannoy. EUa murió el 6 de diciembre del581 con 37 años, dejando sus bienes a su hijo único
Charies de Croy. Se casó en segundas inq>cias el 1 de mayo de 1582 se casó con Jeanne de Blis, viuda de
ViiSxppe de Lannoy e hija de Luis n Blois y de Charlotte de Humiéres. Murió en 1605 y su hermana Louise
heredó sus títulos. (G. MARTIN., Histoire etgénéalgie de ¡a mcáson de Cray, La Ricamaríe, 1980, pp. 3132).
'^ Maximüien de Gante (VQain), señor de Rassenghien, Conde de Isenghien, baíUí de Alost y Grandmont,
chef des finances, murió en Toumay en 1583. De 1567 a 1576 fiíe gobernador del Flandes ¿anees y posteri(Hmeaite colaboró con Requesens y con Juan de Austria. Perteneció a una de las ñmilias más ihistres de
Flandes. K. G. SAUR., Biografische índex van de Benelux, 4 vols, Munich, 1997, t 2, p. 503.
" Jean m de Croy, ccMide de Roeulx, señor de Beaurain, de Long,... Gentilharnbre de la cámara de la Casa
de BfxgfsBa. del BDq>erador, desde Mayo de 1550. (J. MARTÍNEZ MUJLÁN., La Corte de Carlos V..., t IV,
p. 131). Aparece por primera vez en 1562 cuando optó a la vacante del gobierno de la vüla de Hesdin, zpoyado^potEgmont y p<H' el recuerdo de su padre en la c^>tura de la ciudad. Sin embargo tomó el puesto el
candidato de Granvela. En condensación, Felqw U le concedió poco después una bande d'ordonnance. Papel iniXKtante en los comienzos de la revuelta, del lado católico y apoyando a Margarita de Parma. En Enero
de 1567 se reunió en St Omer con Morillcm, lo que fiíe un momento especial de acercamiento con Granvela.
En ccHmiveocia c<»i Morillon, acusaron a Orange de abrir cartas del Rey. En octubre 1567 se le nombró superintendente de Toumai y Toumaisis con el permiso de Alba. En 1568 se le nombró coronel de 1 de los 4
reginñaitos de in&ntería valona. Poco después ccnsiguió el título de capitán general de caballería e in&nteria valonas. El 21 de octubre 1568 viajó por mar de And)eres a Bruselas para garantizar la seguridad del
Ctmsejo de Estado y de Aerschot porque Alba seguía a Orange. Cuando vuelve éste el 20 diciembre de 1568
licoició a los valmes y Croy fiíe a sus tierras. El 4 de julio de 1570 fiíe reconpensado por el rey con una
renta perpetua de 3000 florines anuales. Deqniés fiíe propuesto como gobernador de Toumai pero no lo ccmsiguió hasta el 3 de julio de 1572 y permaneció en el cargo hasta su muerte. El 3 de julio de 1572 también se
le nomtn-ó por provisión gobernador de Flandes. Recibió con alegría la llegada del nuevo gobernador Requesens porque logró una cierta tranquilidad. A la muerte de Requesens, el Consejo de Estado mandó aRoeubcy
a otros gobemadcses de inovincia buscar medios de licenciar una parte de los soldados y pagar a otros para
evitar motines. Se convirtió en el jefe de las tropas eqnñolas en espea de Juan de Austria, aunque estuvo
tentado de pasar al otro bando. Poco deqniés llegó a los Países Bajos Juan de Austria y tras conquistar Namur le confió a él el cuidado de esta ciudadela y Roeulx pasó al cassspo del principe. Los Estados Generales
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Hel&ult se podría pasar a St Qmer y Julián Romero de esta maneía podría ir a Hesdin,
buscando asimismo otra cosa para Blondeau. Al puesto de St. Omer aspiraba también el
señor de Selles si no se daba el puesto de capitán de arqueros a su hermano Noiicaimes, ya
que no se sentía preparado para servir a otro que no fuera su hermano.
Las venerías no era necesario dividirlas y se podían dar a alguien aficionado a la caza
como era Berlaymont Todos estos casos se volverían a discutir hasta la redacción final del
documento e incluso posteriormente.
El 24 de diciembre, Felipe n informó a Alba que las mercedes no se podían conceder sin
una lista definitiva de incautaciones'*. Habían discutido en el Consejo de Estado, con la intervención de Hopperus , la creación de los feudos para ^Ucar a militares y miembros del
Toisón de Oro. Se le enviaron apuntamientos sobre lo discutido respecto a algunos gobiernos y mercedes. Estos pareceres se encuentran en dos cartas de fecha 26 de diciembre de
1569'*. En la primera, Fehpe n le dice que era partidario de la creación de feudos, algo que
había discutido con Hopperus. Sin embargo, la idea que se siguió fue la del doctor Velasco
que se votó en el Consejo, dándose territorios a los caballeros del Toisón y encomiendas a
los de menor calado. También comentó con Hopperus sobre los gobiernos y Felipe n defendía que no fueran vitalicios y le daba resoluciones particulares sobre algunos de ellos. También consultaron sobre las venerías. FeUpe n pensaba, al contrarío que Alba, que lo mejor
sería darlas dueño propio y no dividirlas, conviniendo que se dieran a alguno inclinados a la
caza como Berlaymont, ya que no debía estar aquello como en época de María de Hungría.
Tampoco habían decidido sobre las bandes d'ordonnances y FeUpe n solo recomendaba
que Alba no tomara dos que quedaban libres, porque la gente se descontentaría y veía bueno
reducirlas a su antiguo número de 5 de 50 hombres, 5 de 40 y 5 de 30.
En la segunda misiva, FeUpe n decía que las mercedes para los que habían apoyado durante las revueltas, debían darse de los bienes confiscados. De esta manera se mostraba que
no se había confiscado para su provecho general sino para hacer orden y justicia. Algunos
de los bienes confiscados se convertirían en feudos para los del Toisón y para caballeros de
menor calidad. Pedía la opinión de Alba en todo.
Alba después de estas cartas, provecho para pedir que se solucionara lo concerniente a
las mercedes, gobiernos y bandes d'ordonrumce, insistiendo a E^inosa'^. A su vez, defennombraron en su higar el 20 de septiembre de 1577 a Aerschot Sin embargo, se inten:q)tó una carta comprometedora para Roeubc. Don Juan confió en él y bajo su consejo atacó Bouvígner y el 31 de diciembre de
1577 Don Juan le nombió parte de su consejo. En Agosto de 1578 las conversaciones oitie D(ni Juan y los
Estados Generales llegaron a un acuerdo con mediación del Enq>erador y los Estados perdonarían a todos los
nobles menos a Berlaymont y Roeuk. Tras la muerte de Don Juan, Roeuk se colocó al servicio de Famesio
y file intennediario con los sublevados, donde habia parte de su &milia. Sirvió hasta el final de su vida muriendo el 9 de junio de 1581. Casó OÍ 1568conMaiiedeRecourt, hijade JacquesdeRecourt,bartedeLicques, y de Isabel de Fouquesolles. No tuvo hijos varones, aunque al menos dos hijas. Una de ellas tuvo relaciones con Juan de Austria. La pequefia, llamada "La bella Franchina" fiíe la amante de Alejandro Famesio.
(G. MARTÍN., op. cit., R). 71-75).
" Felipe n a Alba, 24 de diciembre de 1569, CODOIN, t. 38, pp. 280-281.
" Joachim H(^5)erus, nacido en Sneek (Frisia) el 11 de noviembre de 1523, y muerto en Madrid el 15 de
diciembre de 1576. Sus padres fiíeron Siifi&id Hoj^enis y Tixtia Feico a Piersma. Profesor en Lovaina, antiguo consejero en el gran Consejo de Malinas, en 1565 antes de Uegar a guardasellos cerca del rey, fue ncnnhrado consejero del consejo Privado. Por la enfermedad de Viglius, tomó según Margarita de Patma las íimciones oficiosas de vicepresidoite del Consejo de Estado y posteriormente fue a Madrid como guardasellos.
Era sobrino de Viglius (E. POULLET y Ch. PIOT., 11, p. 17, nota 2).
" AGS. E, leg. 542, fols. 49,52.
" Alba a Espinosa, 15 de enero de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, ap.ciL,tU,niim.
1052, pp.
317-318.
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día que era imposible enviar una relación más exhaustiva de las confiscaciones que la que
había llevado Antonio de Lada y con la que se trabajaba en Madrid.
En febrero de 1570, Alba seguía barruntando junto con la Corte de Madrid cuales eran
las mercedes y gobiemos correctos. Ya vimos ios advertimientos que Hopperus y el doctor
Velasco hicieron sobre la forma de proceder respecto a las encomiendas y las bandes
d'ordonnance en carta de 26 de diciembre de 1569. Alba contestó a esos advertimientos el
24 de febrero de 1570'*. En esta carta Alba defendía juntar 2 de las bandes d'ordonnance,
pese a lo que habían manifestado Hopperus y Velasco de que podría crear malestar. Alba
decía que se podrían separar cuando fuera y creía que el gobernador debía tener 100 hombres de armas, como había tenido Emmanuel Filiberto de Saboya. Respecto a las encomiendas. Alba pensaba que no era bueno que entraran en la jurisdicción eclesiástica y aunque se
erigieran por bula, no deberían depender de la iglesia. Las co&adías (^^encomiendas u órdenes militares) tendrían que realizarse en lengua francesa yflamenca.No creía necesario que
se cubriera el puesto de Maréchal de l'ost (comandante en jefe de las tropas de los Países
Bajos) en tiempos de paz y en época de guerra se podría dar a quien se quisiera. Tampoco
creía convenientes el crear feudos para caballeros del Toisón y si Felipe n insistía en esos
feudos, se debería omitir qxie eran para la Orden. En la misma carta, hacía mención a casos
particulares y convenía con Felipe n en que había que tener cuidado en la provisión de los
gobiemos. "Desde agora un año, he conocido algunos hombres que tenía entonces por útiles, que no lo son, y a otros que tenía en otrafigura,los hallo de mucho servicio,..." '. Desde ese momento. Alba pasó a desglosar lo que pensaba de los personajes sobre los que habían e:!q>resado su opinión el doctor Velasco y Hopperus.
Entre el último gn^x) de personajes (de los cuales se había dado cuenta Alba que valían).
Alba introduce a Boussu^", pese a que FeUpe n no había comentado nada en su carta: "V.
M. siendo servido, podrá dejar a Bossu en Holanda, porque es muy buen mozo y con el
tienqK) será hombre de mucho servicio, y que Mega se pase a Frisa, porque él lo desea y
acertará allí a servir, y su gobierno de Gueldres se podría dar a Yerge^^ que es hombre
cu^do y para servirle, y Barlaimont quedaría muy contento con esto y quedarse hía con su
gobernó de Namur y estas tres cosas miiy bien proveídas" y además, "El cargo de mar conviene mucho que le tenga un hombre tan principal como el Duque de Ariscot, marinero no
le hay, el Duque hará su teniente a Beaobues^, que es muy buen mozo y ha navegado, y con
" Alba a Fe%e n, 24 de fetaero de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, c^. cit, t. n, núm. 1064, pp.
331-336.
"Ibidem.p.331.
^ Stadhokte de Holanda, Zelanda, Uliecht y OostFrísland de 1567-1573, hasta que se rindió a los rebeldes.
Fue el candidato de Alba para el Almirantazgo, quefinalmentefiíe a manos de Aerschot Casó con Charlotte
de Werchin (+ 6-1570) y su hijofiíeKeire que casó con Marguerite de doy. (G. MARTÍN., <^. cit., p. 61).
Muñó en Amberes el 21 de diciembre de 1578.
^' GiUes de Berlaymont, bai^ de Hiérges, era hijo de Charles de Beilaymont y de Mane-Adñenne de Ligne.
Heredó los títulos de su padre y pasó a ser Barón de Berlaymont Nació en 1540, yrecibióen 1572 el Toisón
de Oro y el gobierno de Frisia y Gueldres tras la muerte de Charles de Brimeu. En 1574 participó en la batalla de lAock, «mquistó Burén (1575), Schoonhoven, Charlwont, Funsai (1577) y Bovines (1578) y siguió
hasta su muerte. Casó con Lambertine de Croy el 15-2-1564 para ponerfina la ludia entire las 2familiaspor
la bar<niia de Hierges. Consejero de Estado y chefdesfinances. También gobernador de Zu^hen, Overijssel,
Namur y otras villas pequeñas. Murió en Maastricht el 18 de junio de 1579. (G. MARTÍN., op. cit, p. 76).
^ Phi%pe de Lannoy, sdior de Beauvois, gentilhombre de la boca de Fel¿e II, hijo de Philip», sefior de
Molembais, caballero del Toisón y de Fran90ise de Baibanfon. Tenía familia en ambos lados de la revuelta
poique su primo oa el Marqués de Ber^es y su {sima era la duquesa de Aerschot. Primo de La Roche, cufiado de Granvela. Se casó con Jeanne de Blois, hija de Louis, seftor de Trelon, y de Charlotte de Hunúéres.
192

esto hace V.M. merced a dos, pero pareciéndole a V.M. que el oficio de la mar esté conjimto
con el gobierno de Holanda, se podrá dar a Bossu como está dicho y tiene sujeto para acertar muy bien a servir a V.M. en cualquiera cosa que le mandare". Pr(^onía a Boussu para xm
cargo tan complicado como el de Stadholder de Holanda (en la relación de Enero de 1569 se
le había propuesto para Groningen, Overijssel y Frisia), ya que había cunplido bien durante
aquel año. Además dejaba caer que se le podría dar el puesto de almirante. Vemos también
la reacción en cadena que su puesto en Holanda provocaría, con el paso de Meghem a Frisia
y Oüeldres darse a Hierges. Alba siempre habló muy bien del hijo de Berlaymont.
Dentro del mismo grupo que Boussu, nos encontramos a Jacques de la Cresonniére^,
"La Cresonera escrebí a V.M. por una Encomienda, pero él ha servido de mano'a y le he
c<mocido hombre de tanto servicio, que al de V.M. me parece cosa que conviene mxicho tenerle muy grato y adelantarle, porque cabe en él cualquiera cosa y podrá V.M., siendo servido, añadir a la Encomienda alguna renta". TanqxKO se había preguntado desde Madrid
por él.
Del duque de Aerschot, aparte de lo visto en la cita anterior, desde Madrid se decía: "El
Goviemo de Mons de Henao estaría mejor en el duque de Arscot que en Norcarmes a quien
vos anteponéis para el, pues no dexa de ser de inconveniente y estorvo para no lo poder bien
axhninistrar Norcarmes el cargo que tiene en lasfiiian9as(y el destado) y haver de yr cada
quinze dias a Henao". En cambio. Alba replicaba, "El Duque de Ariscot es buen caballero,
pero no para meterle en mano gobierno; aquí, señor, no hay hombres y V.M. sea cierto que
no los tiene, y lo que el Gobernador tiene que hacer en Henao lo hace en tres días y se vuelve, y esto es en dos o tres meses una vez y en negocio extraordinario, y cuando el cargo es
como el de Henao y enfronteratan cerca de aquí, está mucho mejor en hombre de finanTas
porque se proveen mejor las plazas, y cuando se pusiere la orden en todo, será V.M. a tiempo de mudar lo que quisiere y le pareciere que conviene mudarse". Como se ve. Alba mostraba desconfianza hacia él una desconfianza que se prolongaría hasta el final de su gobierno.
