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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los preparativos de la primavera de 1532, con la amenaza de la venida del Turco sobre 

Hungría de nuevo y la amenaza de Barbarroja por mar, en tres cartas desde Ratisbona en 

las que la preocupación por el dinero necesario es fundamental. 

Palabras Clave  

Préstamo, asiento, genoveses, finanzas, juro, armada, ejército, desposorios, Dieta,  

Personajes 

Carlos V, Francisco de los Cobos, Rey de Romanos Fernando de Habsburgo, electores 

alemanes, obispo de Maguncia, obispo de Treves, rey de Francia Francisco I, 

Embajador en Venecia Rodrigo Niño, Andrea Doria, Virrey de Cataluña, Álvaro de 

Lugo, Juan Rena, María Manuel, Mencia de Bazán, marquesa de Lombay, duque de 

Béjar, Isabel de la Cueva, Pero Laso, Garcilaso de la Vega,  Emperatriz Isabel de Avís, 

el Papa,  embajador imperial en Génova,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 133, 134, 135, 136, 137, 
 Tipo y estado: cartas originales y descifrados cortesanos 

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, 6 de abril de 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Francisco de los Cobos, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

TRES CARTAS A LA EMPERATRIZ DESDE 

RATISBONA DEL 6 DE ABRIL DE 1532, CON LA 

AMENAZA DEL TURCO SOBRE HUNGRÍA 
 

Los preparativos de la primavera de 1532, con la amenaza de la venida del Turco 

sobre Hungría de nuevo y la amenaza de Barbarroja por mar, en tres cartas desde 

Ratisbona en las que la preocupación por el dinero necesario es fundamental; los 

asientos con los genoveses y el transporte a Barcelona de 500.000 escudos de los 

custodiados en el castillo de la Mota de Medina del Campo por Álvaro de Lugo, 

para tenerlos más cerca de Génova en caso de necesidad, debían financiar la 

puesta a punto de una armada que en principio se había pensado para ir sobre 

Argel, pero que después se había de destinar a la expedición de Doria sobre 

Corón.  

 

Los originales cifrados, los descifrados y en ocasiones también las minutas de 

las mismas cartas, son una muestra elocuente del funcionamiento de esa 

administración imperial cada vez más compleja.  

 

Los personajes que van apareciendo en esta correspondencia: 
- Carlos V y el Gran Turco Solimán. 

- El Rey de Romanos, Fernando de Habsburgo. 

- Príncipes y electores alemanes. 

- El Rey de Francia, Francisco I. 

- El Papa. 

- La emperatriz Isabel de Avís. 

- El cardenal obispo presidente del Consejo de Estado. 

- El comendador mayor de León, Francisco de los Cobos. 

- El embajador imperial en Venecia, Rodrigo Niño. 

- Embajador imperial en Génova Suárez de Figueroa. 

- Andrea Doria. 

- Juan Rena. 

- El virrey de Cataluña 

- Álvaro de Lugo, guardián del dinero del rescate del rey de Francia. 

- El Duque de Béjar, con cuestiones sucesorias y de préstamos a Carlos V. 

- Isabel de la Cueva, de doce años, y el problema de su boda no autorizada. 

- La marquesa de Lombay, su tutora en la corte de la emperatriz. 

- Doña María Manuel y doña Mencia de Baçan, damas de la emperatriz. 

- Pero Laso, hermano de Garcilaso de la Vega el poeta. 

- Garcilaso, hijo de Pero Laso, desterrado por la boda no autorizada. 

 

Las cartas de esta serie documental procedentes del legajo 636 de Estado de Simancas 

están publicadas por Manuel Fernández Álvarez en su Corpus documental de Carlos V 

(Salamanca, 1973, T.I, pp. 342-404), y son las siguientes: 

 

1 

Carta primera de 6 de abril, AGS, Estado, legajo 636, docs. 135-136. 
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2 

Cartas segunda de 6 de abril, Ibid., fol. 133-134. 

