
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola, con la colaboración tecnológica  de Alma 
Comunicación Creativa. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.org 
contacta@archivodelafrontera.com  
 

 
 

CARTAS DEL 11 Y 22 DE JULIO PARA LA 

EMPERATRIZ, CON SUS MINUTAS 

 
 

emiliosola@archivodelafrontera.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, Juego del legajo 636 
Fecha de Publicación: 22/01/2015 y 11/04/2015 
Número de páginas: 53 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.org
mailto:contacta@archivodelafrontera.com
mailto:emiliosola@archivodelafrontera.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Cartas de julio con noticia de los preparativos de ejército y armada contra el Turco, cada 

vez más apremiantes y urgentes, con protestas por el retraso en los envíos de dinero, con 

Solimán en camino de Belgrado hacia Hungría, en donde el esperan para finales del mes. 

Palabras Clave  

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

nombramientos,     

Personajes 

Carlos V, Gran Turco Solimán, Francisco de los Cobos, Rey de Romanos Fernando 

de Habsburgo, El Papa, El cardenal de Médicis, Embajador imperial en Roma micer 

Mai. Emperatriz Isabel de Avís, Álvaro de Bazán, Ansaldo de Grimaldo, Pedro 

Dávila, Rodrigo Enríquez, Embajador imperial en Génova Suárez de Figueroa, 

Andrea Doria, El marqués del Gasto, Fernando de Gonzaga, Virrey de Cataluña, 

Duque de Béjar, Alonso Gutiérrez, Cristóbal Suárez o Xuárez, Alonso de 

Vozmediano, Álvaro de Lugo, Duque de Maqueda, Reina Germana, Isabel de la 

Cueva, Doña María Manuel, doña Mencia de Baçan, Pero Laso, Garcilaso hijo de 

Pero Laso, Conde de Urueña, Duque de Escalona, Almirante de Castilla, Duque de 

Albuquerque, Marqués de Comares, Çelenin Moro, Barbarroja,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 54, 55, 58, 151, 152, 153, 154, 155, 

159, 
 Tipo y estado: minutas, cartas originales y descifrados 

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, julio de 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Francisco de los Cobos,  
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CARTAS DEL MES DE JULIO PARA LA 

EMPERATRIZ 

 
La abundante correspondencia fechada el 11 de julio de 1532 en Ratisbona salió 

para la corte castellana al día siguiente con el correo Jorge de Melo, que se había 

quedado en la corte imperial esperando que Carlos V estuviera mejor de salud y 

también para viajar con avisos más ciertos de la venida de Solimán. El día 12 de 

julio, pues, salió Jorge de Melo con esta correspondencia para la corte castellana. 

 

La muy extensa primera carta a la emperatriz de esta fecha es un resumen de las 

decisiones tomadas en la corte imperial a lo largo de la primavera y el verano, 

con la presión de la venida de Solimán presidiéndolo todo; sobre todo, se aprecia 

la obsesión por la financiación tanto de la armada que se estaba preparando en 

Génova, hacia donde se canalizaba todo el dinero posible desde Barcelona y 

Cartagena, procedente del rescate del rey de Francia – dos partidas de medio 

millón de ducados prácticamente, como se ve en estas cartas – así como de los 

préstamos que Carlos V está negociando (el de Grimaldo está citado en esta 

carta, por ejemplo) y en particular el esfuerzo que pide a la iglesia española, a la 

vez que está gestionando nueva Cruzada en Roma a través del embajador Mai.  

 

La extensión de la carta, en parte cifrada, hizo necesario numerar sus diferentes 

párrafos, en total 31, para un mejor manejo cortesano sin duda. La amplitud de 

los asuntos tratados – también asuntos del Magreb son apuntados – la convierten 

en un texto muy representativo para hacerse una idea de la complejidad del 

gobierno imperial. 

 

Los personajes que van apareciendo en el texto dan idea de su amplitud: 
 

- Carlos V y el Gran Turco Solimán. 

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

- El Rey de Romanos, Fernando de Habsburgo. 

- El Papa. 

- El cardenal de Médicis. 

- Embajador imperial en Roma micer Mai. 

- La emperatriz Isabel de Avís. 

- Álvaro de Bazán. 

- Ansaldo de Grimaldo. 

- Pedro Dávila, portador de dinero a Barcelona. 

- Rodrigo Enríquez, enviado a por dinero a Barcelona. 

- Embajador imperial en Génova Suárez de Figueroa. 

- Andrea Doria, príncipe de Melfi. 

- El marqués del Gasto 

- Fernando de Gonzaga 

- El virrey de Cataluña, el arzobispo de Zaragoza. 

- Duque de Béjar, Contador Mayor fallecido. 

- Alonso Gutiérrez, tesorero teniente del duque de Béjar. 

- Cristóbal Suárez o Xuárez, tesorero. 
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- Alonso de Vozmediano, teniente de contador de cuentas. 

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

- Duque de Maqueda. 

- Reina Germana. 

- 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. 

- 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. 

- Conde de Urueña. 

- Duque de Escalona.  

- Almirante de Castilla.   

- Duque de Albuquerque. 

- Marqués de Comares. 

- Çelenin Moro, embajador de jeques de África. 

- Barbarroja.  

 

Estas cartas también están publicadas por Manuel Fernández Álvarez en el Corpus de 

Carlos V (CDCV, pp. 366-368 y 373-374), aunque no publique la más extensa de ellas, 

la primera de la serie aquí recogida, docs. 153 original y 155 descifrado, no sé por qué 

razón. En el Corpus de Fernández Álvarez hay otras cartas de Carlos V de ese día 

procedentes de otros fondos, como una al duque de Medinaceli (Colección Salazar de la 

Real Academia de la Historia, A-50, fol. 36), y otra al General de la Orden Franciscana, 

de AGS, Estado, leg. 496, doc. 170, ambas originales. 

 

La serie de cartas de julio es la siguiente: 
 

1 

La carta general de 11 de julio de 1532, AGS Estado, legajo 636, docs. 153 y 155, que 

no recoge Manuel Fernández Álvarez. 

2 

Ib. Doc. 54, minuta, docs. 151 y 152, original y descifrado (CDCV, pp. 366-367), de la 

misma fecha. 

3 

Ib. Doc. 55, minuta de la misma fecha (CDCV, pp. 367-368) de la misma fecha. 

4 

Ib. Doc. 58, minuta, y docs. 159-160 (CDCV pp. 373-374), carta de 22 de julo de 1532. 
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1 

CARTA ORIGINAL CON PÁRRAFOS CIFRADOS 

 

AGS Estado, legajo 636, doc. 153-155, 1532, 11 de julio, Ratisbona, 

carta de Carlos V a la Emperatriz, original. Es la “carta general”. 11 pp. + 

6 pp. de descifrados. 