De Noircarmes vemos lo que se piensa en ambas citas, aimque se le vuelve a nombrar,
"Las venerías estarán muy bien proveídas en Barlaimont o Norcarmes, porque ambos tienen
las partes que V.M. desea que tenga quien las hubiese de servir y ambos son los que sienqn^
me hablan en la caza".
Sin embargo, la parte más inqxirtante de la carta es la siguiente, "Dije arriba que, de im
año a esta parte, había conocido algimos hombres que no eran para servir, aunque los tenía
señalados, y también me acuerdo haber escripto al Cardenal que resolviéndose VM. en la
forma de lo que yo envié ^imtado por mi memorial el año pasado, se me enviase secretamente, porque se me traslucía que algunos no eran para servir. V.M. sabe muy bien que de
im hora en otra se conocen más los hombres. El Vizconde de Gante^ es buen caballero, tiene deseo de servir a V.M., pero no tiene los medios en ninguna manera del mundo. El de
Reux también es buen caballero, pero no para darle el gobierno, y &ltando partes a estos
Murió sin hijos en Lieja el 2 de junio de 1574 y su viuda se casó con Aerschot, viudo a su vez de Jeam» de
Hallewyn (E. POULLET y Ch. PIOT., II, p. 10, nota 3).
" Aparece sienqne en las caitas de Alba como la Cresonera. Caballero, higaiteniente de la artilleria, gobernador y chitan de Gravelinas. En 1570 Felipe II le concedió una encomienda de 2000florinesde renta sobre
los bienes confiscados a los caballeros de la orden. Murió en el sitio de Hariem el 28 de diciembre de 1572.
(WAA., Memoires d'histoire relatifs á l'histoire de laBeigique, Bruselas, 1858-1874,48 vols., t. m, p. 87,
nota 2). Personaje muy amigo de Fadrique de Toledo y de Noircarmes.
" Maximilien de Mel<m, Vizconde de Gante. Se casó ccm Anne Rolyn, hija del señor de Aymeries y murió
en julio de 1572 (E. POULLET y Ch. PIOT., t III, p. 390, nota 3).
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dos, he andado mirando entre los señores, que acá llaman, quién podria ser, porque dicen
que importa mucho que sea de esta cualidad, porque de otra no sería obedecido, tanto que
con solo ésta se contentan ellos más que con todas las otras partes puestas en otra balanza;
no hallándole en este estado, he querido buscarle entre los caballeros y de éstos me ha parecido Morbech^^, porque entre ellos es de los más principales y las otras cualidades de su
edad, soldado viejo, autoridad en el país, todas las tiene; estotra sola es la que le falta, la
cual se podria suplir, como diré abajo, y no pareciéndole a YM. esto, se me ha o&ecido
proponerle a Don Femando de Lanoy, que tiene la cualidad de la casa que ellos aquí dicen
se requiere para esto y tiene ser soldado y muy buen caballero, y haciéndole la merced que
abajo se dirá, tengo por cierto que estaría el cargo muy bien proveído. YM. podrá elegir de
los dos el que fuere servido, que yo le he querido proponer ambos estados para que pueda
tomar el que más conviniere, que yo me inclino más a Don Femando de Lanoy".
Posteriormente, haciendo referencia a dividir una banck d'ordormance, "..., estas dos
que yo he jimtado se podrían dar: la una, a Don Femando de Lanoy en el caso dicho, y la
otra, a Morbech, aunque no se le dé el gobiemo de Artues, que con ella y con la Orden y
algún feudo, quedará gratiñcado; él es ahora teniente de mi banda, y cuando no lo fuera,
ninguno tenia VM. acá a quien darla, siendo soldado tan viejo, con tan buena reputación y
hacienda;...". Sigue, "También acordé a Don Femando de Lanoy para la mayor de Santiago
por ser él de aquella Orden, y por las consideraciones que dije arriba, es muy necesario que
VM. se la dé resolviéndose en lo de las Encomiendas o muy buena merced con que se pueda sustentar en el gobiemo".
En otro momento. Alba hace mención a la falta de confianza en Roeulx. En la carta de
Felipe n de 26 de didemhre de 1569, "El Goviemo de Lila estaría bien proveydo como vos
dezis en el Conde de Reulx, haviendos dedar el de Anveis como loteneis tra9ado a Mos de
Rassinghien pero hase de ver si lo puede tener no siendo bravan9on que no pudiendo, esta
claro que no sele puede quitar el de Lila haviendolo tanbien servido". Sin embargo, en la del
24 de febrero. Alba comenta, "Aunque no hay dificultad en pasar el gobiemo de Amberes a
Monsieur de Rasinguien por no ser bravanzón, porque ya estas dificultades se van cayendo,
todavía me parece quedará mejor en lo de Lila, Duay y Orchies, que aunque allí se gobiema
bien y es buen caballero, en ninguna manera estoy que conviene para Amberes, y así me
parecería que V.M. le dejase en lo que ahora tiene y de esta manera cesarán las otras provisiones que dependían de su emoción". Esta falta de confianza en el de Roeulx, también tenía
su explicación en la idea de Alba de hacer hueco en el gobiemo de Amberes a Chantonay,
hermano del Cardenal Granvela, que iba a dejar su embajada en Alemania, "He pensado que
para el gobiemo de Amberes ninguno lo hará como Chantonai, porqxie es muy natural para
ello, y habiendo dado un tiento a los de acá, hallo que lo toman muy bien y tanto se podía
hacer mejor siendo gobiemo nuevo".
A los que había mostrado falta de confianza. Alba recomendaba a Felipe II que para evitar problemas lo mejor sería darles ima pensión, "En lo de la renta perpetua no sabría decir a
VM. otra cosa de lo que le tengo dicho; es verdad que habiendo de quedar el Duque de
Ariscot sin lo de la mar, el Vizconde de Gante y Conde de Reux sin gobiernos, por lo que
está dicho, me parece podría V.M., siendo servido, alargarles un poco la merced en algún
feudo o en ayuda de costa". Aerschot, Roeulx y el Vizconde de Gante eran los que peor parados salían de esta misiva.
" Jdian de Mcnbecque, (Jan van Moeibeeck), gobernador de Aiie, Señor de Moibecque, procedía de una de
lasfiímiliasmás antiguas del Flandes Occidental. Burgrave del Flandes Francés, ea 1579 se unió a la Unión
de Airas (K. G. SAUR., op. cit, t 3, p. 978).
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Se trataron otros asuntos menores, "Queriendo V.M. dar el gobernó de San Tomer a Mos
de Celles , no hay donde mudar a Helfeult, y así habrá de parar todo lo que aquello removía, aunque no puedo dejar de acordar a V.M. cuan bien estaría en lo de Hedin, que tiene
Helfeult, Julián Romero, y cuánto conviene a su servicio plantar en estos Estados algunos
hombres, porque viendo la necesidad, se ha de ver aquí con ella el Gobernador porfeltade
ellos y es bien irlos poco a poco introduciendo".
También se hacía referencia a Phüippe de Lannoy, "Beaobues ha servido muy bien y es
muy buen mozo y que será de servicio, acordele a VM. para una Encomienda, después acá
ha servido con esta gente en Francia por lugarteniente del Conde de Mansfelt, hase gobernado muy bien, merece que V.M. le añada alguna otra merced con la Encomienda."
Otro de los nombrados por Alba es Mansfeld^^, "El Conde de Mansfeld ha servido en lo
que V.M. ha visto muy honradamente, con gran contentamiento del Rey cristianísimo y de
todo el mundo, y en efecto, lo que se ganó en Francia se ganó por él; salió herido; estalo
ahora mucho; es también muy necesario que V.M., sobre la merced de la renta, le haga alguna otra ayuda de costa o de por vida."
Pese a esta carta, Felipe n seguía esperando a que Alba contestara a sus preguntas sobre
otros personajes paia poderse resolver^ . Los aliados de Alba en Madrid, como Zayas, aportaban su granito de arena a las demandas de Alba. Este comentó a Alba que se quería agilizar lo de las mercedes y que Felipe n convenía en la desconfianza de Alba sobre la creación
de feudos^'. También prestaría su ^)oyo para conseguir una merced para la Cresonera, que
había estrechado lazos con Fadrique de Toledo (hijo mayor del Duque de Alba) desde la
llegada de este a los Países Bajos. A Zayas le convenía también usar los bienes confiscados
porque él también andaba detrás de conseguir una merced y Alba había escrito en su favor a
Felipe n.
La falta de confianza de Alba en algunos personajes, queda patente de nuevo en sus siguientes cartas a Felipe 11. En una de ellas de S de mayo de 1570, expresaba su recelo sobre
los consejos de allí y sobre los consejeros^". Esa desconfianza se fue incrementando y Alba
intentó que los Consejos colaterales de los Países Bajos (Estado, Privado y de Hacienda)
fueran perdiendo paulatinamente sus atribuciones. En una carta de justo im mes antes, Felipe n escribió la posibilidad de crear un Consejo con autoridad solne todos los demás y los
flamencos, poco a poco, se acostumbrarían a ello. Sin embargo, desconocemos si lo contenido en la minuta se redactó en forma de carta, va que aparece todo este párrafo tachado por
el propio Felipe n y quizás no se llegó a enviar^ .
^ Jean de Sainte-Aldegonde, s^or de Selles y a t e muerte de su bennano Phi%pe, Barón de Noircannes.
Teniente de k guanUa de Coips en 1558 en adelante, nnirió en Enero de 1585.
" Peter Emst van Mansfeld, nació el 20 de julio de 1517. Segundo hijo de Ernesto de Mansfeld y de Dorotea
de Solms. Caballero del Toisón y gobernador de Luxembuigo. Partidarío de Eq)afia y aunque intentó salvar a
Egmont y Hom, cuando cayeron no los defendió. En 1569 fue encargado de comandar las tropas de refuerzo
para Carlos IX en Francia. Requesens le bizo consejero de Estado y en 1592 trastemuerte de Famesio o c t ^
interinamente el cargo de gobernador general basta te llegada de Ernesto. Murió el 22 de mayo de 1604
(WAA. op. cit, t m, p. 114, nota 3).
" Felipe n a Alba, 16 de marzo de 1570, AGS. E, leg. 544. fol. 24.
" Zayas a Alba, 4 de abril de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 163.
'° Alba a Felipe H, 5 de mayo de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cü, t II, núm. 1095, p.
369. Allí decía que no sefiabade los consejos. Aerschot era el más viejo de los consejeros y no valía (vuelve
a demostrar su &}ta de confianza en él). "... los otros todos es gente tmídiana y poco menos que mBdiana,
mofos, mochachos que no han visto el modo viejo, sino que se han de criar en lo que agora ven, de fiíoa, no
hay otra cabeza quetedel Príncqw d'Oranges, que está tan salido...".
" Felqie n a Alba, 5 de abril de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 154.
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Además de la reducción de las atribuciones de los Consejos, Alba intentaba también refoimar la justicia y el gobierno de las ciudades. Según él lo hacía poco a poco, ya que no
había gente preparada y necesitaría mucho tiempo por la gran cantidad de visitas a realizar.
Estaba haciendo una recopilación de placearás y de costumbres pero raí la mayoría de los
sitios eran consuetudinarias. Hablaba de unos 63 consejos .
Granvela por su parte, procuraba favorecer a sus hechuras de los Países Bajos en la concesión de mercedes y recomendaba a Felróe n a Assonleville^, Blaesere^', Vander Aa^* y
Jossé Bave^^. Los rumores eran constantes^ .
Mientras en Madrid, Velasco y Hc^perus continuaron confeccionando otros apuntamientos referentes a mercedes, confiscaciones...^^. Creían que lo confiscado se debía incorporar
al dinero de Felipe n y bajo las mismas condiciones (no tenían en cuenta la idea de Granvela de no incorporar lo confiscado). Después, se erigirían las encomiendas, afíadiendo siem" Alba a Felipe n, 5 de mayo de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, ap. cit, t. n, núm. 1095, pp.
370-371.
" Gianvela a Felq» n, 14 de junio de 1570, E. POULLET y Ch. PIOT., op. cit., t. IV, núm. 7, pp. 23-27,
'^cribenme tambi^ que hecho el perdón, VMag.d repaitiía algunas mercedes á los del consejo que en
aquellos estados han servido, y yo no puedo dejar de acordar á V. Mag.d, por lo bien que sé que han hex^o, y
antes de mi partida, y de^ues, y ctm peligro de sus personas en los tumultos el consejero Assonleville del
consejo privado, el ccnsejero Blaser del consejo de Malioes, que ha sido del consejo criminal, y con esto se
ha hMho odioso, demás que en tiendo de Madama de Parma, y en la baxa Flandres, y en Tomay y en otras
partes, se easpXeü muy bien contra los hereges para el sostenimiento de la reUgion, poniéndose muchas veces
en grandísimo peUgro. Hay también el secretario Vansderaa que es pobre y cargado de hijos, y ha mas de
treinta años que sirve á la casa, y si no es ayudado es in^osible que pueda Uevar adelante el peso de su &milia. También sabe V. Mag.d cuantos afios ha servido al Encerador de gloriosa memoria, el secretario Bave y
todavía ccmtinua al servicio, y destos hablo tan conoscidos á V. Mag.d solo para acordarlos, si^Ucando que
tenga memraia dellos en el repartimiento que se hiciere, no me moviendo otra cosa sin el puro servicio de V.
Mag.d".
^ S^or de HauteviUe y Barón de Bouchaut. Nació en Arras en 1528. Caballero, doctor en derecho, nació en
Arras de im &milia noble de Cambresis. Se casó con Marguerite Scheyve, hija de Jean, canciller de Brabante. Desde el ccmiienzo del gobierno de Felipe II pasó a ser consejero y maitre des requétes del Consejo Privado y particQ>ó en divasas misiones dó)l<Hnáticas como en Ingl^erra ea 1563. Fue uno de los comisionados
de Flandes a la Conferencia de Brujas de 1565-66 (J. RETAMAL FAVEREAU., Diplomacia angla-española
durante la Contrarreforma, Santiago de Chile, 1981, p. 113) y tuvo más actuaciones en Inglaterra como su
niisión en 1569. Llegó a ser tesorero del Toisón y por patentes del 7-4-1574 miembro del Consejo de Estado.
Murió en Bruselas el 10 de abril de 1607. (E. POULLET y Ch. PIOT., op. cit,, 11, p. 10, nota 1).
" Jean de Blaesere, Consejero del Gran Consejo de Malinas desde el 18-12-1562. Había comenzado su carma ccnno abogado en el Consejo de Flandes, en 1554 llegó a higartenioite civil de Gante y de 1557 a 1562
había cogido el cargo de consejero de Flandes. Murió el 3 de abril de 1583 siendo caballero y presidente del
consejo de Flandes. Era hijo de Jacques de Blaesere, consejero de Flandes y de Anne de Vos, dama de Ydewalle y Beaiqwé. (E. POULLET y Ch. PIOT, op. cit, 11, p. 121, nota 1).