3 

Carta tercera de 6 de abril, Ibid. Fol. 137. 

4 

Carta de 22 de abril, doc. 140. 

5 

Carta segunda de 22 de abril, doc. 138-139, y su minuta doc. 32. 

6 

Carta de 30 de abril, AGS, Estado, legajo 496, docs. 195-196 (Fernández Álvarez, I, 

pp. 358-359), cuya minuta está en AGS, Estado, legajo 636, doc. 33, que 

reproducimos aquí también. 
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1 

PRIMERA CARTA DE ABRIL A LA EMPERATRIZ  

 
AGS, Estado, legajo 636, Doc. 133, 1532, 6 de abril, Ratisbona. 

El emperador a la emperatriz, original con parte cifrada, “sobre lo 

del Turco”. 4pp. 

Ib., doc. 134, descifrado de la carta anterior, en limpio. “Ha se de 

leer por la carta hasta donde entra la cifra, que es esta”, y luego el 

texto descifrado. 

 

Actualizamos el texto de la manera habitual, por 

ejmplo: Además, por “demás”. Pondría por 

“pornía” y similares, parecido por “parescido” y 

similares. Prisa por “priesa” y similares. Sicilia por 

“Seçilia”. Etc. 

 

 
+ 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy chara y muy amada mujer. 

 

Noticias alarmantes de la venida del Turco 

 

Con un correo que mandé despachar a 7 del pasado (marzo)  

le hice saber mi llegada aquí, y lo que hasta entonces había que decir de negocios,  

como habrá visto. Después,  

visto que las nuevas de la venida del Turco se continúan  

y por todos los avisos que se tiene se certifica y averigua que hace  

muy grandes aparejos, así de armada de mar  

para enviar en los nuestros reinos de Nápoles y Sicilia,  

como de ejército de tierra para venir su persona por la parte de Hungría;  

como quiera que hasta ahora no se sabe cierto lo que pasa,  

y según lo que de Venecia nos han escrito por cartas que aquella República tiene  

de su embajador que está con el Turco de 30 de enero,  

dicen que los aparejos que se hacen no son tan grandes como hasta aquí se decían, 
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especialmente los del armada de mar.  

Y que aquella, en caso que la haya de hacer, no será para empresa grande  

sino para inquietar las costas y hacer el daño que pudieren.  

Y porque si viniese en los dichos nuestros reinos y no hallase resistencia,  

además del daño que en ellos haría se pondría en peligro y aventura  

todo lo demás de la cristiandad:  

 

Armada en Génova que se acordó para ir 

sobre Argel 

 

(Sigue cifrado/descifrado en doc. 134.) 

 

Ha nos parecido de mandar dar mucha prisa en la armada  

que se acordó de hacer para nuestra pasada y para la empresa de Alger  

porque, ofreciéndose el caso, se pueda emplear en la defensa de la del Turco;  

y que sea a respecto de 25.000 hombres, como al príncipe Andrea Doria ha parecido  

que es menester para efectuar la empresa de Alger. 

 

(Doc. 134: “Ha se de leer por la carta hasta donde torna a entrar la cifra 

que es ésta”. Sigue el texto del original en claro:) 

 

Al cual habemos escrito que entienda en aderezar y poner en orden en Génova  

lo que para ella es menester, y se tomen a nuestro sueldo los navíos  

que de más de nuestras galeras serán necesarios,  

y se ponga en hacer la dicha armada toda la prisa que ser pudiere.  

 

Juan Rena, con cincuenta mil ducados para 

ello 

 

Y servirán para comenzar los cincuenta mil ducados del cambio  

que de ahí mando enviar a aquella ciudad; para recibir y gastar los cuales,  

y para que con parecer y orden del dicho Andrea Doria entiendan en lo que conviniere, 

he mandado ir a mr Juan Renna y otros oficiales.  

