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Descripción 
 
Resumen:  
 
Memoria o borrador con el resumen de los acuerdos tomados en una reunión en casa de 

Francisco de los Cobos, sobre asuntos militares, con resoluciones al margen. 

Palabras Clave  

Levas, jinetes, gastadores, capitanes, mandos militares, logística,     

Personajes 

Carlos V, Francisco de los Cobos, Granvela, Hernando de Gonzaga, Marqués del Gasto, Príncipe 
de Salerno, Guido Rangon, Alonso Díez, Alarcón, Luis de Gonzaga,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 89 

 Tipo y estado: memoria o borrador de una reunión 

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, verano, 1532 

 Autor de la Fuente: Francisco de los Cobos, 
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UNA REUNIÓN EN RATISBONA EN CASA DE 

COBOS 
 

La reseña o memoria de una reunión sobre asuntos logísticos, sobre todo de 

levas de jinetes, soldados y gastadores, es de gran vivacidad, sobre todo en lo 

referente a los comentarios, sobrios por otra parte en la reseña, sobre los 

hombres que necesitan y con los que podrían contar. Destaca la cautela con 

algunos caballeros napolitanos, como el príncipe de Salerno, del que se cree que 

tal vez admitiera ir bajo las órdenes de Alarcón. También aparece la preferencia 

por soldados españoles y gastadores italianos o bohemios, así como la dificultad 

por reunir a dos mil caballos, o la indicación de equiparar los sueldos alemanes a 

los de fuera. La lista de los personajes que aparecen es también muy significativa 

y glosable. Las notas cortesanas al margen son también muy significativas, 

decretados o tomas de decisión redactadas con autoridad. 

 

Carlos V 

 

Los reunidos 

Arzobispo 

Comendadores Mayores 

Granvela 

Francisco de los Cobos, Comendador Mayor de León. 

Hernando o Fernando de Gonzaga  

 

Gente de armas con la que cuentan y de la que hablan 

Capitanes de caballería 

Marqués del Gasto 

Príncipe de Salerno  

Príncipe de Bisiñano 

Vagaroto 

Marqués de Ripalda 

 

El conde Guido Rengón 

El conde Phelipe Torniel 

El marqués de Ençiso. 

Fabriçio Marramao. 

Conde de Gavi. 

Conde Ludovico Ladron. 

Joan Baptista Sabello. 

 

Conde Sansegundo  

Paulo Chasco 

Zucar y Milaot 

Conde de la Concordia 

Luis de Gonzaga 

Guido Goayn, capitán del Papa. 

Pierro Luis de Ferne 

Escalenga. 
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Ambrosio Spindola. 

Caballeros napolitanos. 

Alarcón 

Alonso Díez. 

 

 

 

Alemania por “Alemaña”, además por 

“demás”, y compleja grafía de los 

personajes aludidos en el texto. 

 

 

AGS Estado, legajo 636, doc. 89, s.f. “Los acuerdos de lo de 

Italia”, 4pp. De asuntos militares, mandos, etc. Pagos de 

caballería, y similares, muy interesante para esas circunstancias…  

 

+ 

 

Junta en casa de Cobos con 

Hernando de Gonzaga 

 

Ayer a la tarde el Arzobispo y los Comendadores mayores y Granvela  

hablaron en casa del Comendador Mayor de León a don Hernando de Gonzaga  

sobre los 2.000 caballos ligeros de Italia que vuestra majestad mandó.  

 

Dificultad para reunir dos mil 

caballos  

 

Y después que de una parte y de otra replicaron sobre la materia,  

se resolvió el dicho don Hernando en parecerle cosa muy dificultosa  

el hacer de los dichos caballos, no solamente hasta el dicho número,  

pero aunque sea muy menor,  

no embargante que muestra muy buena voluntad al servicio de vuestra majestad,  

y ofrece su persona de cualquier manera en que le mandare servir;  

pero todavía, por ver lo que se podrá hacer en lo de los dichos caballos,  

y en qué tiempo, se le pidió parecer y dio el que adelante será contenido;  

mas dice que no sabe en qué tiempo se podrán hacer, ni dónde, ni cómo.  

 

Al margen: “Que se trabaje que tome los caballos sin la infantería,  

y cuando no fuere posible, que por haber los caballos  

que son mucho menester, se tome el medio que dice su majestad”. 

 

Listado de capitanes de caballería  

 

Memorial de capitanes de caballos ligeros que nombra el señor Fernando. 

 

Al margen: “Ha de haber 1.600, y que estén aquí a mediado agosto  

o a lo menos en Inspruch, porque los otros 400 se cuentan los del Marqués”. 
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Conde Sansegundo…. Si se puede haber. 

Paulo Chasco 

Zucar y Milaot 

El conde de la Concordia 

Luis de Gonzaga 

Guido Goayn, capitán del Papa. 

Pierro Luis de Ferne 

Escalenga… ojo a lo de Aste. 

Ambrosio Spindola. 

Caballeros napolitanos. 

Alarcón 

Alonso Díez. 

 

 

Sobre salarios de capitanes y 

jinetes para estar en agosto 

en Innsbruck 

 

Al margen del párrafo siguiente: “Fiat como al señor Hernando le pareciere”. 

