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Descripción 
 
Resumen:  
 
Informes de la diplomacia vaticana en Austria y Hungría, con los avisos de Paulo 

Vaivoda, venido de Estambul, exsecretario del bajá Ferat, caído en desgracia. 

Palabras Clave  

Espionaje, información, diplomacia papal, turcos, ejército,  

Personajes 

Arzobispo de Capua, Nunico papal, Pablo Vayvoda, Ferat Bajá, Solimán, Carlos V, 

Rey de Francia, Rey de Hungría, Rey de Polonia, Embajador del Rey de Polonia,  

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 635, doc. 127 

 Tipo y estado: Relación cortesana  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Viena y Roma, enero y febrero de 1532 

 Autor de la Fuente: arzobispo de Capua y Nuncio papal  
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ESPÍAS Y ECLESIÁSTICOS AVISAN SOBRE LOS 

PREPARATIVOS DEL TURCO PARA LA EMPRESA 

DE HUNGRÍA 
 

Los preparativos de guerra para la empresa de Hungría movilizaron mediadores, 

informadores y espías, y desde Roma presionaron a Carlos V es especial, como 

principal príncipe cristiano, animando a que uniera sus fuerzas con los franceses 

para luchar contra la amenaza de Solimán sobre Hungría.  

 

AGS, ESTADO, LEGAJO 635, DOC. 127 

1531 o 1532 (puede ser), 11 de febrero: Letra del XIX: “Relación 

de las nuevas del Turco en cartas del arzobispo de Capua, cuando 

aquel se preparaba a la empresa de Hungría, y del Nuncio de su 

santidad de Buda, 14 y 18 de enero.” 

 

 
 

Actualización a la manera habitual: Ungría: Hungría; 

janizaros: jenízaros; Embrayn Bassa: Ibrahim Bajá; Alemaña: 

Alemania; concorrer: concurrir; fará: hará; augmento: 

aumento; Natalia: Anatolia; Arçipelago: Archipiélago; truxo: 

trajo; segund parece: según parece; terná: tendrá… y 

similares. Finalmente, ponemos Necesidad con mayúscula 

como guiño cervantino. 

 

Un informe sobre avisos de eclesiásticos 

notables a Roma 

 

Reporte de las cartas que el Nuncio del Papa escribió a su santidad,  

dadas en Buda de Hungría a los XIIII y XVIII de enero,  

según parece por el traslado de los capítulos. 

 

Paulo Vayvoda, secretario de Ferat Bajá, 

venido de Turquía con cincuenta jinetes 

 

Dice que había nuevamente llegado en Hungría un caballero Rasçiano,  

nombrado Paulo Vayvoda,  
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persona muy estimada en toda la Turquía y que tenía mucha cabida con el Turco,  

del cual tenía cargos; y era muy ejercitado en cosas de guerra.  

 

Y trajo consigo cincuenta caballos ligeros,  

y otro caballero principal que solía dar avisos al Rey de Hungría.  

Y que fueron todos muy bien recibidos porque se espera que de ellos  

se habrán muchos avisos y se alcanzarán por su medio secretos provechosos.  

 

Y después de su venida, dice que se han ofrecido otros semejantes caballeros  

a pasarse en Hungría, de lo cual se hace argumento que en todos aquellos pueblos  

queda aún alguna reliquia de la religión cristiana;  

porque queriéndose ellos en tal tiempo mudar de su patria,  

a donde tienen honra y riquezas, para venir a las miserias y desórdenes de Hungría,  

es de creer que muy mejor acudirían a la religión cristiana cuando viesen  

un ejército poderoso de cristianos contra infieles. 

 

Este Paulo Vayvoda dice que era secretario muy intrínseco de Ferat Bassá,  

a quien fue cortada la cabeza por el levantamiento de los jenízaros;  

y porque se dice que en él quedó mucha riqueza de oro y plata del dicho bassá,  

dudando de algún levantamiento, así de esto como de otras cosas  

parece que se pasó a Hungría.   