 

Fortificaciones y preparativos de Nápoles, 

Sicilia y Cerdeña 

 

Además de esto he proveído que con mucha diligencia se entienda  

en reparar y fortificar los castillos y lugares fuertes de las fronteras  

de nuestros reinos de Nápoles y Sicilia, y se pongan en ellos  

la gente, bastimentos, artillería y municiones necesarias para que se puedan defender.  

 

Y habemos mandado que se ponga en orden la gente de armas;  

y apercibir los barones feudatarios de aquellos reinos,  

y que estén aparejados para servir en lo que fuere menester;  

y que en ellos y en Cerdeña se haga toda la más cantidad de bastimentos,  

pólvora y municiones que ser pudiere, así para proveimiento /f.2/ de la armada  

como para lo que más convendrá.  
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Ayuda del imperio en la Dieta  

 

Y también, juntamente con el serenísimo Rey de Romanos, nuestro hermano, 

proveemos en la fortificación y recaudo de estas fronteras todo lo que puede ser.  

Y entretanto que se sabe lo cierto de estas armadas y venida del Turco,  

trataremos en esta Dieta en el ayuda que el Imperio y los príncipes de él  

han de hacer para esta defensión, que esperamos que será buena.  

 

La infantería de Lombardía, pasa a Nápoles 

y permiso del papa para el paso 

 

La infantería que tenemos en Lombardía ha parecido a algunos  

que sería bien que fuese a Nápoles; porque si el Turco o su armada allí viniesen  

hallasen resistencia. Esto he enviado a comunicar a su santidad  

para que si así le pareciere muevan la dicha gente de donde está   

y comiencen a caminar hacia el reino. 

 

(Sigue cifra, texto descifrado; pongo en negrita lo que está descifrado en 

el original, pero se incluye en el texto descifrado para no fragmentarlo 

más) 

 

E irá de manera que, antes que a él llegue, se sabrá lo cierto;  

y según la Necesidad que hubiere, así se podrá  

o continuar su camino para el dicho reino  

o volver para hallarse conmigo a mi bajada de Italia,  

o para lo que para esta parte será menester.  

Y de lo que sucediere continuamente le daré aviso.  
 

Ante los avisos, decisión imperial de 

enfrentarse al Turco en persona 

 

Y porque por otras cartas que ahora he habido de mi embajador en Venecia  

se continúan las dichas nuevas de la venida del Turco,  

y las que tenemos de todas partes se conforman con ello,  

vista la obligación que yo tengo a la defensión de la fe y religión cristiana,  

así por la dignidad que Dios me ha dado como por otras muchas causas,  

y que no cumpliría con lo que debo a todo sino me pusiese, como es razón,  

a la defensa, que aunque estuviera en esos reinos fuera muy justo que viniera a ello, 

cuanto más hallándome aquí:  

 

He determinado que si el Turco viene en persona, que no puede ser sino con gran poder, 

de salir yo con la mía y con todo lo que tuviere y pudiere a le resistir;  

donde espero en nuestro señor, pues la causa es suya, me ayudará  

y fa- /p.2desc./-vorecerá de manera que él sea servido y nuestra santa fe  

ensalzada y aumentada.  
 

Pero no viniendo el Turco en persona, pues en tal caso,  

aunque envíe armadas y ejércitos, bastarán las provisiones que se podrán hacer  

para la resistencia y defensión de la cristiandad y de nuestras tierras,  
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yo no pondré la mía en ello sino, dejando la provisión que pudiere, me partiré  

para ser en este año en esos reinos, placiendo a nuestro señor,  

como lo tengo escrito. Lo cual será sin ninguna falta.  

 

Necesidad de mucho dinero para ello 

 

Habiéndose de ir, que será viniendo el Tuco, como es dicho,  

para en tal jornada es menester muy poderoso ejército,  

así de gente de caballo y de pie como de artillería, y municiones y armada de mar;  

y para ello grandes sumas de dineros, los cuales convendrá allegar y haber  

de todas partes, que aún así será trabajoso.  