 

 
 

+ 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

mi muy cara y muy amada mujer.  

 

A 13 del pasado le hice saber lo que hasta entonces sabíamos del Turco,  

y las provisiones que se hacían para resistirle, como habrá visto.  

Ahora se dirá en esta lo que más cerca de ello hubiere que decir,  

y se responderá a todo lo que hasta hoy nos tiene escrito. 

 

Nuevas del Turco: el 16 de mayo salió para 

Hungría, para San Juan llegará a Belgrado 

 

El Turco partió partió (sic) de Constantinopla a 25 de abril, como le escribí,  

para Andrinópoli; y de Andrinopoli, según los avisos que de ello tenemos,  

a 16 de mayo; viene camino de Hungría con muy gran ejército.  

 

Y aunque no se sabe el número de la gente que trae,  

dicen que es el mayor que nunca juntó.  

 

Del camino que hace se ha sabido, por espías y algunos avisos,  

que se da muy gran prisa en él y que llegaría a Belgrado  

para antes del día de San Juan pasado. De manera que, según esto,  

ya no estará muy lejos de Viena, a donde dicen que endereza derechamente.  

 

La armada turca, salió el 23 de mayo, hacia 

Modón 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

 

De su armada de mar tenemos nueva de Venecia, por cartas que a aquella señoría  

se escribieron de Ragusa, que salió de Constantinopla a 23 de mayo;  

y que era de 74 o 75 galeras; con las cuales se juntarán  

las fustas y galeotas de los corsarios, que serán otras tantas o pocas más,  

en Modón. Desde donde se tiene por cierto que vendrán  

a las costas de los nuestros reinos de Nápoles y Sicilia  y Cerdeña  

para hacer en ellas todo el daño que pudieren.  

 

Preparativos de armada en Génova, con 

Andrea Doria al frente 

 

Para que se acabe la nuestra que se hace en Génova, habemos enviado a mandar  

y proveído que se dé muy gran prisa en aderezarla; y esperamos que saldrá,  

placiendo a nuestro señor, para mediado julio  

para ir a resistir y buscar la del enemigo. Juntarse han con las quince galeras  

que el príncipe de Melfi, Andrea Doria, trae en nuestro servicio,  

las cinco de Sicilia, y tres de Nápoles, y dos de Mónaco; 

 y todas están en muy buena orden;  

y tres que nuestro muy santo padre tiene, y otras diez de la República de Génova  

que su santidad hace armar, y tres de la Religión de San Juan.  

Que serán cuarenta y tres galeras.  

 

Con las cuales habrá los navíos que al dicho príncipe Andrea Doria  pareciere  

y viere que son menester para resistir y buscar la del enemigo.  

Lo cual tengo remitido a él, como a persona que tanta experiencia tiene  

de las cosas de la mar, y que ha de llevar cargo de la armada.  

 

Abastecimientos y otras medidas defensivas 

 

Y ya para ella hay hecha buena copia de bizcochos, vino, carnes saladas, legumbres  

y las otras provisiones necesarias en Génova, y Sicilia, y Nápoles y Cerdeña;  

y habemos enviado a mandar que la gente de pelea que ha de servir en el armada  

sea hasta tres o cuatro mil hombres,  

porque según la que sabemos que el enemigo trae bastarán.  

Y que se hagan en Nápoles o Calabria, para que pasando por allí se puedan tomar.  

 

Y el armada se emplee en lo que conviene, según al dicho príncipe de Melfi  

pareciere para defender y guardar las costas de los dichos nuestros reinos  

y las otras de Italia, y ofender y hacer a la del /p.2/ enemigo, y en sus tierras,  

el daño que pudieren.  

 

Con esto, y con haber fortificado y reparado los lugares y fuerzas marítimas  

de los dichos nuestros reinos, en lo cual todavía se entiende,  

y con que habemos enviado a mandar que los provean de gente,  

artillería, y municiones y bastimentos para que, habiendo Necesidad,  

se puedan defender, parece que lo de aquellas partes está bien proveído  

y que no podrá recibir daño.  
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Y para este efecto, además de la gente que en ellos, para su guarda y defensa  

se hace, habemos también mandado despachar e ir al dicho reino de Nápoles  

los príncipes y personas principales que aquí en nuestro servicio estaban,  

porque haya mejor recaudo.  

 

Ejército y preparativos para la campaña de 

tierra 

 

Para lo de estas partes se harán, con ayuda de nuestro señor,  

un muy buen ejército; porque, como lo escribí la postrera vez,  

el Imperio nos ayuda y socorre con 29.000 infantes y cinco o seis mil de caballo.  

Y además de esto, tenemos por cierto que los príncipes y ciudades de él  

harán otra ayuda particular; y el reino de Bohemia ayuda también  

al serenísimo Rey de Romanos, mi hermano, con hasta 35.000 hombres  

de pie y de caballo. Y yo asimismo, por no ser esta ayuda suficiente  

ni bastante para resistir ni ofender al ejército del enemigo,  

hago por mi parte treinta mil infantes, en cuyo número entrarán  

la infantería española que tenemos en Italia y los que más se pudieren hacer españoles,  

y se traerán de allá, sobre aquellos de italianos, cumplimiento a veinte mil infantes.  

 

Para hacer los cuales ya se han enviado al marqués del Gasto  

la comisión y provisiones necesarias y los demás serán alemanes y se hacen acá. 

Asimismo hacemos hasta seis mil de caballo,  

además de los de nuestra casa y pensionarios; de los cuales, dos mil  

habemos enviado a hacer en Italia y dado cargo de ellos  

a don Fernando de Gonzaga, hermano del marqués de Mantua;  

y los demás vendrán de Flandes, y se harán en esta Alemania,  

con más sesenta piezas de artillería, proveídas de las municiones  

y de todo lo otro necesario para ellas, para guarda y servicio de nuestro campo.  

 

Todo esto a nuestra costa y expensas; además de otras extraordinarias y no pensadas, 

que cada día se nos ofrecerán, que no podemos dejar de proveer.  

Y el serenísimo Rey de Romanos nuestro hermano tiene hasta cien piezas,  

y es a su cargo proveer dichas municiones y caballos que serán menester para ellas. 

Asimismo se provee de hacer bastimentos para la gente y ejército,  

y en juntar la gente, y en todo lo que más es necesario se entiende  

y habrá toda diligencia. Y espero en nuestro señor que, pues la causa es suya,  

la favorecerá y con su ayuda se hará la resistencia que es menester al enemigo  

y se estorbará el efecto de sus malos propósitos y fines.  