 

Avisos que da Paulo Vayvoda sobre el plan 

de la invasión de Hungría y preparativos 

 

El dicho Paulo Vayvoda hizo relación que el Turco (tachado)  

determinó en su Consejo de hacer la guerra contra Hungría  

y no cesarla hasta tomar la ciudad de Buda, que es la cabeza de aquel reino,  

porque sin ella no le parecía que podrá asosegar de no recibir ofensión por aquel 

reino, no embargante que tuviese a Belgrado y otras fuerzas de él.  

 

Y que había antes determinado de conducir allá su ejército por la tierra de 

Transilvania, 

de la cual pensaba también sacar sesenta mil combatientes.  

Empero dice que después, consultado esto con otras personas pláticas de la tierra  

con las cuales entrevino el dicho Paulo, fue esta determinación reprobada  

diciendo que por el dicho camino sería menester pasar dos veces  

el río del Danubio y la Lisa, que es río también muy caudaloso y navegable,  

y que la tierra de Transilvania era muy estrecha y áspera,  

en manera /h.2/ que los húngaros pudieran fácilmente estorbarles el paso.  

Y que por esto le fue aconsejado que más aina pasase por el río del Savo,  

a donde el Turco tiene paso, y que después no le quedaría por pasar salvo el Dravo,  

que es menor río del Savo; en el cual se podía livianamente hacer puente.  

Y que hasta Buda ninguna dificultad le quedaba en especial,  

haciendo subir por el Danubio la armada de mar.  

Así que conduciría ende ambos ejércitos muy seguramente.  

 

Y por tanto, después de muchas examinación, acordó el Turco  

de poner por obra este parecer; para la ejecución del cual  
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fue publicado el primer día de diciembre en todo su señorío general mandamiento  

que todos estuviesen apercibidos y a punto de guerra.  

Y aunque semejantes mandamientos se hagan ordinariamente cada año en este tiempo, 

así como cuando no son para efectuarse la guerra, suelen dende a dos semanas  

hacer convocación para pedirles servicios pecuniarios  

y liberarlos de la servidumbre de guerra por aquel año.  

Así, cuando son para efectuarse, ninguna cosa se innova salvo que después  

los manda partir. Y que ahora, no solamente en las dos semanas,  

mas aún en el mes de enero, ninguna revocación hubo,  

por donde ninguna duda habrá de la efectuación de la dicha guerra.  

 

Cuanto más, que después envió el Turco a Belgrado mucha clavazón y herramienta  

para hacer naos y puentes; y había proveído  

que todos los oficiales de tales artificios fuesen detenidos y prestos;  

y también había ende mucha madera ya conducida para ello. 

Y el mismo Paulo era uno de los que entendía en tales cargos. 

 

  El embajador del Rey de Polonia que fue al Turco para hacer la tregua con él,  

dice que también era vuelto;  

y que afirma cómo los aparejos para la dicha guerra eran ciertos;  

y que él había hablado con Ibrahim Bajá de hacer alguna tregua también con Hungría,  

y que no halló en él buena respuesta.  

Y del mismo aparejo certifican también el Vayvoda de Transilvania por sus cartas. /p.3/ 

 

Avisos del Nuncio sobre debilidad de 

Hungría 

 

El mismo Nuncio, por las dichas cartas, escribe  

que ninguna forma de defensión conoce en aquel reino,  

antes que le parece que queda a discreción de los enemigos;  

porque no pudiendo bastar el Rey a pagar la gente de guerra ordinaria de la frontera, 

mal podrá sostener la guerra contra todo el poderío del Turco.  

 

Y dice que el Rey se halla en tanta necesidad que alguna vez le falta  

para el gasto de comer.  

Y que los señores y caballeros todos del Reino son muy divisos,  

y que cuando bien fuesen concordes poco podría hacer, no teniendo  

algún aparejo de guerra, y menos quedándoles ya algún lugar fuerte  

a donde pueda defenderse para esperar socorro;  

en especial, no pudiéndole haber cercano a causa de las desórdenes de Alemania  

y de la tregua de Polonia con el Turco concluida por cinco años;  

y siendo certificados que el Turco tiene sus aparejos todos para la dicha empresa,  

tan prontos que cada hora que quisiere puede mover para ella. 