 

Su Santidad y la iglesia, como a quien tanto toca,  

comienza a pregar y juntar dineros;  

a los príncipes cristianos se les hace saber y se les pide ayuda.  

El serenísimo rey  mi hermano en sus tierras y señoríos hará cuanto podrá.  

A mis reinos de Nápoles y Sicilia y señoríos de Flandes se escribe  

que con toda diligencia entiendan en buscar dineros  

y busquen formas y maneras para ello, así de lo espiritual como de lo temporal.  

Y aunque en todos estos nuestros reinos y señoríos hay grandísimas necesidades  

por los muchos gastos que se han ofrecido, espero que harán lo que será posible.  

 

Movilización general para el dinero en 

Castilla 

 

Y la misma confianza, y muy mayor, tengo que la principal ayuda he de hallar  

en esos reinos, como siempre la he hallado, pues la causa /f.3desc./ es de Dios,  

y de tanta importancia para toda la cristiandad,  

y en que se ha de poner mi persona, yo le ruego que con acuerdo  

del muy reverendo cardenal presidente y los del Consejo de Estado  

nombre y señale luego las personas que le pareciere que sean  

de secreto y confianza para tratar este negocio,  

y les mande y encargue que luego entre ellos o con otras personas  

a quien ellos vieren que conviene dar parte de él,  

entiendan  y platiquen en todas las formas y maneras que viene y les pareciere  

que podrán haber dineros, así en lo espiritual como en lo temporal,  

por vía de Cortes o en otra cualquier manera,  

pues para esta causa todos deben ayudar y ninguno con razón se puede ni debe excusar.  

 

De bienes y rentas de la Iglesia, “más 

brevemente y con menos perjuicio” 

 

Y que miren lo que muchas veces se ha hablado en haber dineros  

de los bienes de la Iglesia y rentas de ella,  

así en vender vasallos y lugares de iglesias y monasterios,  

dándoles rentas equivalentes en partes que las tengan bien seguras  

y se puedan aprovechar; por esto parece que es de donde más brevemente  

y con menos perjuicio se podrían sacar dineros, como de otras cosas,  

que como sabe muchas veces se han propuesto.  
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Manda avisar rápidamente de lo que se hace 

y de los memoriales anteriores de interés 

 

Y de lo que hallaren me ha de mandar dar aviso con diligencia,  

con su parecer de lo que se debe proveer para ello,  

así en lo que allá se ha de hacer como para lo que en Roma se ha procurar y proveer; 

que, entretanto, yo escribo al Papa suplicándole que envíe facultad para ello;  

pero sin esperar esto se debe ahí hacer y ejecutar todo lo que pueda ser  

sin consulta mía porque no se pierda tiempo.  

Y así se lo /p.3desc/ ruego cuanto puedo por ser el negocio de la calidad que es  
y que para lo que no se pudiere ejecutar sin consulta nuestra nos envíe  

ordenadas y señaladas de las personas que es menester  

las cartas y provisiones que serán necesarias para ejecución y cumplimiento  

de lo que se acordare.  

 

Para entender en esto será bien que se recojan todos los memoriales que se hicieron  

las veces pasada, de que se podrían sacar dineros, de más de las otras cosas  

que allá parecieren, teniendo presupuesto que si el Turco no viniere en persona,  

como está dicho, y yo no hubiere de poner mi persona en esta empresa,  

no pasará ni se procederá adelante en la ejecución de lo que se acordare,  

antes lo que estuviere sobrado estará en depósito para no lo gastar en otra ninguna cosa.  

 

Despedida y data 

 

Serenísima etc.  

(Fin descifrado) 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

la santísima trinidad sea siempre en su guarda.  

 

De Ratisbona a seis de abril de 1532. Yo el Rey. Cobos. 