 

Y acabado esto, yo quedaré libre para que pueda ir a esos reinos  

y estar y reposar en ellos, como lo deseo y tenía determinado de hacer  

este verano, como lo había escrito, si esta causa tan justa no me detuviera. 

 

(Al margen: III. Sigue cifrado/descifrado doc.154: III. Ponemos en negrita las 

partes no cifradas pero que se integran en el texto del descifrado) 

 

Acuse de recibo de quejas de la corte de 

Castilla 
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He visto lo que me ha escrito de las necesidades que allá hay,  

y el trabajo y dificultades con que se ha proveído lo que es menester,  

y la relación que enviaron los del Consejo de la Hacienda,  

y lo que escribieron de cuán gastada está aquella,  

y el poco aparejo que hay para haber dineros,  

y todo lo demás que cerca de esto se ha escrito por todos.  

 

Yo conozco que todo es así, y querría poder las suplir y cumplir.  

Pero ya ve en lo que estoy puesto, y la Necesidad que tengo de ser ayudado  

y socorrido de todas partes, según las grandes costas y gastos se ofrecen  

y de necesidad se han de hacer.  

 

Necesidad de dinero de esos reinos de 

Castilla, “como cabeza y fundamento de 

todos” 

 

Por lo cual le ruego mucho que, sin embargo de las dichas dificultades,  

encargue y mande a los del Consejo y personas que en esto entienden  

que se desvelen en buscarme dineros y formas por todas las vías que ser pueda,  

de donde se pueda haber y cumplir lo que para lo de allá es menester;  

y se provea y remedie, dando la mejor orden y con el menos perjuicio  

que ser pudiere, sin pensar ni esperar que yo de acá lo puedo proveer.  

Porque no solamente no tengo aparejo para ello, pero aún, según los gastos  

son grandes, pues lo que tengo no bastará, es menester  

que me ayude y socorra de esos reinos para en lo que al presente estoy,  

que así de los otros nuestros reinos y señoríos de Nápoles, y Sicilia, y Flandes  

nos habemos ayudado y ayudamos de todo lo que se ha podido y puede,  

que de otra manera no nos habríamos podido sostener.  

 

Y por esto conviene que, como dicho es, de esos,  

como de cabeza y fundamento de todos,  

seamos socorrido en esta tan gran Necesidad en que ponemos nuestra persona  

con todo lo que pudiere ser, como siempre lo habemos sido en las otras,  

aunque no han sido de esta calidad y importancia. /p.2 desc./ 

 

(Sigue descifrado IIII, con los párrafos claros en negrita) 

 

Convocar las Cortes castellanas para pedir 

dinero, a pesar de las razones en contra 

recibidas 

 

Cuanto a llamar Cortes, hasta ahora, por ver lo que de allá escribían  

de los inconvenientes que en esto hallaban, me parecía bien que se difiriese  

por las causas que me ha escrito. Pero ahora,  

habiendo sucedido la venida del Turco,  

y siendo tan grande la Necesidad que, aunque nos ayudemos de todo  

lo que se pudiere haber, según lo mucho que es menester y se ha de gastar  

en la empresa, no puede dejar de haber mucho trabajo,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

no nos parece que se debe excusar ni diferir más,  

sino que luego se llamen y se les pida que nos ayuden y sirvan en esta Necesidad,  

que es la mayor que nunca habemos tenido ni podremos tener,  

y en que ponemos nuestra persona.  

 

Y así le ruego, cuan afectuosamente puedo, que luego las mande llamar y juntar,  

no habiendo en ello manifiesto inconveniente o peligro,  

y se procure que la cantidad sea la mayor que ser pueda,  

y los plazos a que se ha de pagar los más breves,  

que yo estoy confiado de la fidelidad y amor que esos reinos me tienen,  

que harán en esto lo que siempre en las otras cosas han hecho.  

 

Y que con la prudencia y buena manera con que allá se tratará y guiará  

lo que conviene, se acabará y efectuará muy bien y sin ningún inconveniente.  

 

No envío cartas de llamamiento especialmente para las ciudades  

que tienen voto en Cortes, pero escribo a todas las ciudades del reino  

haciéndoles saber la venida del Turco, y encargándoles que hagan  

lo que vos, señora, les mandáredes, como se verá por ellas.  

Juntamente con ellas podréis mandar enviar las cartas de llamamientos  

de la manera que allá mejor pareciere, y proveer lo que más conviniere  

para el buen efecto del otorgamiento del dicho servicio,  

de que yo no dudo por las causas tan justas /p.3 desc./ que para ello hay,  

que no pueden ser mayores; que, estando yo en estas partes,  

venga el Turco en persona con ejército tan poderoso a invadir la cristiandad,  

y señaladamente las tierras antiguas de nuestro patrimonio,  

y haber de ser yo en la defensa de ella en persona;  
las cuales, y otras que allá se pensarán, se deben poner en las convocatorias  

y carta de proposición que juntos, delante de vos, señora, se les ha de hacer. 

 

(Fin descifrado, sigue en claro en la carta original, del párrafo V al VIII) 

 

Sacar dinero de ventas de bienes y vasallos 

eclesiásticos 

V 

 

Aunque las dificultades que de allá se escriben que hay en vender  

bienes y vasallos de las iglesias, monasterios y hospitales,  

por las cuales parecía que habría menos inconveniente y perjuicio en vender  

algunos heredamientos y dehesas de las órdenes militares,  

sean bien consideradas, todavía,  

estando las órdenes militares como están unidas e incorporadas perpetuamente  

en nuestra corona real de esos reinos, de manera  

que sus vasallos, jurisdicción y rentas se pueden decir patrimonio de ella,  

de las cuales gozamos, y con la provisión que en ellas tenemos  

satisfacemos a personas que nos sirven, con las cuales, si esto no conservásemos, 

habíamos de cumplir de nuestras propias rentas; y así es otro y muy diverso  

el señorío y provecho que de ellas tenemos al de los vasallos y rentas  

de las iglesias,  y monasterios, y hospitales como está dicho,  
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que no los de las dichas órdenes, pues las iglesias y monasterios  

reciben poco daño, dándoseles como se les dará  

otra tanta renta como la que se les tomare y tuvieren  

en los vasallos y bienes que se les vendieren,  

en otra parte que sea cierta y segura,  

a provecho suyo y de los vasallos y jurisdicciones,  

el provecho que tiene es pleitos y deferencias, trabajos, desasosiegos y costas.  

