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Descripción 
 
Resumen:  
 
Cartas de junio con noticia de los preparativos de ejército y armada contra el Turco y 

protestas por el retraso en los envíos de dinero 

Palabras Clave  

Préstamo, asiento, dinero, genoveses, finanzas, juro, ejército, armada,    

Personajes 

Carlos V, Francisco de los Cobos, Jorge de Melo, Rodrigo Enríquez, Andrea Doria, 

Virrey de Cataluña, Rey de Portugal,  Ansaldo de Grimaldo, embajador en Portugal 

Lope Hurtado, Sultán Solimán, Ibrahim Bajá, correo del duque de Alba,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 145 

 Tipo y estado: carta original y descifrado 

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, 11 de junio de 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Francisco de los Cobos,  
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CARTA A LA EMPERATRIZ DE JUNIO DE 1536 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 145, 1532, 11 de junio, Ratisbona. 

Carlos V a la emperatriz Isabel, original con cifra. 5pp.  

Doc. 146, Ibid, el descifrado de la carta completa. 7pp.  

 

 
 

+ 

Serenísima: muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy chara y muy amada mujer: 

 

Espera escribir por Jorge de Melo cuando 

esté repuesto de su salud 

 

Las cartas que me ha escrito con Jorge de Melo y con el correo que después vino,  

de 16 de mayo, he recibido; a las cuales he dejado de responder  

y de despachar al dicho Jorge de Melo esperando que  

 

(Sigue cifrado: descifrado continuo de toda la carta, doc. 146; en negrita lo no 

cifrado del texto) 

 

estuviese libre de mi indisposición.  

Porque después que partió el correo con quien escribí que estaba bueno,  

me tornó y la he tenido; de manera que, como quiera que no ha sido  

ni es peligrosa, ha sido trabajosa y larga, y aún no está despedida del todo.  

Espero que con unos baños que ahora tomaré, con ayuda de nuestro señor,  

quedaré libre enteramente de ella; y entonces mandaré despachar  

a Jorge de Melo para que me deje del todo bueno  

y hacerle saber el campo que el Turco habrá tomado.  

 

Lo que se sabe del Turco: salida el 18 de  

abril de Ibrahim Bajá y el 22 de Solimán 

para Andrinópoli 

 

Lo que de él hasta ahora se sabe, así por cartas que la señoría de Venecia tiene  

de su embajador que con él reside, fechas en Constantinopoli a 22 de abril,  

como por avisos de la Pulla y de espías de estas partes,  
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es que el armada de mar tenía ya en orden y a punto, de hasta cien galeras  

y otras tantas fustas de cosarios, para enviarlas a las costas de nuestros reinos  

de Napoles y Sicilia. La cual, según los dichos avisos,  

había de salir de Constantinopoli a 15 de mayo.  

 

Y que Abrayn Bassá, que es la persona más acepta que el Turco tiene  

y por cuyo consejo y autoridad guía sus cosas,  

partió de Costantinopoli con el estandarte para juntar la gente que tenía apercibida  

a 18 de abril; y su persona había de partir a 25 del mismo para Andrinopoli,  

donde se había de juntar la gente /p.2desc./ y determinar lo que ha de hacer.  

 

Y allí se creía que llegaría y daría audiencia a los embajadores  

del serenísimo Rey de Romanos, mi hermano.  

 

Estos son los avisos más frescos y ciertos que tengo hasta ahora;  

presto, según ya el tiempo está adelante, se sabrá y verá la determinación  

que en todo toma, porque, aún puesto que se sepa lo que está dicho,  

hasta que salga el armada y parta el ejército de tierra desde Andrinopoli,   

no se puede saber para dónde ni cómo.  

 

Preparativos de armada en Génova y de 

ejército de tierra 

 

Entretanto he proveído que se entienda con gran diligencia  

en aderezar mi armada que se hace en Génova  

para que pueda salir a tiempo a resistir la del Turco;  

y tengo por cierto que brevemente estará hecha.  

 

Y para la resistencia que se le ha de hacer por tierra,  

he concluido en esta Dieta que el Imperio ayude con 29.000 infantes y 5.000 caballos, 

sin otras ayudas particulares que espero que harán los príncipes y ciudades.  

Ponerse ha diligencia en juntarlo todo, y yo de mi parte haré  

hasta 30.000 infantes y 20.000 de caballo; en cuyo número  

entra la infantería española que tengo en Italia y alguna cantidad de italianos;  

y asimismo hay otro buen golpe de bohemios que ahora, en la Dieta  

que el Rey mi hermano ha tenido, le han ofrecido;  

que dicen que serán hasta 30.000 hombres.  

 

Que junto todo, en que se usará de toda diligencia que se pudiere,  

será un muy buen ejército, y con el ayuda de nuestro señor, que en causa  

tan justa y santa como /p.3desc./ esta es confío que me la dará,  

espero que se le hará la resistencia que es menester.  

 

Avisa con el correo del embajador del rey 

de Portugal; más tarde enviará a Melo 

 

Con Jorge de Melo, a quien mandaré despachar, como digo,  

os escribiré, Señora, lo que más se sabrá del Turco.  