 

A la emperatriz sobre lo del Turco. 
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Descifrado 
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2 

SEGUNDA CARTA A LA EMPERATRIZ DEL MISMO 

DÍA, ROTULADA COMO “LA MENOR” 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 135, 1532, 6 de abril, Ratisbona. El 

emperador a la emperatriz, original con parte cifrada, “sobre el 

dinero”. 

Doc. 136, “Cifra de la carta menor”, parece el descifrado de la 

anterior, de la misma fecha por tanto. 

 

 
 

+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy chara y muy amada mujer. 

 

Por otra mi carta, que va con la presente, le hago saber las nuevas que tenemos  

de lo del Turco, y lo que se ha proveído y provee sobre ello.  

Y la determinación que tengo y lo que me parece que conviene hacerse  

para la resistencia. Y pues el negocio es de la cualidad que ve,  

y en que tanto nos va, ruego le muy afectuosamente que se entienda en ello  

con el hervor y diligencia y buena voluntad que se requiere,  

y me avise continuamente de lo que se hiciere y de lo que parecerá  

que convenga hacerse. 
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Su carta de 19 de febrero recibí; y como después no ha venido correo de allá,  

estoy con cuidado, principalmente por saber de su salud. 

Sobre el dinero necesario y su 

urgencia para enviar a Génova para 

la armada 

 

(Sigue texto del descifrado, que repite desde “Su carta del 19…”. En 

negrita lo que no iba en cifra pero se integra en el descifrado para 

simplificar) 

 

Y de lo que se había hecho en lo del dinero para los dichos cien mil ducados  

que aquí se habían de traer, y por lo que era menester proveer para lo de la armada, 

aunque según lo que escribí con el correo que partió a 7 del pasado  

creo que se habrá bien concluido lo que se platicaba de haber  

de lo del duque de Béjar, si por caso cuando este llegare no estuviere acabado,  

mandad, señora, que con toda diligencia se entienda en ello.  

 

Y pudiéndose hacer, no solamente se tomen de aquello los doscientos mil ducados  

que se habían hablado, sino todo lo que se pudiera haber; 

 que pues se ha de dar por ello juro,  

holgarán de darlo por el provecho que se les sigue.  

 

Y si no me han enviado recaudo para los dichos cien mil ducados,  

venga luego y todo lo demás se envíe a Génova dirigido al embajador  

para aderezar el armada, porque por esta causa no se dilate el hacer de ella;  

y pueden se tomar los cambios de la manera que se tomaron los cincuenta mil ducados, 

porque parece que es buen precio.  

 

Y mire que en lo uno y en lo otro hay gran recaudo y diligencia  

pues ve lo que importa, así por lo de aquí como por lo de la armada,  

que con esperanza de lo que de allá se ha de enviar para ella  

la han comenzado a hacer, y no yendo adelante sería grandísimo daño  

y de que resultarían muchos inconvenientes. /f.2 desc./  

 

500.000 ducados del rescate del Rey de 

Francia de la Mota de Medina, a Barcelona 

 

Porque habiendo yo de ir a la dicha empresa, como está dicho,  

para comenzar no hay dinero más pronto que lo que está en la Mota de Medina  

del rescate del Rey de Francia, que para otra ninguna cosa tocara en él,  

he acordado que se traigan a Barcelona luego quinientos mil escudos del sol  

porque allí estarán más cerca para los poder traer, así por tierra como por mar.  

Y por el consiguiente, no habiendo yo de hacer la jornada,  

se podrán bien volver a donde se sacan.  

 

Y porque conviene que así el sacar del dinero como el llevarse  

se haga con el secreto que hubiere lugar, mandará, señora,  

que la persona o personas que le parecieren lleven luego los dichos  

quinientos mil escudos a Barcelona y esté con ellos allí  
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para que con acuerdo del visorrey de Cataluña se pongan en la tabla,  

si de allí se pudieren sacar sin dificultad cuando será menester, y se mandare,  

o los tengan en casa del Visorrey para que hagan de ellos  

lo que yo les enviaré a mandar.  