^ Adolf vai^er Aa, Secretario del consejo de Estado en Flandes desde 1562, aunque servia como secretario
de Estado desde mucho antes. En la Relación de Alba habla de 40 afios sirviendo como Secretario al Enq)eradoryaFel5)en.
" Jimto a \aadei Aa oan los secretarios más veteranos de los Paises Bajos en 1570. Secretario del consejo
privado. Era nacido en los Paises Bajos y de buenafamilia.Era primo del señor de Zweveghem, de la casa de
Halewyn y por él MoriUon sabia lo que sucedía en el entomo de Margarita de Parma. Granvela le tenía un
gran afecto. Aparecen en los P^iers d'État muchas cartas de Bave a Granvela. Era hijo de Adrien, échevin y
hiego burgomaestre de Brujas y de Louise de Halewyo, de una rama bastarda de esa casa, aunque era una
rama bien posicionada. Antes de oitrar en el consejo privado, había sido secretario personal de Carlos V (E.
POULLET y Ch. PIOT., op. cit, 1.1, p. 23, nota 1).
" Virón a Granvela, 18 de junio de 1570, E. POULLET y Ch. PIOT., op. cit, t IV, núm. 9, j ^ . 28-29. Decía
míe se habiafijadola publicación del Perdón para el 22 de junio, una fecha que nunca se manejó.
' Apuntamientos de Velasco y Hc^erus, 17 de junio de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 96. La minuta en sucio
está en el fol. 97.
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pre la idea de seculañdad tras el nombre del santo. El Maestre debía ser sien^re el Rey. Debían ser mismo número que decían en el memorial anterior y si eran sobre lugares se les
podría dar la jurisdicción menor como se tenía antes. Debían reconocerse como bienes temporales y si era como feudo, el señorío sería del Rey. El Rey le concedería el hábito a quien
quisiera'**'. Especiñcaban que aún había que hablar más el tema. El propio Hopperus hizo un
memorial sobre las Encomiendas*^
Como vemos, era un momento en que todos deseaban dar su opinión y favorecerse para
infliiir en las decisiones, que se antojaban decisivas, sobre mercedes y otros asuntos. En carta de Felipe H*^, este pregrmtaba a Alba por la posibilidad de eioplear en los Países Bajos a
otro hermano de Granvela, Chait5)agney*^, así como a Gommicourt**. También preguntó
Felipe n el porqué de no haber propuesto a Gaspar de Robles*' para ninguna merced.
^ "Lo que se podría pilcar al Denano de su Mag.d de lo confiscado en Flandes", s. d., AGS. E, leg. 544, fol.
103. Hace una relaci^ de los teiritonos que se podrían meter en el tesoro real.
•*' "Parecer de Operus sobre la eiection de las encomiendas en flandes". s. A, AGS. E, leg. 544, fol. 101,
expresa Hopperus los pros y los contras que él veía.
"^ Felipe n a Alba, 4 de julio de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 162.
*' Frederic Petrenot, Sefior de Chan^agney. Nació en Barcelona el 3 de abril de 1536, Era el hermano más
joven de Antoine Petrenot, quinto hijo de Nicolás. Cuando muñó su padre no había acabado aún los estudios. Participó en campañas en Italia y le vemos en la jomada de Renty (1554). Felipe II le dio el título de
gentilhombre de la cámara y el Emperador le dio luego una con^iafiia de caballería. Quedó en Flandes y tras
la marcha de su hermano se unió a la llamada Unión de nobles (1566), aunque sin suponer el objetivo final
de esta liga. Con la llegada de Alba fue a Borgoña donde permaneció hasta 1571 en que se le nombró gobernador de Amberes, aunque enseguida buscó su dimisión de allí. En enero de 1576 se le envió a Londres para
tratar de persuadir a I s ^ l I de que dejara de enviar ayudas a los rebeldes flamencos. El 4 de noviemln'e de
1576 tuvo higar el saqueo de Amberes donde se destruyó enteramente su palacio y se refugió caca de Orange y dirigió unregimientovalón y se le vio tanto celo en el desenq>efio de su misión que los estados de Brabante acordaron una carta de naturalización el 1 de febrero de 1577. El 6 de septiembre de ese año fiíe uno de
los diputados enviados a Orange para que fuera a Bruselas para pacificar el país. D. Juan de Austria receló de
él y dijo inchiso en una carta del 24 de noviembre de 1578 "...que le roi n'avoit pas dans les Pays-Bas
d'ennemi plus passiotmé que Chaiiq>agney". Se secuestraron todos sus bienes y Antoine Perrenot le dio la
razón a D. Juan. Se le nondiró miembro del Consejo de Flandes pero no pudo tomar posesión al ser extranjero y como contrq)aTtida tomó eltítulo(se lo dio Orange) de Chefdesfinances (3-1578). Perdió la confianza
de ambos por su doble juego. Cuando presentó una serie de peticiones a D. Juan, este le hizo arrestar y fiíe a
Gante donde estuvo 6 ^ o s primero, pese a los esfuerzos de su hermano por su liberación. Se le dejó permanecer en los Países Bajos pero no se le devolvirami sus bienes y por sus jsotestas en 1592 se le ordenó regresar a Borgofia pese a sus protestas. En 1573 se le había nombrado chevatíer d'honnew del pariamento de
Dole y se quedó aUí hasta su muerte en 1602. Sucedió a su hermano Jerome como Champagney, cuando este
murió en octubre de 1554. Luego Barón de Agiremont, Renaix, Beaigeu y Saint-Loup. Casó coa Constance
de Berchem, viuda de Goswin de Varick, écoutéte de Amberes, margtave de Rijen que había muerto en 1576
por la finia española de Amberes (M. Ch. WEISS., Ptpiers d'État du Cardinal de Granvelle d'cprés les
manuscrits de la bibliothéque de Besanfon, 9 vols., París, 1841, t I, |^. XÜI-XVI). También en M. Van
DURME., op. cit, p. 18. Sobre su carácter polémico, ver H. de SCHEPPER,, "Frederik Perrenot van Champagney (1536-1602) het "enfant terrible" van de femilie Granvelle", en K. de JONGE y G. JANSSENS
(eds.)., Les Granvelle et les anciens Pays-Bas, Lovaina, 2000, H>. 233-244.
*• Adrien de Gommicourt, gentilhombre de la boca de Felipe D, chef de su artilleria, del consejo de guerra,
embajador en Francia y Alemania, lugarteniente general, gobernador de Maastricht Enviado de Felipe II a
Francia con la muerte de lareinamadre Catalina de Médicis y emisario de Alba, que le informó de la matanza de los hugonotes, cuando Alba era receloso de una invasión de los hugonotesfrancesasen los Países Bajos, durante el sitio de Mons, en Agosto de 1572. Muyrelacionadodurante el gobiemo de Alba con los asuntosfranceses,murió en 1596 (E. POULLET y Ch. PIOT., t. IV, p. 67, nota 5).
*^ Gaspar de Robles, Barón de Villy. Militar eqwflol que vivía en los Países Bajos, que envió Margarita en la
Primavera de 1567 a la Corte de Madrid, para explicar sus últimas victorias y decir que no era necesaria la
presencia de Alba en los Países Bajos. Robles llegó a la Corte el 27 de abril de 1567, cuando ya Alba salía
para Italia. Era afecto a Éboli, por una prebenda que éste le había dado en 1561 y su misión encentró un fer197

Sin embargo, en el tema de concesión de mercedes, el mayor problema que encontraron
Alba y Felipe n fue el de Noircannes. Alba había querido que Noircarmes entrase en el
Conseil des Finances y aunque éste quería continuar en su puesto como gobemador de Hainaut, aceptó también el nuevo puesto. Sin embargo, Alba pronto comenzó a tener quejas de
él y pocuró retroceder en su primera decisión de incluirle en el Consejo, e^remiando al
Rey . Felipe H, ante la premura que Alba le comentaba que había, escribió su respuesta'*'
así como al propio Noircannes . En estas cartas se puede apreciar como se supeditaban el
resto de mercedes a esta. Aunque se le escribió de manera que parecía tener opción de elegir
entre im puesto u otro, realmente no podía elegir. Alba y Felipe n (esta tras consultar a Velasco y Hopperus), decidieron que bajo ningún concepto Noircarmes podía continuar en lo
de lasfinanzas.Para evitar que Noircannes quisiese seguir con ambos cargos. Alba le amenazó con retirarle el cargo de lieutenant de Hainaut'*', a lo que Noircarmes reaccionó y escribió a Felipe E^". En esta carta no hacía mención a renunciar al cargo enfinanzasy tampoco lo hizo en la siguiente misiva que envió a Felipe U para tratar sobre el tema'', seguramente después de que Alba le comimicara que debía renunciar al puesto en finanzas.
£1 tema pareció en un principio que se resolvería con la remmcia de Noircarmes al puesto y la confirmación en su cargo como lieutenant de Hainaut. Felipe n dio su consentimiento a la táctica de Alba de comunicarle solo la concesión de la bande d'ordormance y los
3000florinesy no la del gobiemo, para (me renunciara a lo definanzas,ya que Noircarmes
hada oídos sordos y pedía ambos cargos ^. Se dejaba el asunto en manos de Alba para que
Noircarmes aceptara el puesto de gobernador de Hainaut y la plaza de consejero de Estado
como tenía. Esperaba que acabara bien el tema, porque en la Corte se tenía buen concepto
viente qKtyo en la facción que había tcmiado el mando tras la marcha de Alba (Espinosa, Éboli, Feria, Antonio Pérez y IXni Carlos). Se intentó que Alba esperase en Italia para ser precedido en los Países Bajos por
Éboli. No lo consiguió Robles, pero consiguió que se redujera enormemente el tamaño de la armada y que
Felqw n fuera posponiraido su partida (P. D. LAGOMARSINO., op. cit, pp. 287-288). Esto nos puede explicar el porqué Alba no lo propuso para merced. Sin embargo, después, gracias a sus actuaciones en Frisia
manteniendo a la provincia fiel a EspaSa y al apoyo de Medinaceli, Alba le nombró lieutenant de Hierges en
Frisia, aunque sienqne tuvo el mando efectivo. Hasta 1574 no consiguió el ser nombrado Stadholder de Frisia pero ea 1576 fue detenido por sus propios soldados y no fue liberado hasta 1577. Partió de Flandes el mes
de Marzo de 1578, enviado por D. Juan para advertir a la Corte la ineficacia de k política dubitativa (entre
guerra y paz) seguida por el Rey, dado que los Estados aparecían claramente subyugados ^at Orange. Tras
pasar la Semana Santa en Madrid, donde asistió a reuniones del Consejo de Estado para discutir sobre su
misión file convocado a El Escorial para reunirse con F e l ^ II. No tuvo éxito como leemos en sus instruccitmes dfi Mayo de 1578 (J. MARTfríEZ MILLÁN et alti.. La configuración de la Monarquía..., p. 163).
Murió en 1585.
Alba a Felq)e II, 5 de juüo de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit, t D, núm. 1107, pp.
385-386.
*' F e l ^ n a Alba, 26 de julio de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 23.
*" Fel¿e n a Noircannes, s. d., CODOIN, t. 75, p. 23
*' Alba a Felipe II, 12 de apsto de 1570, E. POULLET y Ch. PIOT., op. cit., tn, pp. 401-402.
" Noircannes a Felipe n, 12 de agosto de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 174. Le agradecía las mercedes de
3000florinesy la bande d'ordormance que habían pertenecido a Ber^es p«o esperaba la confirmación del
gobiemo de Hainaut El había sido el primero en comenzar a reducir las alteracicmes y no se había descuidado de él ni en la ^>oca de las alteraciones. En un día se podía desplazar desde Bruselas para ejercer como
Baillí. Se moriría de vergüenza si se le destituía en tieoqios de paz y sus enemigos lo ^novecharían.
" Noircarmes a Felipe II, 24 de agosto de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 61 (traducida delflanees).Vuelve a
insistir en no ser destituido del gobiemo de Hainaut. Comenta que hizo instancia por no acqjtar el cargo de
finanzas pero Alba le insistió. No sabía que uno significaba perder el olio. Esperaba que el Rey no diera satis&cci&i a sus enemigos en que tras haber servido al Rey iba a ser destituido. Velaba por su r^utación.
Fe%e n a Alba, 16 de sqttiembre de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 181.
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de él y de que había servido bien. Era una idea exclusiva de Alba el haber querido sacarle
del Conseil desfinances.
Alba, para continuar con su táctica, envió a Noircannes a una misión en Hainaut, cuando
murió Maxirmlien de Berghes, para influir en el relevo de Berghes por Louis de Berlaymont
en el Arzobispado de Cambray^. Fue diñcü pero alfinallo consiguió.
Sin embargo, Noircarmes jugó bien sus bazas y no renunció fácilmente,^ buscando contar con el qjoyo de Granvela ^. El asunto continuó después de la concesión de las mercedes
y se prolongó hasta 1571. Aunque parecía en estos momentos que la lucha con Alba iría en
detrimento de la influencia de Noircannes, no fiíe así y Noircarmes incrementó posteriormente su poder.
Tras la publicación del Perdón General el 16 de julio. Alba se había mostrado dispuesto
a publicar la resolución en el tema de las mercedes, "Señor, V. M., puede tener estos Estados muy suyos, si quiere, y hanse de gobernar desde ahí y no de aquí, y agora á estos yo les
diré lo de las Encomiendas y me dejaré entender que, demás de esto, V. M. quiere hacer otra
repartición para qiie ellos entiendan el ánimo de V. M. y cuan poca codiciatienede los bienes de sangre"^. En carta de 11 de agosto al Rey, Alba decía que haría públicas las mercedes, aunque se reservaba algunos casos especiales'^. Como vemos, vuelve a reiterar Alba su
confianza en personajes como Ferdinand de Lannoy o Boussu, mientras que expresa su desconfianza en Aerschot En la misma carta. Alba muestra su convencimiento de que Feüpe n
" Alba a Felipe H, 3 de septiembre de 1570, E. POULLET y Ch. PIOT., op. cit., t U, núm. 1133, pp. 418420.
** Granvela a Felipe II, 7 de diciembre de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba: "Escríbeme Narcarmes resintiéndose de que con la meiced no le hayan dado el gobierno de Henauh, mas podría ser que el duque d'Alba no bubiese aun acabado de decirle todo lo que por el quiere hacer V.Mag.d, ó que solaello hubiese consultado á VJvfag.d y esperase respuesta; y por no saber lo que pasa, acuerdo solo á V.Mag.d que el
dicho Norcatmes sirvió, y se declaro en tien^ que in^ortó arto, como asimismo lo que hizo en Valenciennes".
55 Granvela a F e l ^ n, 7 de diciembre de 1570, E. POULLET y Ch. PIOT., op. cit., t. IV, núm. 19, pp. 4750, "Escríbeme Norcarmes resintiéndose de que con la merced no le hayan dado el gobierno de Henauh, mas
podría ser que el duque d'Alba no hubiese aun acabado de decirle todo lo que pis- el quioe hacer VJvIag.d, ó
que solxello hubiese consultado á V.Mag.d y esperase re^niesta; y por no saber lo que pasa, acuerdo solo á
V.Mag.d que el dicho Norcannes sirvió, y se declaro en tien^ que issspattí) arto, como asimismo lo que hizo
en Valenciennes".