 

Y, así, le ruego mucho que luego mande que se entienda en ello  

con toda diligencia y cuidado, y se mire en los vasallos, lugares y jurisdicciones  

y rentas de las dichas iglesias y monasterios que parecerán  

que se deban y puedan más presto y mejor vender,  

y de que más provecho se pueda sacar,  

y se comience a tratar y hacer todo lo que cerca de esto convenga;  

porque en este tiempo se enviará y despachará la facultad de su santidad para ello,  

en la forma que sea necesaria.  

 

Y pues la venta de estas tierras y rentas de la iglesia se hace para causa tan justa  

como es defender la cristiandad de la potencia del Turco;  

en lo cual solo se han de convertir y gastar,  

de creer es que todos, como buenos y fieles cristianos y celosos  

del servicio de Dios y nuestro, y bien de la cristiandad, lo habrán por bien.  

 

Gestión en Roma de bula de Cruzada nueva 

por Micer Mai 

/f. 6 orig./ VI (“Cruzada”) 

 

Asimismo, para este efecto y para resistencia de los moros y turcos corsarios  

que andan haciendo daño en las costas de esos reinos,  

me ha parecido bien se procure nueva cruzada.  

Y yo enviaré luego a suplicar a su santidad me la conceda,  

y se procurará que se la más favorable que ser pueda.  

 

Y entre tanto que se conceda será bien que mande que allá luego se vean  

y platiquen las cosas que de nuevo se deben procurar y añadir,  

además de las cláusulas que la pasada tenía.  

Y enviar una relación de ellas a micer May, nuestro embajador,  

con persona propia que sea hábil y de experiencia en semejantes cosas,  

que entienda en solicitarlo y procurarlo y despacharlo, y mire y tenga cuidado  

que no falte cosa alguna de las que serán menester, porque después  

no haya Necesidad de andar enmendándolo.  

 

Y mandará proveer esto, y nombrar y despachar la dicha persona  

con toda diligencia, porque yo escribiré luego al dicho embajador  

cómo va la dicha persona con el dicho despacho para que entienda en ello  

y haga que se despache conforme a lo que de allá se le escribirá.  

Y será bien que asimismo se envíe acá relación de lo que a Roma se enviare a pedir  

con la dicha persona, porque sepamos y tengamos noticia de lo que se pide  

y podamos mejor proveer lo que convenga, si por nuestro embajador,  
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o por la dicha persona desde Roma, algo se nos escribiere sobre ello.  

 

Y porque entre las otras cláusulas  que parece se deben añadir  

es que los comisarios de la Cruzada puedan dispensar en matrimonios  

que se hayan de contraer, desde ahora se tenga cuidado especial de mandar  

y ordenar que no se dé licencia a personas de título ni de calidad  

sin consulta nuestra, por los inconvenientes que de ello podrían suceder. 

 

Petición en Roma de décimas o cuartas 

sobre las rentas eclesiásticas españolas 

VII (“quarta”) 

 

Asimismo me parece bien que se haya nueva concesión de décima o quarta  

de las rentas eclesiásticas, la más favorable que ser pueda.  

Y porque aquella venga despachada como conviene, será bien, señora,  

que asimismo allá se platiquen en la forma que debe ser concedida,  

remediando las faltas de la pasada.  

Y que aquella lleve la persona que ha de ir a Roma por la Cruzada,  

que yo de acá asimismo escribiré luego a micer May la procure  

juntamente con la dicha Cruzada, conforme a lo que de allá se escribiere.  

Y mandará también enviar acá la relación de las cosas  

que a la pasada allá se añaden, porque de todo tengamos noticia. 

 

Cobrar cuartas de las órdenes militares por 

conmutación de lanzas contra infieles 

VIII (“hordenes”) 

 

En lo de la conmutación de las lanzas de las órdenes, visto lo que escribe  

que allá parece que, según las necesidades que hay  

y el efecto para que las dichas órdenes se fundaron,  

no son causas bastantes las que allegan los presidentes y consejo de ellas  

para dejar de servir contra infieles, mayormente no habiendo pagado cuarta  

la orden de Santiago, y las otras dos en poca cantidad,  

aunque ellas se me han quejado y quejan acá diciendo que les repartieron  

mucho más de lo que les cabía pagar por la cuarta pasada,  

Paréceme que pasado el tiempo de la cuarta que ahora corre  

se debe tomar con ellas, y con la de Santiago, el mejor medio que pareciere  

en la conmutación de sus lanzas. Mandará que se haga así.  

 

“Todas las otras maneras que se puedan 

ofrecer para haber dineros” 

/p.7orig./ IX (en cifra, descifr.) 

 

Y pues, como está dicho, esta empresa y causa es muy diferente de todas las pasadas  

y en que ninguno debe ni puede dejar de servir y ayudar,  

véanse allá todas las otras maneras que se puedan ofrecer para haber dineros  

y entiéndase en ello con la diligencia y cuidado que el caso lo requiere,  

y avísenme siempre de lo que se hiciere. 
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Dinero a Barcelona para Génova urgente 

X (sigue en cifra/descifr.) 

En lo que toca al dinero que escribí que mandase enviar a Barcelona,  

y a los 70.000 escudos que de ello se tomaron,  

los 430.000 que escribió que enviaba con Pedro Dávila, tengo por cierto  

que llegarían a Barcelona tan presto como el comendador Rodrigo Enríquez,  

a quien envié para que los trajese, porque en su ida hubo alguna dilación  

a causa de ser partidas las doce galeras que envió los días pasados  

el príncipe Andrea Doria a Barcelona, y vueltas de allí  

antes que él pudiese tomarlas; el cual después llevó cuatro en muy buena orden,  

y con el recaudo que para tal viaje era menester,  

y creo que será vuelto antes que este despacho llegue;  

pero si así no fuere y hubiese habido alguna dilación con llevarlo a Barcelona  

por el impedimento de los puertos o por otra causa alguna,  

afectuosamente, señora, le ruego mande proveer  

que se lleve con /f.4 descifr./ muy gran prisa y diligencia, porque la dilación  

sería de mayor inconveniente que se podría decir, y no convendría en ninguna manera. 

Y que los que lo llevaron hagan lo que él les ordenare, como escribí. 

 

70.000 escudos para la armada 

XI 

También escribí que se proveyese en todo caso, luego de buscar y enviar  

los 70.000 escudos que del dicho dinero se tomaron para lo de la armada,  

si no se hubiese hecho, le ruego cuanto puedo que se busquen y provean  

de cualesquier cosas que se puedan haber, y los mande enviar  

al arzobispo de Zaragoza, visorrey de Cataluña,  

para que haga de ellos lo que yo le he enviado o enviare a mandar;  

en lo cual es menester que no haya falta ni dilación en ninguna manera  

porque nos la harían muy grande y sería de mucho inconveniente. 