Y particularmente las provisiones que hacemos ahora,  
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despachando este correo el Embajador del serenísimo Rey de Portugal,  

nuestro hermano, os he querido hacer saber en suma lo que hay que decir,  

que es lo que está dicho.  

 

Lamenta el retraso en el regreso a Castilla 

 

La causa porque más me desplace dicha venida del Turco  

es por la dilación que por esta podría haber en mi ida a esos reinos.  

Pero siendo aquella de la calidad que es, y en que tanto va a la cristiandad,  

y el peligro en que está, y hallándome aquí, no sería justo  

ni cumpliría con lo que debo y soy obligado  

si en esta empresa dejase de hacer todo lo que puedo.  

Placerá a Dios que lo encamine todo como él sea más servido,  

y al bien de la cristiandad cumpla; y de manera que yo  

me pueda desembarazar para poner en ejecución mi ida a esos reinos  

con la brevedad que deseo. 

 

Envío de Rodrigo Enríquez a por dinero a 

Barcelona con amplios poderes 

 

Al comendador Rodrigo Enríquez, gentilhombre de nuestra casa,  

he mandado ir a Barcelona para que traiga los 430.000 escudos  

que mandasteis enviar del dinero que está en la Mota,  

en las galeras del príncipe de Melfi Andrea Doria, que se habían enviado  

a descubrir por aquellas costas, entretanto que se adereza /p.4descifr./ el armada;  

si por caso los dineros no fuesen allá, lo cual no creemos,  

porque el dicho Rodrigo Enriquez y las galeras no los hayan de esperar,  

que sería inconveniente, y la dilación de su vuelta muy dañosa  

para lo que se ha de proveer, afectuosamente, Señora, le ruego  

mande que se dé priesa a las personas con quien se enviaron  

para que se haga toda diligencia que sea posible en llegar a Barcelona  

lo más presto que ser pueda; que el dicho Rodrigo Enríquez  

llevó mandamiento nuestro para que se lo entreguen,  

y orden de lo que ha de hacer; y si fuere necesario  

les enviaréis a mandar que hagan lo que él les dijere de nuestra parte. 
 

Envío de más dinero a Barcelona, al virrey 

de allá, para hacerlos llegar a Carlos V, 

preferiblemente en dinero 

 

Los 70.000 escudos que se tomaron de los 500.000, no quisiera  

que se tomaran en ninguna manera, porque harán falta acá;  

y ya que se hizo, fuera mejor que los 50.000 que se cambiaron para Génova  

se enviaran a Barcelona en dinero, para que desde allí los llevaran en las galeras  

que Andrea Doria envió por la paga de ellas, que no en cambio,  

porque se excusara lo que costó aquel y se ganara lo que se pierde en la moneda.  

 

Y ya que es hecho, no hay qué decir sino rogarle que mande que en todo caso  

se busquen y cumplan los dichos 70.000 ducados de cualesquier cosas que haya  
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y se envíen a Barcelona al Visorrey con toda la brevedad que ser pueda,  

que de acá le enviamos a mandar lo que de ellos ha de hacer.  

 

Y en ninguna manera haya falta en esto porque nos la haría muy grande  

y sería de mucho inconveniente; que, según lo mucho  

que/p.5desc./ se ha de gastar con el ejército y armada,  

y en las provisiones necesarias para la guarda de los reinos, es como, Señora, veis  

muy poco esto y lo que allá queda,  

como más largo lo escribiré con el dicho Jorge de Melo. 

 

Pedir oraciones a los eclesiásticos por la 

victoria 

 

Será muy bien que escriba y envíe a encargar  

a los perlados y iglesias y monseñores de esos reinos, como se suele hacer  

en semejantes casos, que particularmente encomienden a nuestro señor  

y hagan oración y sacrificios suplicándole nos ayude y favorezca en esta empresa  

y nos dé vitoria contra este tan cruel y obstinado enemigo  

de su santa fe católica y de la república cristiana. 

 

Promesa de ayuda del rey de Portugal 

 

Yo escribí los días pasados al Rey de Portugal las nuevas del Turco  

y mi determinación para la resistencia; y aunque le dije que no le pediría ayuda  

porque sabía los grandes gastos que continuamente hacía en las armadas  

contra los turcos, pero que lo remitía a él para que hiciese lo que le pareciese  

y pudiese; y por esto Lope Hurtado os escribió a vos, Señora.  

 

Ahora con este correo me escribió el rey con gran demostración de amor  

diciendo cuánto desea mis cosas y por cuan propias las tiene,  

y que quería saber la certinidad de la venida del Turco,  

y desea tener posibilidad para ayudarme. Yo le respondo  

dándole las gracias de ello y diciéndole el estado de los negocios  

y la certinidad que hay de la venida del Turco y mi de- /p. 6desc./ terminación  

y la necesidad en que estoy por los grandes gastos que se ofrecen;  

y tórnole a remitir e él que vea lo que le parecerá y podrá,  

y conforme a aquello lo haga. Si a vos, Señora,  

os pareciere escribir algo a este propósito, no podrá sino aprovechar. 