" Alba a Felipe H, 9 de agosto de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit, t II, núm. 1115, pp.
392.
" Alba a Felipe n, 11 de agosto de 1510, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit, t n, núm. 1118, pp.
399-401, "En lo del Almirante, que V.M. manda se dé al de Arscot, he suspendido el decírselo para tomar a
acordar a YM. que él no es hombre para servirlo jamás en perscma, y que Bossu es uno de los mejcnes mozos que acá hay y que será de más servicio, y teniendo el gobierno de Holanda, parésceme que vendrá muy a
propósito mandarle V J^. servir también en este cargo de Ahnirante, pues que para servirle no ha de salir de
su gobierno, sino siendo una cosa tan extraordinaria, como un pasaje como el que agora se ofiesce y para los
otros ha de tener su teniente, el cual se le podría decir que había de ser nombrado a la voluntad de VM. y el
que VM. quisiese, y V.M. sea cierto que si el Bosu va adelante, como agora, será hombre de mudio servicio
en estos Estados para los hombres que en ellos hay y tenerle solamente en el gobierno de Holanda sería mancarle. Si a VM. todavía le parece que estará mejor en el Duque con Beavoys por teniente, se le podrá dar el
gobierno de Zelanda y que hay de poner allí sienqne su teniente, y con la misma clausula que digo lo que
Bossu para la nominación de teniente y a Bossu quedará lo de Holanda y Utrecht, porque Aram^erghe es
muy mozo. (Al margen del rey, pone Él le nombró 20 veces y algo cMivendría hacer con él)".
Tan^ién, "El de Artoes me paresce todavía que se dé a Dtrn Femando de Lannoy, porque BcngOBa
no se ha de defender con ñietza, sino con maña. Y acá es la necesidad ordinaria y el Mmbech no se podría
poner sin daDe primero la orden para ponerle un poco de autoridad, pOT estas razones me paresce lo que digo
a V.M., a quien siq>lico me avise lo que es su voluntad".
199

no resolviera sin consultarle antes a él, en lo de las mercedes perpetuas, encomioidas, la
suma a repartir entre los del Toisón y otras cosas. También esperaba que se hiciera merced a
los extranjeros de esos Estados. Tisnacq, mientras, se quejó de que había servido más de 32
años y había estado en España más de 10 y solo tenía una pensión de por vida. Por ello, pedía que se le hiciera merced en los Países Bajos, ya que en España no se le había hecho. Podría ser algo sobre los bienes confiscados^^.
Pese a que el documentofinaltenía fecha de 4 de julio de 1570 en el Escorial, Alba no
quiso publicarlo hasta octubre^'. Alba tenía anteriormente la resolución y lafiltróa algunos
personajes en lo referente a sus mercedes, como a Mansfeld y a Noircarmes, aunque a este
solo en parte como vimos anteriormente. Según Alba, estos habían e^qiresado mucho contentamiento pero Felipe II escribió al margen que no lo demostraban los flamencos en sus
cartas^. También filtró a Hierges el que se le había concedido el gobiemo de Charlemont.
Hierges tenia su hacienda muy cercana a Charlemont, pero se debía incorporarse a Gueldrcs,
como nuevo Stadholder. Pidió que el gobiemo de Charlemont quedara para un teniente que
él nombrara o para su hermano Beaurain. Alba le recomendó y Felipe n aceptó que fuera su
hermano Beaurain el gobernador de Charlemont^^
2. Comparación entre la Relación de Alba y la concesión de mercedes de Felipe II.
Había pasado im año y medio entre ambos textos y las cosas habían variado en algunos
casos, entre lo que pidió Alba y lo que se concedió. Las mercedes concedidas eran de 5 índoles: provisión de gobiernos y cargos, mando de bandes d'ordonnance, rentas o ayudas de
costa, orden del Toisón y Encomiendas.
Respecto a los gobiernos, aún no se había decidido FeUpe n a hacerlos ten9>orales y le
pedía a Alba que siguiera estudiando el tema. El de Flandes quedaría debajo del Gobernador
General como Alba había propuesto y como ya estaba el de Brabante. Conviene verla por
gobiemos.
En el de Artois, Alba había propuesto en enero de 1569 a Roeulx o al Vizconde de Gante^^. Como hemos visto. Alba había cambiado de opinión sobre ellos y Téfípe U. le conq>lació con Ferdinand de Lannoy, aunque dejando abierto el asunto^^.
" Tisnacq a Felq)e Q, 25 de agosto de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 60. En el folio 59 ^aiece un memorial
sobre el asunto.
" Castillo a Gianvela, 16 de octubre de 1570, E. POULLET y Ch. PIOT., op. cit., t IV, núm 13, pp. 35-36,
Castillo dice que fue el 9 de octubre cuando Alba lo comunicó.
" Alba a Fel¿e Q, 9 de octubre de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit, t ü, núm. 1163, pp.
442-443.
" Alba a Felipe n, 3 de septiembre de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit,, t n, núm. 1133,
m. 418-420. Respuesta de Felipe n a Alba, 28 de octubre de 1570, AGS. E, leg. 544, foL 31.
Tara Artues, se me ofrecen dos perscnas, entre otras más principales. El uno es el Conde de Rus, que es
buoi caballero; el otro, el Vizcoide de Gante, que también lo es y muy católico, y ambos se han mostrado
firmes en el servicio de Dios y de V. M. El de Rus, resolvi^dose V. M. en hacelle merced de este cargo,
será moiester, juntamente, hacérsela de una buena ayuda de costa para desenq)efiaise, y no sé si tema V. M.
pOT mejor darie menor Estado ctm mayor merced, y al Vizconde el gobiemo con menor merced, y podríase
hacer, como diré abajo, dejando a ambos ccmtentos".
" "El Gobierno de Artoes estuvioa muy bien proveído en Don Femando de Laimoy, por concurrir en supersona la qualidad y buenas partes que me rqiresentáis, que son las misinas que yo tengo c<mocidas C(m mucha
satis&ccite desu servicio. Mas por las mi «mas causas entiendo ser tan necesaria su residencia en Borgofia,
que por no le sacar de alli, (vista la buena lelacicn que me hazeis de Morbech) tengo por bien que ael se le de
el dicho Gobiemo de Artoes, haziéndose «m Don Femando de Lannoy lo que adelante se dirá, pero si toda-

En Hainaut como ya hemos visto, estaba el problema de Noircannes, al ciial ya había
propuesto Alba en su petición**. Se le concedía a él*', aimque a expensas de resolver los
problemas que ya hemos visto.
En el gobiemo de Holanda, Zelanda y Uttecht, Alba había propuesto a Berlaymont y a
su hijo Hierges para Namur . Sin embargo, Felipe n y sus consejeros, por la imposibilidad
de compaginar Berlaymont su puesto en lasfinanzascon el del gobiemo, decidieron no dárselo a él y o repartirlo o dárselo a Boussu, como había pedido posteriormente Alba*^.
Para Groningen. Overiisel y Frisia. Alba había propuesto a Boussu** pero el paso de este
a Holanda dio el puesto de gobernador a Meghem*^, que dejó su cargo de Oüeldres para
Hierges. Meghem, al pasar a Groningen, Frisia y Overijsel debería dejar su cargo de general
de artillería y pasar este a Beauvois . Sobre Oüeldres, Alba no había hecho peticiones porvia os paresciesse que conviene mucho mas lo de don Femando, avisateisme dello, entreteniendo la publicación deste Gobiemo, aunque no de lo demás".
" "El señor de Norcannes ha tenido estos cargos donde la partida del Marques de Vergas hasta ahora, y dado
de ellos la cueitta que V. M. sabe, desea que V. M. se los confinne, y a mi me parece cosa justa".
^^ "Pues os paresce que se debe dar á Norcarmes el Gobiemo y Bayliage de Mons. de Henao; con la ciudadela de Cambray, yo huelgo dello, porque tengo porcierto, que me servirá en esto tan bien como en todo lo
demás".
" "El señor de Barlaimont ha suflido y servido lo que V. M. sabe y desea que V. M. le haga merced de este
gobiemo, y teniendo respecto a los muchos que hay vacos y los pocos hombres para ellos, parece que V. M.
podría gr^ificarle en esto y, pareciéndole a V. M., se podría también proveer el señor de Yerge, su hijo, del
gobiemo de Namur, el cual ha servido muy bien en esta jomada con cargo de Coronel de diez Banderas de
valones".
'^ "En lo que toca al Gobiemo de Holanda, Gelanda y Utrecht, me ha ocurrido poneros en consideracite si es
bien darlos todos tres juntos a una persona o si seria mejor dividirlos, para que con ellos se pudiesen {Hoveer
y oci^iar tres caballeros, como seria jimtar el de Gelanda con el cargo de Almirante o con su Teniente, por
ser allí donde tiene este ofBcio su mayor y mas principal exercicio, como sabéis, y entiendo se ha hecho otras
vezes, y paresce que tanto mejor y con mas auctoridad podría servir lo uno y lo otro, y dar el de Holanda a
Mos de Bossu, con las otras cosas que adelante se dirán, y el de Utrech al Conde de Aramberghe, porque
comen^asse a servir en algo, y dar contentamiento a su madre, que desea mucho verle occiq>ado ea Gobiemo
y este es tan pequeño, y de tan poco embarazo que aunque el Conde es mo^o, paresfe lo podría servir bastantemraite, y ya veis vos la razón y obligación que ay para honrrar y favorecer su casa, haviendo muerto su
padre sirviéndome tan señaladamente. Que el cargo de Capitsai de mis Archeros estoy resuelto en no le proveer hasta que vos en buena hora estéis acá, porque como sabéis es nniy necesario dar otra forma déla que ha
havido por lo passado paraque se scriva como conviene, y los Archeros no anden tan descndenados como
hasta aquí, y esto ni lo puedo ni lo quiero hazer sin vra. Presencia y parecer, sabiendo que sera el mas acatado que podre tomar. Pero si hallarades que no es bien apartar los dos Gobiernos de Holanda y Zelanda, podranse dar ambos a Bossu, y el de Utrech al de Aramberghe, y si todavía (deqiués de lo haver bien «Msiderado) Juzgarades que no conviene ni lo imo ni lo otro, sino que se deven andar todos estos tres Gobiernos
Juntos, tengo por bien que se den a Bossu, y que como quiera que aUi huviete de quedar, se le de también la
Venaría de Holanda (siesta vaca) por el tien^ que tuviere aquel Gobiemo tan solamente y porque me paresce que es muy mejor que estas Venarias de Holanda y Gueldres anden con los Gobiernos, q. no de pw vida
como hasta aquí creo que se hazia".
" "Estas jKOvincias tienen necesidad de persona muy confidente y bien vista de los vasallos, que s^» las
lenguas y trato de ellos. Parece que no hay en estos Estados hombre más a propósito que el Conde de Bossu,
por la plática de las lenguas y porque ha dado muy gran satisfacción ea el cargo de Holanda y ha de ser
hombre de mucho servicio".
" "Confoimándome con vro. ultimo parecer en lo que toca al Gobiemo de Frisia, Oveiyssel y Groeninghe,
tengo por bien que se de á Mos de Mega, desando el Gobiemo que agora tiene de Gueldres para que se provea a Mos de Hierges, juntamente con la Venaría de aUi por el tiempo que tuviere el Gobiemo tan solamente,
como se dize en lo de Holanda".
'" "E)ándose a Mega lo de Frisia (como esta dicho) sera bien que como de vro., y pw la buena manera que lo
sabréis hazer, le {«opongáis si holgaría de dexar el cargo del Artillería, pues es cosa clara que estando ausMite y tan lexos de ay, la podría mal gobernar, y en caso que desu vohmtad (y no de otra manera, pues la mía

que Meghem ocupaba el cargo. Al pasar Hiérges de Namuí a Güeldres, el cargo de Namur
pasaría a su padre '
El gobierno de Lille. Douav y Orchies lo había pedido Alba para Roeulx o Gante, el que
no hubiera obtenido Artois . Sin embargo, el puesto sería para Rassinghien, tras las opiniones vertidas por Alba^^. El puesto que éste ocupaba en Alhost pasaría al hermano del señor
de Bachenes *.
En Toumai y Toumaisis. Alba había propuesto a Cuinchy'^, aunqiie aún pertenecían a
Montigny que estaba siendo juzgado^^. En julio de 1570, aún permanecía en juicio Montigny y Felipe n buscó una solución de consenso para Roeulx, desgajando el bailiage de Tournai para Cuinchy y dando el gobierno (cuando se le quitara a Montigny) a Roeulx .
En el gobierno de Bapames. Alba había propuesto al señor de Brias^' por sus servicios^^
y así se hizo finalmente . El gobierno de Marienbiurg que tenía Brias, se dio a Christophe
no es de quitárselo). Venga bien en dexado, se podría dar a Mos de Beavoes, sino tuviessedes por inconveniente el haver de ser Teniente de Almirante, como adelante se dirá".
^' "Pasándose Mos de Hierges a Güeldres (como en el precedente capitulo se dize) se podra quedar el Gobiono de Namur a Mos de Berlamont su padre, como agora lo tiene, que yo huelgo deUo".
" "Este gobierno se podría dar o al Conde de Rus o al Vizconde de Gante, a cualquiera de los dos en quien
V. M. dejare de proveo' el cargo de Artues, conforme a lo que está dicho, que es de hacer tanto mayor merced al de Rus, en caso de no darie el gobierno de Artues...".
^^ "El Gobiono de Lila, Duay y Orchies estara muy bi«i proveído en la persona de Mos de Rossin^en,
pues se ha visto por e:q>eriencia que el tienqx) que lo ha tenido encomendado, ha hecho su dever muy acertadamente. . ."'* ".. .y pues por su promoción viene á vacar el cargo de Alhost, y lo haveis vos de proveer yo huelgo que lo
deis al hermano del s.or de Bachenes como lo embiais apuntado".
^^ Jacques de Blcmdel, S^or de Cuinchy, Gobernador, grand baUlí y c^itán-geneial de Toumai y Toumaisis
de 1568-1576. ROSENFELD., pp. 308-309.
^' "En caso que este gobierno yaque, se ha de notar que úaae más necesidad de hombre de policía y buen
gobierno que no de soldado, y parece el sefior de Cunssi, que es caballero de edad y ha tenido este gobierno
en el ínterin, donde ha hecho muy bien el áebei y seria a ptop(>sito, y tanto más habiendo la &lta que hay de
hombres de expenencia en semejantes negocios, y es bien que entienda V. M. que el Vaihage de Tomay y
Tomessis, es oficio distinto y ^>artado del gobierno; pero todavía el sefior de Montigni los tenia ambos; podríase de^Hiés cmneter a algún VaiUo, que fuese persona para ello...".