 

Al cual, conforme a esto, mandará escribir que no envío desde acá  

personas para ello porque sería gran publicación.  

 

Mirará que vayan juntos o en partes, como mejor pareciere,  

y con todo buen recaudo y secreto, y lleven los despachos que serán menester  

así para los puertos como para los generales de Aragón y Cataluña,  

donde suele haber impedimento;  

cuando se dijese que sacan algún dinero, no se debe decir que es en tanta cantidad 

porque así en estos reinos como fuera de ellos piensen que todavía está todo allí.  

 

Para que Álvaro de Lugo lo entregue, le envío el despacho que verá,  

y torno le a certificar que, no habiendo yo de /p.3desc./ hacer la jornada que he dicho,  

el dinero se tornará sin tocar en él. 

 

(“Los capítulos cuatro y cinco y seis han se de leer por la carta”) 

(Sigue la carta original, no cifrada) 

 

A la espera de los electores y príncipes de la 

Dieta 

 

Con el dicho correo le hice saber mi llegada aquí.  

Después, el serenísimo Rey de Romanos, mi hermano, y yo habemos entendido  

en prevenir lo que es necesario para la buena conclusión de la Dieta, /p.3 carta orig./ 

aunque los electores y príncipes del imperio que han de venir a ella  

han diferido su venida hasta pasar esta Pascua. Presto vendrán,  

y con toda diligencia se entenderá en lo que convenga; y todavía se trata  

con los desviados de nuestra fe por medio de algunos de los católicos,  

y espero en nuestro señor que con su ayuda se dará tal asiento  

que él sea servido y todo se haga como cumpla. 

 

Otros asuntos de gobernación, despedidas y 

data 

 

En lo que me escribió, y también el muy reverendo cardenal y presidente,  

sobre lo de la sucesión del Duque de Béjar, bien me ha parecido  

lo que hasta entonces estaba proveído.  

Y porque con el dicho correo que mandé despachar escribí largamente  

mi voluntad sobre ello, a aquello me remito. 

 

A las otras cosas que me ha escrito, no se ha podido responder  

por las ocupaciones que he tenido y tengo. Brevemente se responderá a todo.  

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy chara y muy amada mujer. Nuestro señor sea siempre en su guarda.  
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De Ratisbona a seis de abril de 1532.  

 

Yo el Rey, Cobos. 
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DESCIFRADO 
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3 

TERCERA CARTA A LA EMPERATRIZ DEL MISMO 

DÍA  

 

AGS, Estado, leg. 636, doc. 137, 1532, 6 de abril, Ratisbona. El 

emperador a la emperatriz, original, “sobre doña Isabel de la 

Cueva”. Sobre condena a Garcilaso de la Vega hijo, por 

casamiento sin permiso. 

 

 
+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy cara y muy amada mujer.  

 

Problema del desposorio de Isabel de la 

Cueva 

 

Por su carta de 19 de febrero y por la relación de los testigos que se examinaron  

sobre lo del desposorio que se ha tratado de doña Isabel de la Cueva  

que con ella mandó enviar, he visto lo que en ello ha pasado.  

Y paréceme que así en la examinación de los testigos como en lo que se proveyó  

hubo algún descuido, o más templanza de la que en caso de tal calidad se requería  

y  yo había escrito. Y como quiera, señora,  

soy cierto que, como escribís, después se habrán hecho todas las diligencias necesarias,  

me ha parecido, pues este caso no conviene ya que se disimule,  

de advertiros de todo lo que en él es mi voluntad se haga y cumpla. 