 

Más dinero a Cartagena para la armada, del 

que guarda en Medina Álvaro de Lugo 

XII 

Y porque, como está dicho, los gastos que se han hecho, y hacen,  

y se han de hacer en esta empresa son tan grandes que no puede bastar  

todo lo que se puede haber, aunque conocemos de cuan gran provecho y autoridad  

era la conservación del dinero que estaba en la Mota,  

por ser esta Necesidad tan grande y la empresa de la calidad e importancia que es,  

y estar puesta en ella nuestra persona, ha sido y es forzado de socorrernos de ello;  

y es menester que, además de los quinientos mil escudos que primero se han traído,  

se traigan otros cuatrocientos mil escudos.  

 

Y porque las galeras del dicho príncipe Andrea Doria no podrán ir a traerlos  

porque han de ir con el armada, según está dicho, /f.5 descifr./  

pues según los avisos e información que tenemos  

las galeras y fustas de Barbarroja son idas a juntarse con el armada del Turco,  

y con esto las cosas de esos reinos quedarán por ahora libres,  

se traiga a Génova en nuestras galeras que trae don Álvaro de Bazán.  
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Y aunque no fuesen idas las de Barbarroja, con nueva que van a correr  

la costa de Ibiza y Cerdeña podrán hacer este viaje,  

conviene que en la hora que este despacho llegare las mande enviar a apercibir  

para que se provean y pongan en orden para hacer el dicho viaje.  

Y que vaya a Cartagena porque, por excusar el trabajo que en lo pasado ha habido  

en los generales de Aragón y Valencia, será mejor que allí se lleve,  

y tomen el dinero y desde allí hagan el viaje.  

 

Y con la misma diligencia, de manera que en lo uno y en lo otro  

no se pierda el tiempo, mande proveer que ahí en Medina  

una persona de recaudo y confianza reciba el dinero,  

que con esta va carta mía para que Álvaro de Lugo lo dé  

con el recaudo que es menester, y lo traiga a Cartagena como está dicho.  

Y de allí en las dichas galeras a Génova.  

 

Y porque este viaje importa lo que ve, afectuosamente, Señora, le ruego  

que provea todo lo que es menester para que se haga con la diligencia,  

seguridad y buen recaudo que conviene,  

encargando mucho a don Álvaro de Bazán y a las otras personas  

que andan y vinieren en las galeras, que lo hagan con mucho cuidado y vigilancia.  

Y a la persona a cuyo cargo viniere /f.6descifr./ el dinero,  

la guarda y buen recaudo de él.  

 

El cual allá se verá si será bien que venga junto todo en una galera o repartido,  

y en cuantas y de qué manera. Y lleven orden que, llegados a Génova,  

lo hagan saber a nuestro embajador que allí reside para que se descargue  

y ponga y guarde como a él pareciere.  

Y la persona a cuyo cargo fuere el dinero hallará allí mandamiento mío  

de lo que ha de hacer.  

 

Y sobre esto de las galeras escribo más largo en la carta del Consejo de la Guerra.  

En la provisión de esto convendrá que haya todo el secreto que ser pudiere  

y así ha de encomendar que se tenga cuidado de ello.  

 

(FIN DESCIFRADOS, sigue en claro el resto de la carta) 

 

No dar licencia de sacas de caballos ni de 

dinero  

XIII (“caballos y dinero”) 

 

En lo de las licencias que piden las personas que vienen acá a servirnos  

para sacar dineros y caballos, en lo pasado no hay que decir.  

En lo de aquí adelante, cuanto toca al dinero se guarde cumplidamente  

las leyes y ordenanzas y premáticas de esos reinos que en esto hablan.  

Y en lo de los caballos, no se dé licencia a ninguna persona,  

de cualquier calidad que sea, para sacar ninguno por tierra;  

porque ya el tiempo está tan adelante que no podrían llegar a tiempo  

que fuesen menester. Y podrían suceder inconvenientes.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

A los que hubieren de venir por mar, se les dé licencia  

para sacarlos moderadamente, conforme a la cualidad de las personas,  

con tanto que los embarquen en todo el mes de agosto venidero;  

porque si después se embarcasen tampoco estos podrían llegar a tiempo. 

 

Afectuosamente, Señora, le ruego mande que así se guarde,  

y que en los puertos, así de mar como de tierra, haya y se ponga muy gran recaudo  

para que no se saquen ningunos dineros más de los permitidos, ni caballos,  

porque somos informados que se han sacado y sacan muchos  

y el reino está muy flaco de ellos. 

 

Nombramiento de tesorero provisional por 

muerte del contador mayor duque de Béjar 

XIIII (“Grª”) 

En lo del oficio de la Contaduría mayor del duque de Béjar,  

que me escribió que, por estar ausente de la corte el tesorero Alonso Gutiérrez,  

que por él lo servía, que por el daño que la hacienda recibía  

en no haber quién lo sirviese, mandó que Cristóbal Suárez los sirviese  

hasta que yo otra cosa proveyese,  

con tanto que no llevase salario ni derechos de Contador Mayor  

ni proveyese ningún oficio de la contaduría sin mandamiento vuestro;  

como quiera que Cristóbal Suárez es persona suficiente e informado de la hacienda  

y tenemos confianza que servirá bien el oficio, mas porque tiene otros oficios  

en que ha de residir, y también porque el dicho tesorero Alonso Gutiérrez  

ha escrito acá que por haber sucedido la muerte del dicho duque de Bejar  

dejó de venir a la Corte algunos días, y después, por la provisión hecha de Xuárez,  

y que está aparejado para servir en lo que se le mandare,  

paréceme que viniendo el dicho tesorero a la Corte,  

pues es persona bastante y de quien habemos sido bien servido,  

y lo podemos ser en el oficio y en otras cosas para las necesidades presente  

y que ocurren cada día, le debe ser tornado el oficio  

para que lo sirva hasta que otra cosa provea sobre él.  

Mandará, Señora, que así se cumplan, y que se guarde en lo de los oficios  

y otras cosas lo que así proveísteis que guardase Xuárez.  

 

Casamiento de Isabel de la Cueva 

/f.8 orig./ XV (“doña Isabel”) 

En lo del casamiento de doña Isabel de la Cueva, su dama,  

he visto todo lo que sobre ello ha pasado y me ha escrito, y está bien  

lo que mandó proveer que fuese llevada al monasterio de Madrigal,  

para que esté en poder de la ilustre priora nuestra tía,  

y habérsele quitado las mujeres que con ella solían estar,  

y mandado que no la dejen hablar ni escribir ni recibir cartas ni ver a nadie.  

Y así le ruego que aquello se sostenga,  

y no se haga ninguna mudanza en ello sin mandamiento nuestro. 