 

Conclusiones en Roma sobre estos avisos: 

ayuda de 300.000 ducados a Hungría 

 

Sobre estos avisos, el Papa convocó algunos cardenales y embajadores  

y con ellos platicó y concluyó lo siguiente: 
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Primeramente, que por no dar dilación al manifiesto peligro  

que resulta de los dichos avisos, les parecería que se requiriese  

a todos los príncipes cristianos que por hombres suyos propios enviasen  

algún subsidio de dinero en Hungría para sostener la gente de guerra,  

en especial los bohemios, a la defensión de aquel reino,  

hasta tanto que con la sucesión de la deseada paz entre cristianos se pueda  

no solamente resistir a los tales enemigos, mas aún destruirlos,  

como es de esperar con la ayuda de Dios.  

 

Y que cuanto más presto se proveyere en esto tanto será más a buen propósito  

por ser /p.4/ los enemigos ya preparados a la ofensión,  

y el Rey de Hungría mozo, y el reino diviso y pobre,  

y también por la tregua que el Rey de Polonia tiene hecha con el Turco.  

 

Y para resistir tal ímpetu de los enemigos por un año,  

pareció les que bastaban trescientos mil ducados  

que se hayan de repartir entre el Papa y otros príncipes de cristianos.  

Y que se haya de gastar por los mismos diputados suyos, particularmente en esto,  

con consejo y parecer del Nuncio del Papa y de los otros que en ello han de concurrir. 

 

Dice que el más escogido remedio para tal peligro es socorrer con toda presteza  

de este dinero, al cual efecto el Papa invoca todos los príncipes  

para que sin dilación quieran concurrir en ello, pues que el enemigo,  

hallándose preparado, no piensa salvo a la ejecución de tal empresa.  

 

Y cuando los otros príncipes faltasen en esto, su santidad dice  

que por su parte hará todo extremo para sostener y reprimir;  

empero no deja de acordar a cada uno que quien faltara  

debe esperar la venganza de Dios nuestro señor,  

dando ocasión a un tan grande enemigo de cristianos de apoderarse de Hungría  

con tanto vituperio de nuestra religión cristiana. 

 

Breve papal a Carlos V sobre esto 

 

Sumario del breve del Papa al Emperador nuestro señor sobre la misma materia. 

 

Su santidad significa a su majestad el manifiesto peligro  

en el cual se halla la Hungría por el aparejo que contra ella hace el Turco,  

remitiéndose, acerca las particularidades de los avisos, a los traslados  

de los capítulos de las cartas de su Nuncio residente en Hungría que envía,  

los cuales su majestad debe ponderar como príncipe en quien consiste  

el único remedio del todo.  

 

Y dice su santidad que para socorrer a tan repentina Necesidad,  

o a lo menos para sostener aquella provincia hasta tanto que se pueda proveer  

de más seguro obstáculo, convocó luego  

los cardenales y embajadores de los príncipes de cristianos que son en Roma  

para consultar lo que  ocurría de proveer sobre tal Necesidad;  
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y que de común consentimiento /p.5/ y parecer fue determinado  

que cada príncipe fuese requerido que por personas suyas particulares  

enviase a aquella provincia algún socorro de dinero para sostener la gente de guerra  

que ende están para su defensión.  

 

Y que su santidad no ha faltado ni faltará por su parte cuanto pudiere  

a la sustentación suya, con aumento de mayores fuerzas  

que para ello deputó y ordenó papa Adriano.  

 

Y dice más su santidad, que requiere a su majestad que envíe socorro de dineros,  

como lo ha escrito a los otros príncipes, mas como soberano refugio  

le convida a prepararse de ir en persona con su santidad a destruir tales enemigos  

por la honra y salvación de la cristiandad.  

Y que debe su majestad mirar que, perdiéndose aquella provincia  

en la flor de su juventud y grandeza, ninguna cosa bastará a quitarle la mancilla  

que a su nombre resultaría. 