 

En lo que toca a la dicha doña Isabel de la Cueva,  

aunque de la marquesa de Lombay, en cuyo poder la pusisteis,  

tengamos entera confianza, como es razón,  

pues quedando en su poder todavía queda en palacio  

y no puede dejar de ser conversada de su madre y abuela y otras personas  

por mucho recado que en su guarda se ponga, luego, como esta mía rescibiéredes,  

ante todas cosas mandaréis que la dicha doña Isabel se lleve  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 28 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

al monasterio de Madrigal y la entreguen a la ilustre priora mi tía  

para que la tenga en guarda, y no la consienta ni deje hablar a persona alguna.  

A la cual vos, señora, conforme a esto y a lo que más os pareciere,  

Escribiréis. Y en esto no haya dilación,  

especialmente por estar ella como está tan cerca de cumplir los doce años. 

 

Contra Garcilaso, hijo de Pedro Laso, por el 

desposorio 

 

Que contra Garcilaso,  hijo de don Pero Laso, pues ha confesado el desposorio,  

aunque se haya ausentado, se proceda contra él, no embargante su ausencia,  

y sea condenado conforme a justicia en la pena que por su culpa mereciere. 

 

Cerca de la pena que se dio a Garcilaso, su tío, de destierro de esos reinos  

y que no entre en la corte, proveerse ha lo que conviene. 

 

Que los testigos recibidos se tornen a examinar como conviene,  

haciéndoles las preguntas y repreguntas al caso necesarias para saber la verdad,  

y se provea y ponga diligencia en haberse los que se ausentaron  

pues de los unos y de los otros se ha de saber la verdad. /p.2/ 

 

Si examinados los testigos se probase el desposorio, ya que el ser hecho después  

de la notificación de nuestra cédula, o que de ella se tuvo noticia,  

procédase conforme a justicia contra los culpados en ello,  

ahora sean las partes principales o los testigos u otras cualesquier personas  

que en ello intervinieron, condenando a cada uno según la calidad y condición  

de sus personas y gravedad de sus culpas,  

suspendiéndoles de cualesquier oficios y mercedes que en los nuestros libros tengan, 

aunque sean en esta culpa las dichas doña María Manuel y doña Mencia de Baçan,  

pues a la verdad, teniendo el cargo que tienen en nuestra casa real,  

cualquier culpa que tengan, por pequeña que sea, es mayor en ellas  

que no en otra persona. 

 

Si el desposorio se probare, pero no como dicho es,  

hecho después de la notificación de nuestro mandamiento o (s)çiençia de él,  

pues consta que para ello no tuvieron las dichas doña María y doña Mencia licencia, 

antes contradicción vuestra para ello, pues no están sin mucha culpa  

teniendo el cargo que tenían en nuestra casa real,  

ni don Pero Lasso tampoco, pues desposorio en nuestra casa no se había de hacer  

sin mandamiento nuestro o vuestro, en cualquier manera que se haya hecho,  

antes o después, pues fue hecho sin voluntad vuestra,  

mandad a las dichas doña María y doña Mencia que vayan fuera de Palacio,  

y a don Pero Laso darle mayor pena que desterrarle de la corte  

con cinco leguas, como se le dio. 

 

En caso que no se pruebe haber precedido desposorio antes ni después  

de vuestra cédula, pues el concierto jurado se hizo después de vuestra prohibición  

y por dicho de testigos parece que se apresuraron a hacerle  

por temor que no llegase nuestra cédula a tiempo que impidiese la conclusión de él, 
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déseles la pena que por ello merecieren. 

 

Y porque por ser el negocio de la calidad que es, y haber pasado en él lo que ha pasado, 

mi voluntad es que todo lo susodicho se cumpla y ejecute.  

 

Despedida y data 

 

Afectuosamente, señora, le ruego mande que así se haga con toda diligencia y cuidado 

sin que haya falta alguna, porque así conviene a nuestro servicio,  

y mandarme ha avisar de cómo se habrá cumplido. 

 

Serenísima emperatriz y reina, la santísima trinidad sea en vuestra guarda,  

de Ratispona a 6 de abril 1532. 

 

Yo el Rey. Cobos. 
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FIN 
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