 

Destierro de Toledo de Pedro Laso y asunto 

de su hijo Garcilaso 

XVI 
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En lo que toca a don Pero Laso, a quien dice que mandó desterrar  

de Toledo y su jurisdicción como lo estaba de la Corte,  

aunque no se halló testigo ni probanza contra él, y el mismo juró  

que no había sabido del desposorio,  

pues la pena no es grande estese así hasta que yo otra cosa mande sobre esto. 

 

XVII 

En lo de Garcilaso, hijo de don Pero Laso, y de los dos testigos  

que se ausentaron con él, que escribe que pareció que, aunque se hiciese diligencia  

en buscarlos para que se les diese la pena conforme a justicia,  

no se debían llamar porque proceso en ausencia sobre cosa de tal cualidad  

no se podría hacer sino por pregones,  

los cuales en tal negocio pareció que traerían inconveniente,  

mayormente que para prenderlos no convenía llamarlos por pregones,  

hágase el proceso como está escrito; que, pues el caso es notorio y público,  

y por él castigados algunos, no es inconveniente que los ausentes  

se llamen a pregones y se cierre el proceso con ellos,  

condenándoles en las penas que merecieren. 

 

Otros asuntos cortesanos 

XVIII (doña María Manuel) 

En lo que toca a doña María Manuel, porque tengo por cierto  

que según lo que de mi mano sobre esto le escribí estará ya cumplido  

lo que se proveyó, no hay que decir sino que no se habiendo hecho,  

se cumpla y ejecute luego. 

 

XIX 

Lo de doña Mencia, está bien pues dice que se fue a su casa  

antes que llegase allá lo que cerca de este negocio escribimos. 

 

Pagar a tiempo las galeras de Doria y pagos 

a los oficiales imperiales 

XX (“Andrea Doria”) 

El cuidado que se ha tenido hasta aquí de proveer la paga  

de las galeras de Andrea Doria ha sido muy bueno, y muy necesario  

el buen recaudo que en ello ha habido, y así le encomiendo mucho mande  

que el mismo se tenga para que lo de adelantes se provea y cumpla a sus tiempos,  

sin que en ella haya falta porque así conviene. 

 

XXI (“Oficiales que ha de pagar Suárez”) 

Ha sido bien lo que ha hablado a Cristóbal Suárez  

para que los oficiales de nuestra casa que acá residen en nuestro servicio  

sean bien pagados, porque así es justo y lo han menester, según lo que gastan.  

Con esta va un memorial de las personas que acá están.  

Mandará, señora, que se le dé y que se tenga cuidado que sean bien  

y en buena parte librados y pagados a sus tiempo,  

prefiriéndolos por estar acá en nuestro servicio. 

 

Otros asuntos cortesanos 
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XXII 

Está bien lo que dice que se ha proveído hasta aquí en lo del oficio  

de teniente de Contador Mayor de cuentas que Alonso de Vozmediano sirve,  

y en lo que /f.11 orig./ más se pidiere de aquí adelante por parte  

del duque de Najara o de su hijo man[de], señora, que se haga brevemente justicia. 

 

Préstamo de 15.000 ducados del arzobispo 

de Toledo 

XXIII 

Lo que ha pasado y se asentó sobre los quince mil ducados  

que el arzobispo de Toledo nos prestó está bien.  

Yo le escribo dándole las gracias de ello. 

 

Asiento con jeques del entorno magrebí y 

asuntos cortesanos 

XXIIII 

En lo que trae Çelenin Moro por parte de los jeques de África,  

por vía del Consejo de la Guerra, respondo lo que acá parece;  

y para este propósito convendría que se concluyese el asiento  

con el marqués de Comares,  

porque él pasase luego allá, que con su presencia se podrá mejor asentar. 

 

XXV 

También respondo por la misma vía a lo de las galeras y de don Álvaro de Bazán. 

 

XXVI 

La situación que mandó hacer la serenísima reina Germana del cuento de juro,  

y de lo demás que se le debía, está bien. 

 

XXVII 

Los jeques moros comarcanos de Barbarroja se deben procurar de conservarlos  

en la buena voluntad que muestran tener para servirnos,  

entreteniéndolos y animándolos con decirles y escribirles la causa  

que por este año ha impedido la empresa de Argel;  

certificándoles que, placiendo a nuestro señor, se hará brevemente;  

y lo que más allá se verá que es menester para ello.  

 

Sobre lo cual asimismo escribo más largo lo que en ello me parecía  

por el Consejo de la Guerra.  

 

He holgado que los embajadores de los dichos jeques que a esa corte vinieron  

se hayan convertido a nuestra santa fe católica y recibido el bautismo.  

(Roto) Señora, el asiento (roto) para que con él se puedan  

buenamente sostener y proveerse allá. 

 

Sobre Álvaro de Lugo 

 

XXVIII 

En lo de Álvaro de Lugo, pues estaba y ha proveído  
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del Corregimiento de Valladolid antes que llegase lo que sobre ello escribimos,  

está bien por el tiempo que está proveído; después que se cumpla  

mandarle ha que resida con el dinero, teniendo de él la buena guarda que conviene.  

Y el salario que se le ha señalado mandará que le sea bien pagado,  

y también el que han de haber las personas que consigo tiene,  

porque según escribe se le debe más de un año. Y no es justo  

que se le deje de pagar lo que se le debiere y hubiere de haber,  

que así es nuestra voluntad que se haga.  

En lo que se pedía que se le entregase la fortaleza de la Mota,  

pues le parece que es cosa de que se agraviaría el duque de Maqueda,  

y que para el buen recaudo de aquella hacienda basta la parte que él tiene en ella,  

hágase como le parece. 

 

Sobre el asiento con Ansaldo de Grimaldo, 

“es necesario conservar el crédito para las 

cosas que se han de contratar” 

XXIIII 

Si no se hubiere hecho lo que tengo escrito sobre lo del asiento  

de los cien mil ducados que acá mandé tomar con Ansaldo de Grimaldo,  

lo cual no creo, se cumpla luego.  

En todo caso, pues de aquí a un año no ha de gozar del juro,  

y solamente se le da para su seguridad, y de aquí allá podrá haber forma de cumplirse  

de otra manera, y en tal caso se ha de rasgar el previllejo;  

y porque cualquier dilación que hubiere en el cumplimiento me sería muy dañosa, 

además de faltar a lo asentado y a la palabra que tengo dada,  

que no convendría por ninguna cosa, porque es necesario  

conservar el crédito /f.12 orig./ para las cosas que se han de contratar,  

yo le ruego mucho que si cuando esta recibiese no se hubiere cumplido,  

se cumpla luego sin que en ello haya falta alguna. 