"" "En lo que toca al Gobierno de Tomay y Tomessis no ay que tratar hasta ver en que para lo de la persona
de Montigni, Mas desde agora sera bien que miréis si convema que el Ba}4iage de Tomay ande Junto con el
GobieriK), como ag<»a lo tioie Montigni o si seria meJOT que se provea apaite, pues dezis que los pueden
tener dos personas, aunque siendo tal yo creo que estaría mejor en Uno, y que seria apr(q>osito el de Cunsi,
que vos nonlnais dando a su hermano el officio de comisario de Muestras, como lo qnmtais, pero no se
podra declarar hasta su tieiq>o, y no dándose Gobierno al Conde de Reulx por las causas q. me haveis scripto
se me ha ofiscido si seria bien darle este juntamente con el Bayliage, que tendría menos inconvaiiente quelos otros pOT SO' menos, vos veréis lo imo y lo otro y me avisareis de lo que os parecerá, para que se haga lo
cnie mas c(mvenga".
Jacques de Bryas, nació ea Bryas (Artois) en 1512 y entró joven al servicio de Carlos V. En 1543 le encontramos a la cabeza de un grupo de 50 hoihbres a caballo guardando las fronteras de Francia. En 1549
Carios V le ncmitHó chitan de Renty por rec(»nendacióa de María de Hungría. Defendió la plaza bravamente en agosto de 1554 ante los intentos franceses de tomarla. Bryas recibió como reconqjensa la s^oria de
Oby y más tarde el gobierno hereditario de Marieinbourg. En Gravelinas dirigió algunas con^)afiías walonas. En los problemas de 1566 fue imo de lo higartenientes más fieles de Noircarmes y participó en las luchas tanto en época áe Margarita de Panna como en el periodo del Duque de Alba. Vehpe U le lecompeosd
con el gobierno de Bi^mlmes y con una futura encomioida. Continuó participaiulo en la guerra y sucedió a
Berl^mfflit en el gobierno de Namur durante su ausencia. En 1580 abandonó voluntariamente el cargo y el 7
de marzo de 1583 él se retiró y dejó el gobierno hereditario de Mariendnng en manos de su hijo Jacques. £1
12 de diciemtse de 1584 se le concedió una p e n s i l de 600 libras. En 1536 se había casado con Jeanne de la
Cresramiére, hija mayca" de Floris de la Cresonniére y de Fran^oise Le Grand (J. J. DE SMET., <^. cit, t 3,
pp. 130-133).

Mondragon como Alba había pedido . El puesto de Dampvilers que tenía Mondragón se
debía proveer por Alba*^.
En el gobierno de St. Omer. se aceptó la propuesta de Alba de que fuera Helfault^ y que
en Hesdin quedara Julián Romero, aunque Alba había propuesto tanibién a Blondeau'*.
El Castillo de Rentv quedó al mando del mismo capitán'* que lo había regido mientras
vivía el marqués de Rentjr . Alba contestaría posteriormente que su nombre era Adriaen de
Gústela'*.
El bailiage de Gante se daría al señor de Mouscron como había dicho Alba y el oficio de
baülí de Flandes que ocupaba, se daría a Fran9ois de Hallewyn", como pedía Alba pese a
que había otros pretendientes*".
^' "En caso que hiibiese de haber mudanza en lo de Brames, el señor de Brias, gobernador de Maríemburg,
que ha servido a V. M. con caigo de Coronel de un Regimiento de valones viejos, parecería a picq)ósito, y
tanto más por ser natural de Artoes, y tuvo a su caigo el castillo de Rentin, cuando el Rey de Francia lo sitió...".
*° "El Gobierno de Vq>ama huelgo que se de a Mos de Briá, en caso que se aya de proveer, como lo dezis en
la primera consulta...".
" "... y el de Mariembourg (que el ha de dexai) a Mondragón, como os paiesce, que ambos estaran bien
Moveídos en sus personas".
"... y de esta manera vendría a vacar el gobierno de Maríemburg. que se podría dar al Coronel Mondragón, que es ahora gobernador de Dan^vUers, y, de presente va con cargo de Coronel de seis Banderas a la
guardia de Deventer...".
"... y para el de I>anq)vileis (que ha de quedar vaco por la promoción de Mondrag^) sera bien que veáis
si ay por aUa algún Español tan suficiente como se lequieie y avisareisme della, y no havíendo Español, o no
es pareciendo que lo sea, miiareis por algún otro soldado délatierraen quien Juzgaredes que estara bien proveído, y escríbiréisme sus qualidades con vro. parecer".
** "Pues estuvimos conformes en lo que toca a la provisión del Gobiemo de Santomer, no ay mas que consultar, sino que se de en buen hora a Mos de Hel&uh con la merced que adelante veréis que le hago, y avisareisme si le acq>ta, porque hasta entender esto, ya vos veis que yo no podria di^>oner del Gobierno de Hedin,
Que en tal caso lo temía por muy bien proveído en el Maestro de C a n ^ Julián Romero y assi se lo de muy
buena gana, sabido esto".
" "Dando a Monsíeur de Norcaimes el gobierno de Henao, seria necesario proveer este cargo en algún otro,
y queriéndolo aceptar el señor de Hel&ult, Gobernador de Hedin, estaría bien proveído, y siendo, c(»no son,
tan pocos los gajes, podríasele recoiiq>ensar con alguna Encomienda, y en este caso se podria p<mBr en Hedin
a Biondeao, que ha tenido a Valencianas hasta aquí con cinco Banderas de valones y ahwa va la vuelta de
Lucemburg con ellas, y, contentándose Hel&uh, más que quedar en Hedin, se podria dar Sanct<»ner a Blondeau con Encomienda, aunque Heifauh estaría mejor en Sanctomer y Biondeao en Hedin según la cualidad
de los cargos.
El Maestro de Csaiapo Julián Romero desea que V. M. le mande tomar este cargo de Hedin, y paréceme ya
cosa muy conveniente por las razones que sobre esta materia escribo en la carta que V. M. podrá mandar
ver".
^ "Concurriendo las consideraciones que me representáis para que la Tenencia del castillo de Rentin se quede en el chitan que lo tuvo en tíen^ del Marques difunto; yo tengo por bien que assi se haga, y avisareis
como se Uimia, para que se pueda despachar el titulo en su persona, que en ninguna de las relacicmes que acá
están ha venido su nombre".
" "El Marqués de Rentin, como V. M, sabe, tuvo licencia, no sé sí de V. M. o del Enqierador N. S., de poner
allí un Chitan de su mano con cargo de reqwnder él por la plaza, y siendo sutierra,pareció que de esta manera estaría mejor guardada; el Marqués murió antes de los rumores pasados y, hasta ahora, ha quedado en el
cargo aquel C^itáa su teniente. Hase gobernado bien todo este tíeiqx), es vasallo de V. M. y algunos años
filé teniente de Vendevila en Giavelingas, y habiendo todas estas cosas de por medio, y que perdió su hijo
mayor en la batalla de Gravelingas, parece que sería justo darie la provisión absohita de parte de V. M.".
''AGS.E,leg. 545,6)1.101.
" "El Bayliage de Gante estara bien proveído en la persona de Mos de Moucron, y el ofBcio de Soberano
Bally de flandes (que vema a vacar por su promoción) huelgo que se de al sefiOTde Suri>eguen, pues al uno y
al otro toieis en tan buena figura, y por tan suficientes para ellos, como dezis".
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En el cargo de Maréchal de l'ost. Felipe n estaba de acuerdo con Alba en que no era necesario cubrirlo'', aunque preguntaba si se podría dar al hijo del Conde de Aremberg, por
haber vacado este puesto por la muerte de su padre, si no se le concedía el puesto de gobernador de Utrechl^.
Respecto al puesto de almirante, que Alba había propuesto en principio para el Duque de
Aerschot*^, aunque no confiaba mucho en sus cualidades*^ se le concedería a él**, pese a los
intentos que había hecho Alba como hemos visto. Pese a ese puesto de Almirante, como
FeUpe n deja muy claro en el documento, el acom|>añante de Ana de Austria a España sería
el prior Hernando. Además, había que separa muy claramente el puesto de Almirante de los
gobiernos de Zelanda y Holanda**.

^ "EX señor de Moveron, que es soberano BaUy de Flandes, parece más a prepósito y más grato, y en caso
que V. M. le hiciese la gracia él la aceptase, el oficio de soberano Bally de Flmides se podría dar al señor de
Suebeghen, para el cual es muy idóneo, porque, demás de ser de buena casta, es letrado y yo le he copleado
en muchos negocios inportantes, y paiticulaimraite en la embajada de Tréveres y comisario en Maestrich, y
de todos me ha dado muy buena cueata.
Este oficio pretende el hermano del señor de Bachenes, el cual está ahora siivieodo el oficio en Gelanda,
pero dejando el de Rasio^rai, el cargo de Alhoste podriasele yo proveer al dicho hermano de Bachenes,
como oficio reservado a la provisión de los gobernadores".
" "^ste oficio no tiene por ahora priesa ni tairpoco veo hotnbre para ello".
^ "En lo que toca al cargo de Mariscal del Host, aunque soy del mismo parecer que vos que por agora havia
poca o ninguna necesidad de proveerse, y seria de inconveniente darlo a quien no lo supiesse bien administrar (pues en efecto es el de mre. de canpo general y aun mas como vos muy bien lo sabéis). Todavía mirareis (si no se dando al conde de Aramberghe el gobierno de Utrecht, como arriba se qnmta) se suñiria darle
este de Marichal por haver vacado por su padre, pues quando le huviesse de servir, se le podrían poner personas que le aconsejasen y mostrasen lo que huviesse de hazer, considerando esto, y lo que vos sabéis que
inpotta este caigo, tomareis la deliberación que mas convenga, y paiecieiulo o bien que assi se haga, lo podreis desdr al Conde sin cmsultánnelo pero si se le da lo de Utrech, no ay que tratar délo del Host, sino
dexarlo estar assi por agora".
^ "Este caigo se tiene por uno de los más {mncpales y de menos trabajo que hay en los Estados y de mayor
provecho en tienpo de guena; parece que en nadie podria estar müjor pioveído que en el Duque de Ariscot".
"Aunque el Duque de Ariscot no es gran marinero, todavía no veo ninguno que tenga las cualidades que
debe tener para el oficio de Almirante y Subteniente, que es el que lo habrá de hacer, se procurará el más a
prepósito que acá hubiere y por esto le he antqniesto a V. M. a los otros".
"Siendo el caigo de Ahmiante dessos Estados tan principal, y havieodo estado tan fiíme en lo que toca a
mi servicio el Duque de Aiscot, yo tengo por bien dedaiselo, con que aya de ser su Teniente Mos de Beauoes, como a vos os paiespe, pero creo sera bien que (antes que se lo digáis) se publique la election que (como
por olía veréis) he hecho del Prior vro. hijo paia traer a su caigo el armada en que ha de venir la Reyna, porque de otia manera paresce que el Duque podria pretender que le tocava a el por razón del ofBcio. Aimque si
hablasse en eUo, se le podria deár que ha muchos dias que yo tengo nombrado al Prior, que con este creo se
satisfiíia, o con alguna otra salida que vosa alia le sabréis dar, si ya por evitar esto no os pareciesse tener
seoBta la provisión del Duque, hasta tanto que la Reyna sea paitita para acá, mas esta no satis&ze tanto, pues
en fin o lo sabría o soq)echaria después que saliesse la provisión que vos por respecto de vio. hijo se la havia
destenido ea cubierta, y assi creo es lo mas conveliente deziisela en publicándosela del Prior, pero todavía
os lo remito, paia que (haviendo mirado en ello) lo dispongáis como sea a propósito".
" "Y en caso que no se aya de dar al dicho Duque el Gobierno de Zelanda juntamente con el caigo de Ahnilaute, como arriba se qnmta, es muy necesario sq)aiai con buenas Instructiones las jurisdictiones del una y
del otro, y lo mismo entre el Almiíante y Gobernador de Holanda que también suelen estar resueltos ordenándolo de manera que se tenga muy oitendido lo que toca a cada uno deUos, y que no se mezclen ni anden
en canq)etencias de Jurisdictiones, de que se suelen seguir los inconvenientes que sabéis".
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Respecto a las venerías. Alba había querido que las proveyese el Gobernador General'',
en este caso él mismo, y se aceptó a su candidato, que no era otro que Charles de Berlaymont (como vimos anteriormente)'*.
Como comisario de muestras. Felipe n preguntaba si sena bueno Blondeau, hermano de
Cuinchy que dejaba el puesto. Alba le contestó posteriormente que no y que buscaría otro".
Respecto a peticiones que no había hecho Alba en el documento original, se incorporaba
la concesión del gobiemo de Amberes a Chantonay y el título de Conde de Cantecroy^"" y la
petición de Felipe II a Alba de que estudiara el caso del señor de Doni, baillí de Brujas'*".
Este era Adriaen de Oignies, al cual Alba había ya nombrado como candidato a la orden del
Toisón''^.
En las bandes d'ordormance, Felq)e n rechazaba que el Gobernador General tuviera dos
para él como Alba quería y como siguió intentado luego conseguirlas. Las tres que tenían
Aerschot, Roeubc y Mansfeld de cincuenta hombres continuaban para ellos'"^, así como las
tres de cuarenta ya provistas de Berlaymont, Boussu y Meghem' , aunque la de Meghem
quería Felipe n que pasase a ser de SO hombres, quedándose Morfoech con una de cuarenta
hombres' .
" "Quedando estas provincias debajo del Gobernador General, parece que también se hayan de quedar estas
cazas poniendo el Gobernador los Tenientes que le pareciere, y tanto más que la de Biavante no se puede
sustentar sino con mucha dificultad y siendo la de Flandes más rica, como lo es, podría ea tal caso, cumplir
lo que faltase a la otra".
'' "Las Venarías de Flandes y Brabante estarán muy bien en Mos de Berlamont, y assi huelgo de dárselas,
con presiqmesto que pues puede tener el Gobierno de Anveis persona que no sea natural Biaban^on, tan^nv
co havra inconveniente en dar la Venaría de Brabante al dicho de Berlamont, y assi haréis que se embie otdenada la minurta del titulo que ha de tener en la forma que conviene y seacostumbra".
" "Puntos de cartas del Ehique de Alva a su M.d.", 7 de octubre de 1570. AGS. E, leg. 545, fol. 101, "Que
Blondeau hermano de Cunsí no es para comisario de muestras porque le ha provado y no se ha satisfecho
del. Mirara persona y avisara a su M.d.".
"" "Mucho holgara que Mos de Chantone tuviera sahid para venir acá y senirme ea su ofiBcio de Mayordomo, Mas pues esta tan isqiedido (como vos y el me lo haveis scripto) conformándome ccm vro. parecer, y
teniendo cuenta con lo bien que me ha servido, tengo por bien q. se le de el Gobierno de Anvers con pla^a en
esse mi consejo Destado, que cerca de vos reside y titulo de Conde de Cantecroy, y demás desto quando me
resuelva en lo de los feudos, teme memoria de le hazer merced de alguno dellos o de otra man«a de ayuda
de costa, y assi se lo podréis dezír, para que se quede en buen hora ccmtento en su casa, que yo en la carta
que lescrivo, no le declaro nada desto, sino solamente me remito a lo que vos le diréis, cacao se vera por la
copia della".