Allende la cuenta que de ello habrán de dar a Dios nuestro señor,  

al cual plegue que la paz,  

la cual se dice ser fecha entre su majestad y el Rey de Francia,  

sea verdadera y firme,  

porque en tal oportunidad de tiempo alcancemos gracia de maravillarnos  

de la misericordia de Dios, así como le vemos airado.  

 

Y encarga (a) su majestad que en tal eminente calamidad haga lo que es necesario, 

habiendo primeramente respeto a Dios nuestro señor,  

y después a su patrimonio de Austria, que es tan vecino al dicho reino.  

 

Y en el resto su santidad se remite al legado y al nuncio con crehencia (o credencial). 

/p.6/ 

 

El arzobispo de Capua al legado papal en 

Austria con avisos sobre Hungría 

 

Lo que en sustancia escribe el arzobispo de Capua por cartas 

dadas en Roma a 11 de febrero al reverendísimo legado. 

 

Envíale traslado de los avisos que tiene de Hungría  

sobre la preparación del Turco contra aquel reino,  

y dice que de lo mismo son certificados por muchos otros avisos.  

 

Y escribieron de Ragusa que en los puertos de Anatolia y del Archipiélago  

armaban los turcos secretamente muchos navíos;  

y que podría ser que enviasen parte del armada de mar en Italia por divertir;  

de manera que, no haciendo alguna provisión contra ellos,  

se podrá en toda parte temer algún inconveniente.  

 

Y dice la convocación que hizo su santidad sobre ello de los cardenales y embajadores  

y lo que se determinó.  

Y que para ello tiene su santidad intención de hacer más de lo posible  
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hasta exponer la propia vida, y trabaja de inducir el resto de la cristiandad  

al mismo efecto, porque su santidad no basta a hacer solo lo que todos juntos  

apenas podrán suplir.  

 

Dice también que tanto menor esperanza habrá de la defensión de aquel reino  

cuando los particulares de él se vieren desesperados de ayuda y socorro presto,  

porque no habrá en este caso quien quisiera arriscar su poco  

conociendo no poder excusar con ello la pérdida del todo;  

y antes querrán salvarse por medio de algún concierto con los enemigos  

por no perderse juntamente con el resto.  

Y por tanto, que es necesario que en el principio del encendimiento común  

cada uno ponga la mano para apagar el fuego antes que la llama crezca tanto  

que no baste agua a matarlo.  

 

Y encarga mucho el legado que, juntamente con el nuncio,  

hable a su majestad en conformidad de lo que su santidad le escribe por el breve,  

instándole con mucha eficacia que en esto quiera poner su mano poderosamente  

como príncipe que es cabeza y más poderoso de todos los otros,  

porque todos con su ejemplo hagan lo que deben; pues que cada uno  

tendrá puestos sus ojos en lo que su majestad hiciere,  

y querrá por ello guiarse según su grado.  

 

Y dice su santidad que por su parte /p.7/  (tachado) excederá sus fuerzas  

aunque hubiese de empeñar su propia persona.  

Lo cual todo ordena su santidad que sea bien fecho entender a su majestad  

con debida protestación por excusación suya, y que aunque esto fuese quizá  

tomado a otro fin, que no quiere faltar de hacer en esto lo que debe.  

Para lo cual invoca el testimonio de toda la corte celestial.  

con muchas otras palabras justificatorias, para lo cual solamente dice  

que despacha el correo, con el cual no escriben de otra cosa  

porque no tenga impedimento en Francia al pasar suyo. 

 

Placer del papa por la paz y concordia entre 

Carlos V y Francisco I 

 

Dice asimismo que tenía por muchas partes avisos de la paz concluida,  

y maravíllase cómo no tenía cartas de ello de acá.  

Ha muestra su santidad de haber mucho placer de ella,  

porque según la bondad que se predica de su majestad  

y la obligación que tendrá el Rey de Francia de mostrarse grato por su libertad,  

espera que am(b)os príncipes  

divertirán de aquí adelante todas sus armas contra infieles,  

pues que ningún otro vínculo podrá ser más bastante a conservar entre ellos  

la concordia que la ocupación de ellos contra infieles.  

 

(Abajo: “+ ningún otro”) 
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