 

Asuntos nobiliarios 

XXX 

En lo del casamiento del conde de Urueña, con la posta pasada  

le remití el negocio como habrá visto, para que con acuerdo del Consejo  

mandase proveer en él lo que conviniese y fuese justicia, y se despachase  

con toda brevedad teniendo respeto a la calidad de la causa y de las persona.  

Después, por parte del duque de Escalona, del Almirante, y de los deudos,  

y del duque de Albuquerque se me han escrito y dado las cartas y [memori]ales  

que con esta vos mando [¿env]iar. Hágase justicia sobre todo (roto…)  

[desp]achandolo breveme[nte] con el [¿sec]reto dicho. 

 

XXXI 

En lo de la sucesión del duque de Béjar, respondemos al Consejo  

a lo que sobre ello nos consultaron, y enviamos a mandar que se provean   

ciertas cosas que acá por las partes nos han sido suplicadas,  

como ellos y el muy reverendo cardenal vos informarán.  

Mandaréis, señora, que así se cumpla. 

 

De Ratisbona a 11 de julio 1532. 
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Yo el rey, Cobos. 
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LOS DESCIFRADOS: 
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Carta segunda, con su minuta cortesana 
 

Presentamos también, en este repertorio, dos minutas de cartas de esta misma 

fecha; hacen alusión a asuntos que se trataron en otras cartas más monográficas 

que esta principal, y una de esas minutas la acompañamos con la carta original y 

sus descifrados. 

 

La primera minuta o borrador de carta es la del 11 de julio, cuyo original es el 

doc. 151 y el descifrado el doc. 152. Por lo tanto, estos docs. 54, 151 y 152 

forman un conjunto textual interesante, minuta, original cifrado y descifrado, en 

torno al mismo texto. 

 

En esta carta a la Emperatriz del 11 de julio destaca la urgencia de dinero y el 

aviso de que el Turco está en Belgrado.  

 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 54, 1532, 11 de julio, Ratisbona, 

minuta a la Emperatriz, sobre dilación dinero de mercaderes a 

Barcelona…  

 

 

 

Sobre el asiento que se tomó a los mercaderes sobre los cien mil escudos. 

 

Mal causado por el retraso del envío de 

dinero a Barcelona: asiento de otros cien 

mil escudos 

 

 

La dilación que ha habido en enviar a Barcelona el dinero que escribí  

ha sido muy dañosa porque, como de aquella había de proveer   

lo que aquí es menester y no es llegado a Génova,  

no se ha podido hacer como conviniera; y he andado buscando medios  

para haber dineros con daño y no sin vergüenza.  

Y además de otros asientos que por esta causa ha sido necesario buscar,  

de esta manera se ha tomado con los mercaderes el asiento que con esta va  

para que me den aquí cien mil escudos de oro,  

por los cuales se les han de pagar allá ciento y ocho mil.  

 

El Turco en Belgrado: más dinero por vía 

de Cartagena, del guardado en la Mota de 

Medina 

 

Y porque hasta que allá se hayan recibido en su nombre  

y se traiga certificado de ello, no me han de pagar de ellos más de treinta mil escudos,  

y la necesidad que tengo para las provisiones que se han de hacer es mayor  

de la que se puede decir, porque el Turco entró en Belgrado el día de San Juan,  

y tenemos aviso que se da mucha prisa en su camino,  
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muy afectuosamente le ruego que en la hora que este despacho llegue  

se provea que de los 400.000 escudos que por la otra carta escribo  

que del dinero que está en la Mota, además de los 500.000 que primero se sacaron,  

se lleve a Cartagena y de allí a Génova en las galeras que trae  

don Álvaro de Bazán, se den y paguen a la persona o personas que, conforme  

al dicho asiento, se debieren dar los dichos 108.000 escudos,  

sin que en ello haya falta ni dilación alguna.  

 

Despacho inmediato de correo urgente 

 

Y en la misma hora que los hayan recibido, se despache un correo  

que venga a toda diligencia con las certificaciones de cómo se les hubieren dado  

y quedan contentos de ellos, para que me acaben de pagar aquí,  

mostrando aquellos el cumplimiento de los dichos cien mil escudos.  

 

Con la misma diligencia se provea asimismo que los \CCC mil escudos restantes…  

de los CCCC mil/, se lleven a Cartagena y de allí a Génova como está dicho,  

con el recaudo que conviene, porque me va en ello más de lo que se puede encarecer.  

Y es menester que esto se enmiende de la falta y daño que la dilación que ha habido  

en lo de los 500.000 escudos ha traído.  

 

Pago urgente a los mercaderes 

 

Y así le torna a encomendar cuanto puedo que en todo esto se use  

de toda la /f.2/ diligencia que sea posible. [Los ocho mil escudos que hay de más  

de los cuatrocientos mil que se paga de cambio, se tomen  

de lo que queda en la Mota para que acá vengan enteramente  

los dichos cuatrocientos mil escudos].  

Con los mercaderes se ha asentado que \ puedan sacar/ de esos reinos  

estos ciento ocho mil escudos en dinero, porque por ser oro de escudos  

no parece que trae daño ninguno.  

Mandará proveer que no se les ponga en ello impedimento ninguno.  

 

Despedida, data y postdata 

 

Serenísima, etc. De Ratisbona a 11 de julio 1532,  

yo el Rey , r(frenda)da del comendador mayor de León. 

 

Mandará que luego se den a los mercaderes las provisiones  

que hubieren menester para la dicha saca, de manera que de todos sean contentos. 
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La transcripción de la minuta muestra un texto idéntico al de la carta original 

cifrado y al descifrado correspondiente, que siguen:  

 

Doc. 151, 1532, 11 de julio, Ratisbona. Carlos V a la emperatriz Isabel, 

original con cifra. 2pp. 

Doc. 152, descifrado de carta anterior completa. 2pp. 
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Carta tercera: minuta cortesana 
 

Minuta de nueva carta del mismo día a la Emperatriz, con lo relacionado con el 

dinero de Aragón que sería conveniente gestionar.  

 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 55, 1532, 11 de julio, Ratisbona, a 

la Emperatriz, que contribuyan los reinos de Aragón, Cataluña y 

Valencia para la empresa…  

 

Sobre la ayuda y servicio que debe hacer los reinos de Aragón  

y lo que se debe proveer para ello. 

 

Aragón, Valencia y Cataluña debía cooperar 

en la defensa de Italia 

 

Acá se ha platicado que para esta empresa, siendo de la calidad que es  

y en que yo pongo mi persona, sería muy justo  

que los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña nos ayudasen y sirviesen  

como lo hacen los otros nuestros reinos, especialmente importando tanto como importa 

la defensión y conservación de Sicilia y Nápoles, que entran en la corona de ellos.  