"" "He mirado que para ninguno destos Gobiernos ni otro cargo viene nombrado mos de DCMÜ Bayiio de
Brujas, y a lo que tengo entendido ha servido sien^re tan bien, que paresce seria tazón hazerie merced, y
particularmente se señalo quanto sabéis quando el Conde Agamont fue a aquella villa, y assi os lo he querido
acordar, para que (sino ay alguna causa secreta que lo estorve) veáis que sera bien hazer con el, y me aviséis
deUo con el primero".
"° Alba a Felipe n, 11 de agosto de 1570, £pisto/arío ¿fe/íercer Z)u?ueífe.4/fta, op. cit,t,II,núm. 1118,pp.
399-401, "Al de Dognies puse en mi memoria para darle la Orden porque es rico y ha servido biai y adelante
le podría VAi. hacer alguna merced por vida o como más fuese su servicio; no le puse a V.M. en lo de las
mercedes porque si entrar por otra e ^ c i e de hombres y de servicios fuera una muy gran carga, cierto, yo le
tengo por hombre de bien y buen caballero".
"" 'T3e las que agora tienen a cinquenta hombres darmas, ay tres proveídas, como sabéis, que las tienen el
Duque de Arscot, el Ccmde de Mansfeh y el de Rieuk".
'" 'T3e las de a quarenta hombres darmas ay al presente proveídas tres, como sabéis, que son las de Beriamont, Bossu y Mega...".
"" "Al Conde de Mega se ha de dar otra de las de a cinquenta, la q. alia a Vos os pareciere q. sera mas ^m>posito o crecerle la suya, como hiego se dita.
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La de Berghes que era de 40 hombres pasaría a Noircannes"**, como había propuesto
Alba'°l
La que había vacado por la muerte de Aremberg se daba a su hijo'°^, como había pedido
Alba''*.
La de Hom pasaría a Lalaing'^", como había pedido Alba"'. La que perteneció a Brederode se le daba al Vizconde de Gante''^, algo que también había pedido Alba"^ y que no
quería que ociq)ase puesto de gobierno como vimos, con lo cual era una forma de
contentarle.
La de Montigny que Alba había pedido para el señor de Balhil"^ Feló>e n no la proveía,
a la espera de saber si Alba consideraba adecuado a Ferdinand de Lannoy o en su defecto
Trazegnies, Oignies u otro que Alba quisiera"^.
Felipe n quería además crear tres compañías nuevas de 30 soldados para que hubiera 5
de cada (5 de 50 hombres, 5 de 40 y 5 de 30) y se proveerían en el señor de BaUul, Rassinghien (al que Alba había propuesto para una de 40)' * y a Beaovois'".

De las de a quaienta hombres dannas ay al presente proveídas tres, como sabéis, que son las de Berlamont, Bossa y Mega, y para bazer de cinquenta la que agora digo que se ha de dar al de Mega, se le podran
crecer los diez solse los quarenta que el tiene de la vanda que aUa pareciere, o proveer a otro la de quarenta
que el tiene de la vanda que aUa pareciere o proveer a otro la de quarenta que el tiene, y darle a el una de las
de cinquenta, y lo primero tengo por mejor, porque no solamente no queden los nombres de los rebeldes,
p a o si aim sus Vandas enteras, sino que se vayan roiq>iendo algunas dellas, y creciéndose a Mega los diez
hombres dannas, se darán quarenta de los vacos a Morbech, y assi quedara con vanda, como os paresce que
la merece y assi también".
"" 1 ^ de quarenta hombres darmas que era del Marques de Vergas se podra dar a Mos de Norcarmes".
"" "Esta banda ha andado siempre con el cargo de Gobernador de Henao, y los Oficiales principales y la
mayor parte de los hombres lo armas son de alli, y así parece que estaría bien proveída en Norcarmes, que no
tiene banda, y tanto más si V. M. fuese servido daile el dicho cargo por las consideraciones arriba dichas".
'"^ "La Vanda quevaco por nnierte del Conde de Aramber^, que assi mismo es de cinquenta, tengo por
bien q. se den a su hijo, por la razón queay para eUos".
"" "Atento a los méritos del Conde y que murió en servicio de Dios y de V. M., podríase dejar esta banda a
su hijo".
"° "La que era de Mos de Homes, q. también es de quarenta, al Conde de Lalaing".
'" "El Conde de Laleyn ha servido a V. M. tan bien en esta jomada, teniendo cargo de las cinco bandas,
habiéndoselas yo encargado debajo de mi mano, que merece que V. M. le haga merced de esta banda, y también pretende que V. M. le haga merced del oficio de Chitan de la guardia de sus archeros".
"^ "La que tenia Mos de Bredoode q. es de a treinta, al Vizccmde de Gante".
113 »£j vi2C(»ide de Gante ha mostrado sierqne gran deseo que se le diese esta banda, y yo le tengo encargada la superintendencia por estar alojada en Anas, todavía sin tener otra seguridad ni palabra, pero parece que
estaría bioi empleada ai él".
"* "Viniendo a vacar esta banda, que no tiene más de treinta hombres de armas, se podría dar al señor de
BaUul, en Artoes, el cual ha servido muy bien, y particularmente esta jomada, con ciento y cincuenta caballos".
"^ "La Vanda que esta en cabe(a de Montigni y es de a treinta, mirareis si seria bien que se diesse a Don
Femando de Lannoy, que (sino se tiene por inconveniente el estar ausente) cosa clara es que en su persona
estara muy bien proveída, pero si lo fiíere, veréis si seria bien darla a Mos de Dogni o al de Tressigni, que no
se ha hecho nada ccm ellos, y han bien servido, y si ninguno de los dos os pareciere a [ m a s i t o para ella,
veréis qual otro lo sera, y avisareisme dello con vro. parecer".
"' "De ésta, que es de cincuenta, se podrán tomar diez para el suplimiento de las ciento de la del Gobernador
General, y reducida a cuarenta se podría dar al señor de Rasinghien".
"^ "De los hombres daimas que quedaren de las nmtipaflias vacas de los condenados, se podran hazer otras
tres vandas de a treinta, para que sean cinco como las demás, y estas tres que agora se formaren, es mi voluntad que se áai una a mos de Rossinghien, otra al de BaUul, y otra a Beavoes, que desta manera creo estaran
todas quinze bien {voveidas y en pers<Kias útiles y deservicio y assi se lo diréis a cada uno dellos, quando y
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Respecto a las mercedes, se estaba aún a expensas de saber el montante total de los bienes incautados disponibles para la concesión de rentas, creación de encomiendas o de caballeros del Toisón, pero aún así Felqje 11 proveyó algunas mercedes.
Al Duque de Aerschot se le concedían los cuatro mil florines de renta que Alba había
propuesto' *, pero con algunas condiciones'*'.
Al Conde de Mansfeld al que Alba había señalado en 3000 florines'^", Felipe n quería
concederle 1000 más por sus servicios en Francia'^'. Alba lo aceptó, aunque procuró no decirlo públicamente para evitar agravios con^arativos.
A Meghem se le concedieron 3000 florines de renta'^ como había dicho Alba'^. A Berlaymont otros 3000 como había pedido Alba, así como a Aremberg. A su hermano se le darían 1000 florines como había pedido Alba. A sus dos hermanas 20000 florines de ima vez
como dote y como había pedido Alba ante la escasez de recursos de su madre'^'.
A Noircarmes 3000 florines también aunque Alba le veía pretendiente a más dinero pero
para evitar problemas, se le podría conceder por vía de las encomiendas mayOTes'^*.
A Roeulx oíros 3000 florines de renta perpetua'^^, sien^re y cuando renunciase a unas
pretensiones que Alba había explicado en el primer memorial y donde le proponía 2000 florines de renta para que Roeulx remmciase'^*.
como os pareciere, y si cerca del gobierno y desciplina destas vaudas entendieredes que es menester dar a los
capitanes o soldados o a los imos y a los otros alguna nueva orden o instruction".
" ' "De más del cargo de Almirante, teniendo V. M. respecto a su cualidad yfidelidady a lo bien que ha servido en todos estos alborotos, le podría dar en renta perpetua, que no fuese redimible, adonde a V. M. pareciese, 4.000florinesde renta".
' " "Atentos los méritos del Duque de Arscot, y conformándome con vro. parecer, tengo por bien de le hazer
merced de quatro mili florines de renta perpetua. Mas porque me paresce que convemia que essos Estados
huviesse muchos caballeros yguales en hazienda y no unos mas ausentados que otros (pues la experiencia
délo passado no ha mostrado el inconveniente) q. podria traerlo por venir y podréis mirar siseria bien proponer aUa como de vro. al dicho Duque que pi^es su hijo mayor ha de heredar el estado, se repartiesen estos
quatio mül florines a otros dos hijos suyo si los tiene, y si demás del mayor, no tiene mas que un hijo, a este
se podrían dar todos quatro miU o como a el mas le pluguiere, afinque por esta via se desvie el no recaer
esta renta en el maycnazgo, si biienamente y con gusto suyo se pudiere hazer, y pareciéndoos a vos que conviene assi".
'^ "Atento lo bien que ha servido y asistido a la Duquesa de Paima en estos alborotos, se le podrían dar en
semejante renta 3.000 florines".
'^' "En el primer memorial señalavades al Conde de Mansfelt tremiUflorinesde renta, pero visto deqniés lo
que meacordais cerca de lo bien que ha servido en Francia, y la herida que de allí saco, y gastos que debe
haver hechot, tengo por bien de crecerle otros mili, de manera que la merced sea de quatro miliflorinesperpetuos y demás destos (averiguado lo de los bienes que se han de repartir) le date ayuda de costa o alguno de
los feudos tenqxnales quese hizieren, y assi selo podréis dezir desde hiego, porque tenga razón de estar contento".
'^ "Al Conde de Mega tengo asimismo por bien de hazer merced de tres miliflorinesde renta perpetua CCHUD
vos lo embiais ^nmtado".
'^ 'También se le podría dar en renta otros 3.000 florines".
' " "A sus dos hermanas doncellas para su dote, o como a la Condessa su madre pluguiere (que esto ha de
quedar a su libre disposición como dezis) veinte miliflorinespor ima vez, quea hijos de padre que tan bieo
sirvió, muy justo es que les hagamos aventajados favores y mercedes para que eUos le imitai, y otros lo tomen por exen^lo para hazer lo mismo".
'^ 'Tara ayuda de su docte, o remitiéndolo a la vohmtad de la madre, 20.000 florines pot una vez; tiene la
Condesa 40.000 florines de renta, pero todos enpefiados, y hame certificado que, en todo este año, no tiene
que comer, por haberle destruido su tierra amigos y enemigos".
"Habiéndose el sefior de Norcarmes señalado entre todos en el servicio de Dios y de V. M., es justo hacerle merced, tanto o más que a ninguno de los otros, y resolviéndose V. M. en lo de las encomiendas maycses,
como diré abajo, bastará darie los 3000 florines, como a los otros, que seria también causa que no les pareciese a los demás ser agraviados".
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En un escalón inferior estaría Boussu, al cual se le concederían 2000florines'^',que pertenecían a Juan Pas"**.
Al Vizconde de Gante otros 2000 florines"^ subiendo lo que había propuesto Alba
paraél"^
En un tercer escalón estarían con 1000florinesde renta Rassinghien, como había propuesto Alba y Beaovais, al cual no había propuesto en su documento Alba. El secretario
Courtewille también recibía esos 1000 florines ^ para el que Alba había propiiesto para 600
escudos*^.
Para Viglñis se consignaban 12000florinespara la creación de un colegio'^' que Alba le
había comentado a Felipe U"* y que recomendaba fehacientemente"^.
'^^ "AI Comie de Reuh otros tres mili florines de renta perpetua, con condición que al^e la mano y se ^arte
de todas las pretensiones lo que tiene a las cosas contenidas en vro. primer memorial, aque nos referimos,
asaltándolo de manera que ni el ni sus sucesores puedan hablar mas en aquello, sino que desde hiego renuncie a &yor de nro. Denario qualquier actino, o derecho que el y ellos puedan tener".
'^ "Demás de los servicios que él y su padre han hecho a V. M., pretendo que se le deben 10.000 florines,
por una merced que el rey Don Fe%>e hizo a su abuelo, sobre unatierraque tenía en en^iefio, llamada Gaure,
con condición que, en volviéndole los 10.000florines,volverla a V. M como su subceson hase desen^efiado esta tierra sin haberle pagado, por no tener entonces las cartas de donación, y demás de esto, el Conde ha
quedado fiador a algunos mercaderes por el señor de Haurincourt, hermano de Brederrode, de más de 16.000
florines; tiene pretensión a los bienes del dicho Brederroda, que están confiscados por V. M. y aunque la
liquidación de estas dos deudas no está del todo averiguada, hame dado memorial en que nos pide se le paguen: podría V. M., siendo servido, hacerle merced de 2000florinesperpetuos con que alce la mano de las
dichas pretensiones".
*^ "A Mos de Bossu otros dos mülflorinesde renta perpetua, y en quanto alo que dezis que el pide que se le
sefialoi en lo que solia pertenecer a Juan Pas Butges de Layden, vos mirareis si conviene dárselos aUi, o no y
me avisareis délo que en ello os pareciere, y que bienes son con los demás, que al presente como esta dicho a
ninguno se ha de dezir la particulaiidad de cWo se les da".
' " "Ha servido a V. M. muy bien en todas las ocasiones que aquí se han ofiecido y ahora lo hace también en
el gobierno de Holanda: podría V. M., siendo servido, demás del gobierno de Frisa, dalle 2.000florinesde
renta, que él pide, que solían pertenecer Juan Pas, burgués de Bayden".
*^' "Al Vizconde de Gante otros dos miUflorinesde renta perpetua, incluyendo en ellos aquella confiscación
que el dize valer miU y quinientos, siquando se vea la relación que haveis de enviar, pareciere que se le paede y debe dar".
' ^ "Pide ima ccmfiscación que monta al pie de 1400 ó 1500florinesal afio, contenándose V. M. de haceUe
merced de esta suma, me podré yo informar si es así, y no pasando de ella, dársela, y si no, otro tanto en teata".
"^ "Al secretario CurtewiUa otros miliflorinesde renta perpetua, y si qua.do me embiaredes larelaciónparticular del valor de los bienes confiscados, pareciere que se le podra dar sin inconveniente la Terrezuela de
Locrrai (que dezis que pide por estar junto a su casa) y o holgare de le hazer merced della por las confederaciones que me representáis, descontando su valor de los dichos mili florines".
'** "V. M. sabe muy bien c^no ha servido y la promesa que V. M. le hizo al salir de E^afia; pretende desadeudarse y dejar alguna memoria en recoa^>ensa de sus servicios: básele tullido una pierna y, con todo eso,
en toda esta jomada nunca me ha &ltado. Desea mucho que una terrezuela del señor de Bostel, confiscada
por V. M., que está junto a su casa, que llaman Locren, que vale como 300 ó 400 esciulos al afio, y no valiendo más, cumplirle a 600 escudos de renta, y con esto pocbía desai^>eñarse".