 

Parece al señor Hernando que a cada uno de estos  

se debe de dar cien ducados de salario cada mes,  

como quiera que cree que no se contentarán con ellos. 

 

También le parece que los cuatro escudos que se dan a cada caballo en Italia  

no bastan para Alemania, salvo que será necesario darles sueldo al modo de acá,  

que es 10 florines por caballo cada mes, que son 7 escudos 3 baços.  

 

Al margen: “Id”. 

/p.2/ 

 

Al margen: “Es justo”: 

 

Asimismo le parece que hay necesidad de asegurarles una paga para la vuelta. 

 

Al margen: “Fiat”: 

 

Item, que se haga una conducta para cada capitán, y carta de su majestad  

remitida al señor Hernando, y que él les señalara aposentos,  

sobre los cuales se ha de escribir al Papa y a los otros potentados en cuyas tierras son. 

 

Al margen: “Que vengan a mediado agosto a Izpruch  

y se les dé para ello una paga, y allí les darán otra para dende en adelante”. 

 

Item, que será necesario dar paga de un mes para la gente a los capitanes  

y que ellos den cuenta de ella al tiempo de la muestra,  

y que se envíe pagador a ello. 

 

Item, será menester otra paga para el tiempo de la partida de la dicha gente,  
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la cual asimismo se la ha de dar el dicho pagador. 

 

Asimismo, al respecto se han de pagar los tenientes y otros oficiales de la dicha gente. 

Asimismo dice que, para inducir a los capitanes que hagan la gente de caballo,  

sería provechoso que juntamente con ella hagan alguna infantería;  

pero por ser cosa nueva, vea su majestad lo que es servido;  

y acordar sobre esto lo que se escribió al marqués del Gasto. 

 

Al margen: “Bien”. 

 

Que se debe escribir al marqués del Gasto que mire mucho  

que los caballos ligeros que quiere no se le deshagan. 

 

---- 

 

Levas de gente en Italia, 

hasta 20.000 hombres, y jefes 

para las levas 

 

Lo que se debe proveer a Italia para la gente de caballo. 

 

Al margen: “Fiat”: 

 

Escribir al marqués del Gasto determinadamente que trabaje  

de hacer los más españoles que pudiere, y lo restante de gente italiana,  

hasta cumplimiento de 20.000 hombres;  

y que de los italianos sean arcabuceros los más que ser pueda. 

 

/p.3/ 

 

Las personas que ocurren para hacer esta gente,  

además de las que van en el memorial, son: 

 

El conde Guido Rengón 

El conde Phelipe Torniel 

El marqués de Ençiso… platiquen en qué. 

Fabriçio Marramao… ojo a lo de Nápoles. 

Conde de Gavi… emplearle en algo. 

Conde Ludovico Ladron… es necesario. 

Joan Baptista Sabello. 

 

Parece que se deben enviar conductas, y cartas, y pagas, y pagador para estos,  

como está dicho para la gente de caballo. 

 

Casos particulares para 

convocar 

 

Al margen: “Consultarme esto con lo de los príncipes de Salerno y Bisiñano”: 
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Vea su majestad si querrá escribir a Luis de Gonzaga, que venga  

a servir en esta jornada con alguna gente de caballo,  

pues no es persona que querrá servir debajo del uno ni del otro. 

 

Mil gastadores, italianos o 

bohemios 

 

Al margen: “1000, y escribirlo al marqués”. 

 

En lo de los gastadores, vea su majestad si querrá enviar por ellos a Italia  

y en qué número, porque dice que los bohemios son muy al propósito para esto;  

y para en caso que hayan de venir de Italia,  

se hace memoria de lo que su majestad envió a decir de Vagaroto. 

 

Al margen: “Escribir al marqués con Ripalda,  

que nunca le habló lo que él sospecha etc.,  

y se lo envía para que le tenga en su cargo etc.,  

y a él hablarle y escribir con él lo de esta infantería y lo de Vargas”. 

 

Memoria si se enviará algún caballero español capitán al Marqués del Guasto  

para la gente nueva que se ha de hacer. 

 

/p.3/ 

Cautela con caballeros napolitanos 

 

Al margen: “Consultarlo conmigo” 

 

Al príncipe de Salerno, y al de Visinano, y a Colantonio, y Diomedes y Marçio,  

y otros caballeros napolitanos que están aquí,  

parece que se les debe dar cargos de guerra en el reino  

conforme a la calidad de cada uno, y enviarlos allá,  

salvo si a algunos de ellos no los quiere vuestra majestad para acá.  

Y parece que al príncipe de Salerno se puede encargar  

la capitanía de la Infantería del reino, debajo de Alarcón,  

porque él se ¿comide a ello.  

Y entiéndase que estas provisiones se han de hacer para sola esta necesidad presente. 

 

--- 

 

Al margen: “Que se espere porque es temprano”. 

 

Lo de Alonso Díez, que acordaron en Consejo que hablase a su majestad. 

 

Equiparar sueldo de alemanes y 

otros 

 

Memoria: escribir al marqués sobre el sueldo de la gente,  

que no sea más que el de los alemanes. 
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El dinero ande por una mano 

 

Lo de los cien mil ducados de Italia, hablarlo al Comendador Mayor  

porque es bien que el dinero ande por una mano. 
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