Para cuya guarda hacemos el armada;  

en la cual, y en los reparos, fortificaciones de las fortalezas y municiones  

y otras provisiones se han hecho y hacen muy grandes gastos.  

A la defensión de los cuales aquellos reinos tienen particular obligación.  

 

Procedimiento para pedírselo 

 

De acá no proveo nada para ello porque no reside conmigo al presente  

ninguna persona de los del Consejo de aquellos reinos,  

para acordar lo que se debería procurar, y por eso he acordado de remitírselo  

porque, pues allá está el Consejo, les mande y encargue mucho  

que platiquen y miren lo que se puede hacer y proveer  

para que seamos servidos en esta necesidad tan grande y justa.  

 

Y pareciendo que allá se puede proveer y efectuar, afectuosamente le ruego  

que se ejecute y encamine el buen efecto de ello por todas las vías y formas  

que convengan. Y si no, me mande luego avisar de lo que les parecer  

y se acordará que yo debo mandar proveer de acá sobre ello.  

 

De Ratisbona a once de julio 1532, sin señal. 
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CARTA DEL 22 DE JULIO 
 

Semana y media después del despacho de Jorge de Melo con la correspondencia 

de principios de julio, una nueva carta amplia a la emperatriz Isabel se vio 

necesario enviar, aún desde Ratisbona. 

 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 159, 1532, 22 de julio, Ratisbona. 

Carlos V a la emperatriz Isabel, original con cifra. 3pp. 

Doc. 160, descifrados de la anterior. 

 

 
 

+ 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

mi muy cara y muy amada mujer. 

 

Introducción y asuntos de salud 

I 

Con Jorge de Melo, que partió a 12 del presente (julio), le respondí  

a todo lo que hasta entonces me tenía escrito, y le hice saber  

todo lo que había que decir de mi salud y de las cosas del Turco y de lo demás  

 

(sigue cifrado) 

 

Y la necesidad en que estoy de dineros, por lo mucho que se ha de gastar  

en esta empresa, para que mandase allá entender en buscarlos, según habrá visto.  

 

(fin cifra) 

 

Después, con este correo de Portugal, me escribió 

el muy reverendo cardenal presidente lo que se hacía en los negocios,  

y la indisposición del príncipe nuestro hijo; y junto con ello,  

llegó una carta de Mafeo de 29 de junio  

en que decía que ya le habían faltado dos tercianas y que estaba bueno;  

y así, espero en Dios que pues tenía esta mejoría se la habrá continuado  

y tendrá salud. Yo como tengo escrito, estoy, a él sean dadas gracias, bueno. 
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Noticias del Turco, desde el día de San Juan 

en Belgrado, para Santiado se le espera en 

Buda 

II 

Lo que sabemos del Turco es que se certifica que para el día de Santiago  

llegará a Buda, porque desde el día de San Juan que entró en Belgrado  

continúa su camino con toda la prisa que puede darse.  

Dicen que viene derecho a Viena, la cual hallará proveída de gente y municiones  

y bien reparada para que se pueda defender. Entretanto, que junto el ejército  

que he escrito que mando hacer y \está/ proveído lo que más es menester,  

en que se usa de toda la diligencia posible. 

 

Insistencia en la necesidad de dinero 

III (casi todo cifrado) 

En lo que es menester para haber dineros, le ruego cuanto puedo  

mande que se entienda con gran diligencia, como tengo escrito,  

porque lo que es necesario y se gasta en esta empresa es tanto que no puede bastar  

todo lo que se puede haber, y estoy puesto en muy gran trabajo. 

 

IIII (cifrado) 

Los 25.000 escudos que se tomaron de los 500.000, si ya no se hubieren proveído,  

se lleven a Barcelona en todo caso luego, como tengo proveído,  

y se cumpla con los mercaderes lo de los 108.000 escudos que se les han de dar  

del dinero que  hay en la Mota; y se envíen las certificaciones de ellos  

de cómo está hecho, con toda diligencia, para que acá me los paguen;  

y asimismo se provea luego que los trescientos mil escudos se lleven a Cartagena  

y de allí a Génova en las ga- /p.2descifr./ leras que trae don Álvaro de Bazán,  

poniendo en todo la diligencia y buen recaudo que es menester. 

 

(V) 

En lo del conde de Urueña, me remito a lo que tengo escrito  

conforme a aquello se provea lo que conviniere. 

 

La armada de Doria habrá salido ya 

(VI) 

Nuestra armada creo que ya en esta  hora será salida  

porque ya las naos y carracas que se tomaron para ella, que son hasta treinta y seis,  

eran idas delante a tomar los bastimentos que estaban hechos  

en Nápoles, Sicilia y Cerdeña, para esperar en Mesina  

al príncipe de Melfi Andrea Doria; que, con las galeras que escribí,  

de las cuales las suyas y las nueve que el Papa ha armado, y dos de Monago,  

estaban ya en orden y para partir a 15 o 16 del presente (julio);  

y recogiendo las demás hasta llegar a Mesina, juntará allí toda el armada  

y la empleará en todo lo que conviniere  

para guardar todos aquellos nuestros reinos y ofender a la contraria. 

 

Llegado a Génova el dinero vía Barcelona 

VII (cifrado) 

Ya llegaron a Génova los CCCXXX mil escudos que se enviaron a Barcelona  
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con salvamento y buen recaudo. 

 

Pagas papales con el cardenal de Médicis 

(VIII) 

El cardenal de Médicis esperamos que ya es partido de Roma  

y viene proveído de la paga para los diez mil caballos húngaros que se toman,  

y su santidad en todo se muestra y hace lo que es razón. 

 

Sin novedad de Francia y cautela en las 

fronteras 

IX (cifrado) 

De franceses no hay, en efecto, novedad más de haber ido  

al marquesado de Salucio cuatrocientas lanzas, y dicen  que han de hacer  

muchas cosas; y como quiera que no puedo acabar de creer  

que el Rey de Francia en tal tiempo quiera intentar de hacer novedad  

contra lo capitulado, pues no hay causa para ello,  

todavía se platica en que quede alguna gente en Italia  

para la pacificación y quietud de ella, y en Génova  

se han puesto para la salida del armada mil y quinientos hombres de guarda.  

En las fronteras de allá, debe haber gran cuidado  

que estén con la provisión y buen recaudo que es menester. 

 

De Ratisbona 22 de julio 1532.  

Yo el Rey. Cobos. 
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Descifrado  
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MINUTA DE LA CARTA DEL 22 DE JULIO: 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 58. Minuta de carta a la 

Emperatriz, el 22 de julio: el Turco hacia Buda. Señalados los 

fragmentos que han de cifrarse al margen. 
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