'^' "Siendo para tan buena obra los doze mili florines que el Presidente Vigiius pide (como lo sera la del
Collegio que haze en Lovaina) y tales sus méritos y servicios, yo huelgo mucho de dárselos por una vez,
como a vos os paresce".
"Desea que V. M. le haga merced de alguna buena ayuda de costa para un colegio que está ñmdado en
Lovaina para estudiantes en Teología; parece que se le podrían dar 12.000florinespor una vez".
' ^ "El presidente Vigiius ha estado muy temeroso de que V. M. no estuviese contento de él, ni de sus servicios, y en verdad que le veo servir bien y con cuidado, y el no tratar la Duquesa de Parma los negocios con
él, soq>echó él sien^ne que fiíese orden de V. M. Yo trato con él todos los más y hasta agora le hallo en todo
entero y bueno. Es el registro de lo de aquí, y por este req)ecto me valgo mucho de él. Hame parecido cosa
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A Scharemberg le daba 12000 florines"* en vez de los 6000 escudos que pedía Alba"'.
A Berty se le concedían 10000 florines de una vez*''*, en lugar de los 600 anuales que
pedía Alba para él'*^
Lo mismo se concedía a Vander Aa, en lugar de lo que había pedido Alba para él, que
eran 600 florines anuales a unir a los 400 que tenía de pensión y algo para su hijo, secretario
como él^*\
Al audiencier Pieter van Overloepe, 2000 florines de una vez como había apuntado
Alba.
Al capitán Molain 300 florines anuales de por vida por los servicios prestados en Cateau-Cambresis'^', como había dicho Alba'^.
También se acordaba premiar al doctor Meptis como había prvqmesto Alba'^', aunque
aún se debía calcular la merced''**.
Se esperaría aún para conceder mercedes a los espafioles'^^.
La convocatoria de un Capítulo del Toisón debía esperar hasta que Alba y Feüpe n estudiaran el tema.
En el asunto de las Encomiendas, Felipe 11 proponía crear uoa orden bajo la advocación
de San Andrés, en lugar de las 3 que Alba había propuesto. Los feudos no se encomendarían
a la Orden del Toisón como Alba había advertido y se podrían conceder las Encomiendas a
personajes de ambas órdenes pero solo de por vida y sus herederos no tendrían derecho a
percibirlas tras la muerte de los titulares. No estaba decidido aún, pero para que los flamencos vieran que los bienes de los desterrados eran para ellos, proveía las 30 encomiendas (el
mismo número que Alba había propuesto), tres de 3500 florines de renta de por vida, tres de
muy canveniente y necesaria que V. M. le haga merced de esta ayuda de costa para »iuel su Colegio, que
también es buena obra".
'^' 'También huelgo que se den otros áoze mili florines por una vez al secretario Cbaiambergue por ser tan
buena persona, y havetme tan bien servido como dezis".
'^ "Ha servido tan particularmente y tan bien como V. M. debe saber, y es uno de los buenos hombres que
he tratado jamás y más aficionado al servicio de V. M. No se le ha hecho, hasta ahora, ninguna merced; podríasele dar lo mismo que a Verti, o 6.000 mil escudos de contado por una vez, y los querría él mucho más
pata deseiiQ>eSaise y pagar sus deudas y es lo mismo que dalle los 600 florines".
"Al secretario Wertí otros diez mili florines por ima vez".
''" "Ha servido muy bien, tiene siete hijos y no se lo ha hecho merced hasta ahora ninguna; podriasele dar
600 florines de renta".
'*^ "Este ha servido cuarenta años de Secretario de Estado al Encerador N. S. y a V. M. y, pw su vejez, no
puede ya servir, hace por él el oficio im hijo suyo; siendo V. M. servido, podría mandar dade otros 600 florines de renta, dejando 400, que tiene de pensión por sus dias y algún entretenimiento, al hijo, pcatiue es inteligente y sirve muy bien".
"Al Chitan Molain trescientos florines de renta de por vida como a vos os paresce, en consideración del
servicio particular que hizo quando entro en Chateu Cambresis, de la manera que lo dezis".
'^ "Este entró en Chateo Cambresi, con 300 soldados, por medio de los enemigos, defendió muy bien la
villa; por ejemplo, le podría V. M. hacer merced de 300 florines de por vida".
'•*' "Este ha servido a V. M, muy bien en Gronin^e y ahora lo queda continuando en el gobierno imevo que
se ha hecho, porque, hallándole tan buen hombre, le he encargado la justicia haciéndole Gobernador, ha perdido mucho en la guerra pasada, y particularmente ima casa que le quemaron los rebeldes, por donde ha quedado muy pobre. Es justo hacerle merced; podría V. M., siendo servido, mandarme le reconq>ense, porque,
hasta ahora, no se ha averiguado su pérdida".
'^ "Al Doctor Mqjtis es justo dar reconqiensa délo que realmente se entasdiere que perdió en la guerra passada, y particularmente en la casa que dezis le quemaron los rebeldes, y esto yo os lo remito a vos (cmno me
lo pedís) para que lo hagáis averiguar y le deis la satís&cción y reconpensa q. a vos os pareciere tazcmable".
'•" "A ninguno de los eq>añoles porquien me haveis escrq)to, me ha parecido hazer merced en estos bienes
confiscados, hasta ver la entera relación que dellos me haveis de raiviar. Que entcmces según el pafio que
huviere, teme con ellos y sus servicios la cuenta q. es razón".
209

2000, tres de 1500, tres de 1200, tres de 1000, seis de 800 y nueve de 600. Alba debía comunicar la provisión pero sin decii a los graciados bajo que orden se les concedía y que se
les informaría cuando estuviera decidido.
En las de 3500 que Alba no quería llamar mayores, Felipe II solo había decidido dar una
a Ferdinand de Lannoy. Las otias dos se debían aún proveer. Alba había propuesto en principio a Noircarmes y el señor de Baos.
En las de 2000 florines, Felipe n proponía a Beauvois (al que Alba había recomendado)^'*^, otra al señor de la Cressonera (ídem)'*', y la otra a Grosbeeck hermano del obispo de
Lieja'^.
Las tres de 1500, Felipe E nombraba a George de Lalaing, Barón de Vüle'^*, otra al
hermano de Guillaume Van den bergh'^^, y la otra a Eustache de Croy, señor de Runú^ghen
y hermano del Conde de Roeulx''^.
Las tres de 1000, fueron para el señor de Beaurain hijo de Berlaymont'^, otra para el señor de Semeries, hermano de Trazegnies'^' y la otra al señor de Brias'^.
Las seis de 800 florines de renta serían para el señor de la Trullera'^^, otra a Adriaen de
Oignies, señor de Uvillerval'^*, otra a Eustache I de Croy, Creseques'*^ otra al de Gonies,
Gobernador de Canoe'***, otra al de Arcilla, Gobernador de Landressis'*', y la otra al señor
de Mouscron'*^.

'^ "Estefaaservido a V. M. muy paiticulanneiite; íiié el prencipal de los que deshicieron losrebeldescerca
de Amberes, deqniés estuvo con el Conde de Aramberg en Francia, y pues no se le hacerecoiiq>ensa,es justo que V. M, le dé una de las mejores oicomieodas".
'^ "A la Ciesonoa he holgado mucho de desengafianne de la sospecha que escrebi a V. M. se había tenido;
hele tratado y digo a V. M. cierto, que me ha contentado tanto cuanto soldado que yo haya tratado y que en
estos Estados no tiene V. M. de su cualidad, hombre mejor que él; él mejor que otros muchos, si, y por esto
me parece cosa conveniente que V. M. le dé una buena Encomienda; la de Beauboyes, como tengo dicho a
V. M. merece que ninguna sea mejor qiie la suya" y "Este ha servido muy birai en esta jomada y en todas las
demás, y es hombre de mucho servicio y V. M. le tenga en talfigura,que yo le he visto agora en esta jomada
y estoy muy desengañado de lo que antes tengo escrito, y así siqiUco a V. M. sea de las buenas encomiendas
la que le diere".
'^ "Este filé teniente de Aiamberghe en el gobierno de Frisa, Overisel y Groninghen; ha servido siente
muy bien y con gran celo, es teniente de la banda de Aramberg, hermano del Obispo de Lieja modono; podría V. M. proveerie otra".
''* 'Toiiendo ie^)ecto a los servicios de su padre y lo que su Casa padece por culpa de su hermano, es justo
darle otra Encomienda". Era hermano de Hoo^istraeten.
'^^ "El mesmo req>ecto militar por éste y tanto más, que se ha gobernado sierqne muy católicamente y ha
sido contrario a todas las acciones de su hermano".
^^^ "Este ha servido muchos años y agora, »i esta jomada, ha sido teniente de las diez banderas de su hermano; puede V. M. hacerie m«ced de una".
'^ "Este es traiiente de la banda de su padre; fué en Francia con el Conde de Aramberghe, su tío, llevando a
cargo la banda; es justo hacerle merced de una de éstas".
"' "Este es ahora Gobernador de Hata, en Henao; ha servido mucho tíenqx> y muy bien".
'^ "Este defendió a Rentín, y ahora ha sido Cortmel de S banderas de valones viejos; es hombre de servicio".
'" "Este ha servido muchos años y quitósele la tenencia del Castillo de Gante por ser hechura del Conde de
Agamont, no embargante que se ha gobonado siente bien y ha servido esta jomada con una Conq)afiía de
caballos".
'^ "Este fué paje del Entrador y después fué de la boca de S. M.; es teniente de la banda del E>uque de
Ariscot y yo le he puesto agota en el gc^iemo de Bolduch".
"* "Es toiiente de la banda del Conde de Reux, y ha servido bi«i, y en esta guerra yo le puse al gobierno de
Malinas".
"" "Este, demás del cargo de Canoe, es teniraite de la banda del Marqués de Bergas; ha acon^afiado sienq>re
a Nracarmes en lo de Valencianas y en todas las otras cosas que se han hecho del servicio de V. M.".
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Las nueve encomiendas restantes de 600 florines serían para al Capitán, señor de Licques'*^ otra al señor de Trelon^**, al señor de Moriametz'*^ otra al señor de Bre'**, otra a
Betencurt'*^, otra al Barón de Dovegni^**, otra al señor de Incy***, otra al señor de Legny'™
y otra al señor de Capres'^'.
Todos los personajes que nombró Felipe n fueron propuestos por Alba como el propio
Felipe n dice en el texto' , aunque algunos personajes que Alba propuso, no recibieron encomienda como el señor de Helfault (ya había recibido otras mercedes), el señor de St. Rémy, el señor de Quarrebe,... Además, en Borgoña se pronunciaría después, hasta entender
los territorios disponibles. Alba había propuesto a Chanqjagney, el Barón de Oiebreau, el
señor de Montmartin y el señor de Gate, en los cuales tenía especial interés Alba para que se
les concediera merced''^.
Otros asuntos que Alba había propuesto en el texto de enero de 1569, se quedaron sin tratar
en el memorial de Felipe n del 4 de julio pero habían sido ya tratados entre medias como fue la
merced al Arzobispo de Cambray"*, la petición de Charles de Berlaymont de la prebostía de
Maastrich para su hijo'^' o el matrimonio del señor de Havre con la hija de Egmont" .
''' "Este es Gobernador de Landressis; ha muchos días que sirve y ahora, en esta jornada, lo ha hecho con
una coronelía de 5 banderas de valones viejos".
'^ "Crióse en la Corte del Eiiq)erador, ha siempre servido en cosas de importancia y ahora es soberano Bailio de flandes".
'^ "Es Chitan ordinario de una Con^afiia de gente de a pie y ahora sirvió con una de caballos ligeros; en las
guaras pasadas perdió la mayor parte de su hacienda, sin habérsele dado reconqiensa".
^ "Ha servido sienqne en los movimientos con ima Conq>afíía de caballos Ugeros, y ahcsa, en esta guerra,
con otra; ha perdido dos hermanos en servicio de V. M.".
'^ "Fué paje del Enq>eradoT; ha servido en los alborotos pasados y ahora con una ConQ>afiía de caballos ligeros .
'^ "Este ñié gentilhombre de la boca de V. M.; ha servido aquí sien^ne; es teniente de la banda de McHitigni".
''^ "Ha servido en los alborotos con una Con^afíia de in&ntería y en esta jomada ha servido con otra como
muy buen soldado".
'^ "Este es hijo del se&or Daxis, que fué Gobernador de Betuna; ha servido en estos alborotos con una Compafija de in&ntería y ahora, a su costa, toda la jomada pasada".
"Este sirvió también con una Conq>afiía de in&ntería en los alborotos pasados, y en esta jomada, ccn una
Conqtafiia de caballos".
'^ "Ha servido en los movimientos con ima Con^afiía de arcabuceros a caballo valones y shan ha servido
también en la jomada pasada".
" ' "Hase gób^nado bien y yo le encargué el gobierno de Lobayna durante la guerra pasada".
'^ "Bien creo os agradara este repartimiento de las dichas encomiendas o feudos, pues en efecto todas o la
mayor parte deBas se dan a las personas que vos embiastes ncmbradas...".
' " "Los cuatro borgc^iones conviene mudio que V. M. les haga merced de encomiendas, porque han sovido
muy bien".
"'' "Al Arzobispo de Cambray conviene mucho que V. M. haga merced, porque es muy buen hombre, está
pobre, ha sufrido muchos trabajos y paiticulaimente queda destruido, del tien:q>o que tuvo el ejército de V.
M. sobre sus tierras, y él estaba muy adeudado; no le queda qué comer, en tanto que se le da p e n s i l V. M.
podría darle alguna ayuda de costa, él también hace instancia por la Prebostía de Mastrich".
"Barlaymont siálica a V. M, por la Prebostía de Mastrich y hace sobre ello grsmde instancia para su hijo,
la cual Prebostía esta señalada por docte a uno de los obispados en Bravante, pw el ccncierto que V. M. hizo
con los Estados de que no se anejasen las abadías, pero habiéndose de anejar, como en efecto se ha de hacer,
a V. M. la quedará libre para hacer merced de ella a quien fuere servido, mas hasta estar conchudo este otro
negocio de las abadías, no será bien que salga la provisión, porque no puedan entender por aquí los Estados
la resohición que V. M. ha tomado contra lo que ellos desean. Barlaymcat, cierto, conviene que V. M. le
haga merced muy particularmente y paréceme que en lo del Arzobispado de Cambray le veo tibio".
" ' "Mos de Avre, hermano del Duque de Ariscot desea mucho casarse ccm una de las hijas del Coade de
Agamont y que V. M. le diese licencia para ello; dos dificultades se me ofrecen en este negocio: la {simera.