 

Disculpas del Rey de Francia y de Inglaterra 

para la ayuda, así como del Papa 

 

La respuesta que trajeron los dos caballeros que envié a pedir ayuda  

al Rey de Francia y al de Inglaterra, fue decir el Rey de Francia  

que para si el Turco viniere por Italia tiene ofrecido de ir en persona  

en defensión de la cristiandad con 3.000 lanzas gruesas y 50.000 infantes,  

y favorecer con sus galeras buen armada de mar. Pero que viniendo por acá,  

él no podía desguarnecer sus reinos,  

y otras palabras a este fin de negar todo lo que se le pidió,  
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y con no buenas demostraciones.  

 

El de Inglaterra se conformó con esto. 

 

Su santidad ha ofrecido que hará todo lo que le sea posible,  

pero creo que no podrá ser mucho. 

 

Insiste sobre el envío de dinero urgente a 

Barcelona 

 

Estando para partirse este correo, llegó uno del duque de Alba,  

y por cartas que ha traído he visto que aún no era partido el que llevaba  

el dinero a Barcelona, de que me ha desplacido mucho;  

porque no podrá dejar de ser esta dilación muy dañosa,  

así por lo que habrán de esperar las galeras, de que /p.7desc./ tanta necesidad hay  

para la defensión de lo de Nápoles y Sicilia,  

como porque los dineros llegarán tarde, porque ya se comienza a hacer toda la gente.  

 

Y como quiera que pienso que ya, cuando ésta recibáis,  

los dineros serán en Barcelona, todavía le ruego  

que envíe a dar prisa al que los lleva para que no pare ningún día,  

sino que se dé toda prisa y diligencia. Y vos, Señora, la mandad dar  

a los que entienden en la hacienda para que se envíen los setenta mil escudos  

que se tomaron de aquellos dineros, pues veis la necesidad que de todo hay. 

 

Se queja de retraso en la aceptación de las 

cédulas de pago del préstamo de Grimaldo 

 

Asimismo he visto que pone alguna dilación o impedimento  

en aceptar las cédulas de cambio de los cien mil ducados del asiento  

que mandé tomar con Ansaldo de Grimaldo, y en darle para la seguridad de ello  

lo que montare la cantidad en juro de al quitar.  

Y maravíllome que en ello se ponga impedimento, habiendo yo escrito  

la seguridad que había dado para que se cumpliese…  y ser cosa  

de que tanto daño me podría resultar.  

Y … pues el juro no se ha de gozar de aquí a un año, y en este tiempo,  

placiendo a Dios, podrá haberse de que se pueda pagar,  

yo le ruego muy afectuosamente que mande que, conforme a mis cartas,  

se acepte la paga y se les den luego los previllejos de la misma manera  

que yo lo asenté y prometí; porque no haciéndose así  

dejarán de hacer las pagas que quedan… y a mí  

me sería /p.8 desc./ muy gran daño, además de faltar mi palabra  

a lo que tengo asentado. Y como cosa en que mucho me va,  

le torno a rogar el buen despacho de ello.  

 

Despedida, data y postdata 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy cara y amada mujer, la santísima trinidad  
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os haya en su especial guarda y recomendada.  

 

De Ratisbona a once de junio de 1532 años. 

 

Estando para partir este correo, ha llegado una posta de Venecia  

con quien nuestro embajador nos escribe lo que veréis por la copia de ello  

que con la presente os envío, por donde veréis qué cerca debe estar ya  

el Turco con su ejército.  

 

Yo el Rey. Cobos. 
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Doc. 146, con descifrados 
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APÉNDICE: Para ejercicio de desencriptación: 

 

 
+ 

Serenísima: muy alta y muy poderosa emperatriz y reina mi muy chara y muy 

amada mujer: 

Las cartas que me ha escrito con Jorge de Melo y con el correo que después vino de 

16 de mayo he recibido, a las cuales he dejado de responder y de despachar al 

dicho Jorge de Melo esperando que  

(Sigue cifrado: descifrado continuo de toda la carta, doc. 146) 

Estuviese libre de mi indisposición. Porque después que partió el correo con quien 

escribí que estaba bueno, me tornó y la he tenido de manera que como quiera que no 

ha sido ni es peligrosa, ha sido trabajosa y larga, y aún no está despedida del todo. 

Espero que con unos baños que ahora tomaré con ayuda de nuestro señor quedaré libre 

enteramente de ella, y entonces mandaré despachar a Jorge de Melo para que me 

deje del todo bueno y hacerle saber el campo que el Turco habrá tomado.  

FRASE primera: 

 
estubiese libre de mi yndispusición 

SEGUNDA FRASE: 

 
estaba bueno, me tornó y la he tenido 

TERCER PÁRRAFO ALGO MÁS AMPLIO: 
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no ha sido ni es peligrosa, ha sido trabajosa y larga, y aún no está despedida del todo. 

Espero q con unos baños que agora tomaré con ayuda de ntr señor quedaré libre 

enteramente della, 
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