3. Los momentos posteriores a la publicación de la concesión de mercedes.
El 15 de septiembre. Alba respondió a este asunto (recordemos que pese a publicarse el
9 de octubre, Alba tenía anteriormente la resolución)" . Tras nombrar Felipe n a Aerschot
como almirante. Alba se lo comunicó pero se había dejado en suspenso"^. A Boussu se le
daría Utrecht, así como Holanda y se dejaría en suspenso lo de Zelanda'^'. También quedaba en el aire lo de Artois'*". A Mansfeld se le daban los 1000florinesmás que al resto pero
con precauciones'^'. También buscaba solventar ciertos problemas con las bandes
d'ordormance^^^. Alba intentó asimismo, favorecer un poco más a Beauvois, que ya había
sido uno de los más &vorecidos en las mercedes''^. Hablaba también de ciertos
que en ninguna manraa conviene que se ^lenoche &y estos Estados descendencia de Agamont La otia, que a
estas niuj»es no les Mtaián casamientos en Alemania, y habiéndose de casar, por menor inconveniente
tengo que lo hagan con vasallos de V. M., a quien siq)lico me mande lo que es servido se responda al dicho
de Avre, poique él debe tener necesidad de breve respuesta".
'" "Req>uesta a lo de la consulta de Madrid a 15 de septiembre de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 184.
'^ "En lo que toca al caigo de Almirante, yo me detennine en dailo al Duque de Arscot, confonnándome con
lo que me aviades escrípto, mas pues agora sois de otro parecer, por lasrazonesque qnmtais (que no ay
dubda sino que son de consideración) y no baze &lta, podrasse diferir y entretoier la provisión deste ofiício
hasta tanto que (según el Estado y suceso de las cosas de ay) se vea lo que mas convenga".
'^ "A Bossu tengo yo ea lamisma buena (^inión que vos, con espeíanfa que ha de ser de tanto servicio,
como lefíguraisy assi huelgo que se le de el Gobierno de Holanda juntamente con el de Utrecht, pues os
paiesfe que Aiaid>eighe es muy mo^o, y lo de Zelanda se podía estar assi como agora esta, hasta que se
resuelva lo del cargo de Almirante, que entonces se vera lo que convendrá, o, que se Junte con lo de Almirante, o c(m lo de Holanda".
"" "Como se dize ea la consulta, yo tuviera por muy bien proveído el Gobiemo de Aitoes en persona de Don
Femando de Lannoy, sino se merepresmtaia,como todavía se me rqnesenta la ñlta que ha de hazer en
Boig<^ traüendo a su caigo la pla^ de Grey, y baviendo de asistir al Gobernador, y tanto mas agora que
sioulo muoto Mos de Th(»ayse quedaiia solo, aviendo de sacar de allí a don Femando; que son consideraciones que me hazen rearar en la deliberación, y que no contradicen alo que vos dezis, que aquello se ha de
consovar y defender mas por mafia que porfíieipa,y a esto se junta la mucha platica y e}q)eriencia que Don
Femando tiene de las cosas y negocios de aquel condado, pero todavía con poneros esto delante, os remito la
deliboación, para que vos toméis la que Juzgarades mas ccmvraúi, sin e^)erar otra oiden ni consulta mia,
sobre presiqniesto, que si para haver ea lo de tener Moibech, era necesario darie el Tusón, por agora havria
mal qnrejo para eUo, pues no ay mas que un collar, que le tengo prometido al Duque de Branzwich, como
sabéis, y si le acabáis dereducir,en nitigim^ manera se le puede dexar de dar, y esto de la reduction del Duque holgaría mucho que se efectuase, y a vos lo acueido y encomiendo de nuevo, y q. me aviséis de lo q. en
eUo se hiziere".
'" "Yo cresci al Conde de Mansfeh los mili florines perpetuos sobre los dos mili que vos me aviades scripto
os pareciere se le debían dar, p<v las considetacicmes que se pusieron en la consulta que alia tenéis, mas todavía por las que vos me representáis, me ha parecido muy bien el declararlo en una vez la merced de los tres
miUflorines,y en otra mas adelante la de los mili en consideración del servicio de Francia poique desta
manera se havra cun^Udo con el, sin desgustar a los demás".
"En lo de las Vandas no ay que replicar, sino solamente en lo que toca a las quatro de a treinta hombres
dannas, que tengo por bioi se de la una a la Cressonera, como os pares(e, otra a BaUeul, y otra a Dognies
Baylio de Brujas, y si todavía os pareciere que Don Femando de Lannoy debe venir al Gobiemo de Artoes,
se le podra dar la de Mimtigni, que es la quarta, quando se aya acat>ado de resolver su negocio, pues antes no
se le puede quittar, y Beaboes y Rossinghien se podran quedar por agora sin vandas, pues se les daran otras
cosas, con que, como dezis, se tranan por contentos, y assi creo lo estara Chantone con lo que se haze por el;
aunque todavía mirare un poco mas en esto y con otro os avisare de lo que me parecioe, pues havra tienqx),
estando el agcsa en Alranania, y hasta entonces bastara que sepa lo que se ha \¡sái.o con el".
"Pues os paies(e que Beaboes quedara tan contento como dezis con los miliflorinesperpetuos, y dos miU
en Encomienda, o feudo que le sefiale en la ccmsulta no ay que replicar, sino que se haga assi, y que no se le
deva banda, pero si bueoamoite se pudiera negociar que Mega dexara el artÜleria, holgara se dioa a Bea-

"extranjeros" (no flamencos) que podrían recibir mercedes como Robles, los hermanos del
correo mayor, Leonardo de Tassis, Gommicourt, Alonso de Ulloa, Julián Romero,... ya que
no se había concedido aún merced a estos.
En carta de Alba del 9 de octubre"^, éste comenta qae había temas que no se habían tratado aún como el gobierno de Hesdin y St. Omer por estar pendiente lo de Noircatmes, que
estaba enfermo en Cambray. En Artois recomendaba a Laimoy (como vimos en cartas previas). Sobre las bandes dordormace solo quedaba la antigua bande de Montigny y las otras
ya estaban adjudicadas. Hasta ver en que quedaba, no había comunicado nada al señor de
Cuinchi sobre Toiimai y Toumaisis. Rechazaba a Biondeau como comisario de nmestras y
buscaría uno nuevo. También hacía referencia a Antoine de Bourgogne y su intención de
darle el gobierno de Alhost, ya que estaba como gobernador en Zelanda. Sobre el Barón de
Vüly decía que había servido muy bien pero que hacía falta que Felipe n le dijera qiié encomienda quería darle, ya que quería concederle una.
Posteriormente, Alba comunicó que la copia de las instrucciones y patentes para los
nuevos gobernadores las enviaría cuando estuvieran acabadas para que luego pasasen a tomar posesión de los cargos^*'.
Alba comentaba posteriormente que todos estaban contentos con sus mercedes excepto
Largille y el vizconde de Gante'**, este último no es de extrañar después de las opiniones
vertidas por Alba sobre él. También pidieron explicaciones Jacques de Bo\issu,faerñoanode
Boussu, Charles-Philippe de Croy, señor de Havre y el Príncipe de Epinoy, aunque ya había
solucionado Alba el tema.
Respecto a las bandes d'ordonnance, la concesión de mercedes de Fehpe n dejaba algunas lagunas en los nuevos chefs. Alba buscó de nuevo, poder colocar en ellas a personajes
afínes como Chantonay y la Crésonniere'*'.
Mientras, Granvela siguió recomendando a sus clientes en los Países Bajos como AssonlevUle o Leonardo de Tassis, que merecían una merced'**. Además pensaba que todavía
quedaba mucho por hacer en el tema de las mercedes '. No era el único que pensaba eso.
boes, por ser cargo que tequiere andar sobiel, como lo hizi^a el dicho de Beaboes, que por este fin principalmente lo havia ya qnmtado, pero pues os paiesce se le haría tan de mal, no havia que tratar dello".
Alba a Felipe n, 9 de octubre de \51Q, Epistolario dzl tercer Dftque de Alba, <3p.ZTX.,X.\l,vd3m. 1163, pp.
442-443.
"* Alba a Felipe n, 7 de noviembre de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit, t ü, núm. 1171,
ro. 458-459.
Alba a Fe%)e n, 1 de diciembre de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit, t n, núm., pp.
464-466.
' " Caita 11-8-1570 de Alba aFelipe n, 11 de agosto de 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, op. cit,
t n, núm. 118, pp. 399-401, "Las bandas están, a mi parescer, muy bien proveídas en las perscmas que V.M.
las provee y el número es muy conveniente y luego a la hora meteré la mano en ponerlas de aquella manera y
diré a Mega, La Layng, Aiamberghe, Motbech y Vizconde de Gante lo que VAl. me manda en este particular con los demás, pero en las cuatro que quedan por proveer de los de a 30, para las cuales V.M. nombra a
Beauboys, Don Femando de Lannoy, BaUeul y Resinghien, se me onece otras dos perscmas más, que sen
Chantoimay y la Crisonera, porque lo que se le dice a Chantoimay es más humo que ütU y en la Crisonera
estaría muy bien una banda, porque es uno de los mejores soldado que VM. aquí tiene y de más ptaveáio y
si dijese el que más ninguno se agraviaría, y yo prometo a V JM. que en pocas partes tiene ninguno que sea de
más provecho que él ni yo querría más tener a mi lado cuando tuviese que hacer, por esto no dándole \M.
otros 800 o 1000 florines perpetuos es menester dalle la banda, y hasta que \M. me mande resohicite en
este particular, callaré la provisión de las dichas cuatro bandas de a 30 y todo lo demás iré diciendo; si resultare dello alguna cosa que consultar a VM., lo haré".
' " Granvela a Fe%e ü, 7 de diciembre de 1570, CCG., t. IV, núm. 19, pp. 47-40, "Fallesció el COTSegero
Bruxeües en Envers, que era del Consejo privado y también del d'Bstado ccm gages para ello, aunque no se
llamase sino cuando era menester. Veo que al consegero Asonleville en^lean en todas cosas d'Bstado ttaba213

Unido a la concesión de mercedes, estuvo el pensamiento de FeUpe n y de Alba de convocar un capítulo del Toisón de Oro y de nombrar nuevos caballeros. En sus instrucciones
Alba tenía una específica sobre la Orden del Toisón''". Ya en 1569, Felipe n inquirió a Alba
si pensaba que su matrimonio con Ana de Austria a celebrar en Barcelona podía ser un buen
momento para celebrar un capítulo del Toisón''^ Ante las demandas de Felipe II, Alba y sus
consejeros desaconsejaron su convocación' . Felipe II le contestó que estaba de acuerdo
con sus ideas y que ambos (junto a sus consejeros) debían pensar qué pasos dar para allanar
el camino, ya que era una buena manera de premiar a los caballeros que ya fueran de la Orden y hacer a otros que se lo merecían'*^.
Felipe n junto a su consejo de Estado y Hopperus, siguió estudiando el tema y se pensó
en unir feudos a los caballeros del Toisón''^. Alba no era partidario de ello, y por su paite
pensaba en otras aplicaciones para la Orden. Creía conveniente usarla para ofrecérsela a
Hendrick von Brunswick, con el cual se estaba en conversaciones para que se convirtiera en
pensionario de F e l ^ n. Oneciéndole un collar del Toisón se podría evitar darle dinero o
que entrara en el Consejo de Estado, como éste había pedido aunque fuese ad honorem^^.
El tema continuó en la mente de Felipe n y escribió de nuevo a Alba sobre ello'**. En esta carta, Felipe n volvió a insistir en la necesidad de convocar c^ítulo debido a que de los
51 caballeros, 24 habían muerto y había que quitar el collar a otros 2, Orange y Montigny.
Había dificultad de forma, tienqx) y lugar y era preciso ver si alguna vez se realizó por poder, en ausencia del chef de la ordeiL Alba ya había contestado a ese tema pero Felipe n
insistía. En la decisión de Felipe II, se observa como pesaron los consejos de los consejeros
de Estado y no hizo caso a las ideas de Hopperus, que era partidario de la presencia de FeUpe n en Flandes.
La discusión sobre el trana continuó pero la realidad es que no se convocó capítulo de la
Orden del Toisón de Oro hasta mucho después, el 30 de noviembre de 1593 en Madrid.
4. Las consecuencias de la concesión de mercedes.
josas, y lo bace de buena gana y le he visto celoso en la religión, y en el servicio de V.Mag.d mas que otros
útil seria oi el Ccsisejo de Estado »i lugar del otro queriendo y sabiéndose valer de sus trabajos los principales, y como s<Bi viejos ambos presidentes, asi el prevoste de St Bav(m , como Tisnach tienen menester personas que les ayuden, y este es el mas ansiano en Consejo de los que en esto pueden servir, y hacer bien á
este sera ciescerie la voluntad por trabajar y dar buen egenq)lo a otros".
'* Gianvela a Chantcnay, 14 de dicieml»e de 1570, E. POULLET y Ch. PIOT., a^. cit., t IV, núm. 20, p.
54.
"" IVDJ, Envío 6, carpeta 1, fol. 254. "Comisión del Duque tocante a la Orden del Toisón de Oro". 24 de
maizodel566.
'" Zayas a Alba, 6 de abril de 1569, CODOIN. t 38, p. 65.
'" Alba a Felipe n, 1 de junio de 1569, CODOIN. t 38, pp. 115-116. El quitarle las armas del Toisón a los
condenados por el Canseil des Troubles, solo se podía hacer en un cq)ítulo y éste nunca se había llevado a
cabo por un lugarteniente. Si se realizaba en E^afia, como había hecho Carios V en Barcelona, los flamencos se quejarían de que Felipe n nunca iba allí. Las cosas a tratar eran muchas y los oficiales que había allí
no eran muy mstruidos (aunque Felipe II al margen pone que quizás eta mejor que no lo fueran). De los 4
oficiales del Consejo Privado, 2 oan nuevos y el tercero estaba por hacer, quedando solo Vigtius. Además
había pocos caballeros ea. E^iaSa y de Flandes estaban Berlaymont y Megirán que no se podían ausentar.
Iría hablando con Viglius para ver como se podría hacer.
'" Felqw n a Alba, 19 de junio de 1569, CODOIN. t, 38, pp. 166-167.
"* F e l ^ n a Alba, 24 de diciemtas de 1569, CODODf. t. 38, pp. 279-280.
'" Alba a F e l ^ n, 24 defólserode 1570, Epistolario del tercer Duque de Alba, og. cit., t II, núm. 1063,
np. 327-331.
' * Fel^» n a Alba, 5 de abril de 1570, AGS. E, leg. 544, fol. 154.
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La importancia de estos dos textos es fundamental para damos un panorama bastante
amplio sobre los nobles y otros personajes, que habían permanecido fíeles a Felipe O, así
como su afinidad o no con Alba. Podemos apreciar los cambios acaecidos entre comienzos
de 1569 y la mitad de 1570 en las preferencia del Duque. Como ya vimos, muchos personajes perdieron su confianza, como el Vizconde de Gante, Aerschot, Roeulx..., y otros fueron
avanzando en ella, como Cresonniére, Noircarmes, Boussu...
También son textos que nos muestran la importancia del control de las ciudades y de las
provincias y como el Duque de Alba, junto a sus consejeros, intentó que el gobierno de las
mismas se diera a personajes afines a él.
Sin embargo, pese a que desde la Corte española no hubo demasiada resistencia en conceder las mercedes a quien Alba quería, salvo en algunos casos como el de Aerschot, no se
consiguieron los frutos apetecidos. El Perdón General y la concesión de mercedes no consiguieron los objetivos buscados y eso provocó a largo plazo una merma en el poder de Alba
y de sus consejeros en los Países Bajos.
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