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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas de agosto, con el Turco ya a las puertas de Viena, insisten en los mismos 

extremos que las de la primavera y el verano: urgencia del dinero y nuevos préstamos, 

asuntos ordinarios de gobierno, con nuevos nombramientos y cuestiones nobiliarias 

variadas. Alusiones también a la salud del emperador y de su hijo. 

Palabras Clave  

Préstamos, finanzas, ejército, abastecimientos, nobleza castellana, enfermedades, baños,     

Personajes 

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

Habsburgo, El Papa, Embajador imperial en Roma micer Mai, Emperatriz Isabel de 

Avís, Álvaro de Bazán, Rodrigo Enríquez, Andrea Doria, El marqués del Gasto, Duque 

de Béjar, Juan de Vozmediano, Conde de Urueña, Duque de Albuquerque, Barbarroja,  

Obispo de Scalas, Electores de la Dieta de Ratisbona, Duque de Sajonia, Cardenal 

presidente del Consejo de Estado, Condestable de  Castilla, Álvaro de Córdoba, Gabriel 

Veinticuatros de Córdoba, Duquesa de Medinasidonia, Juan Alonso de Guzmán, Garci 

Tello, Duque de Alba,  

 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 65, 67, 168, 171, 174, 181, 
 Tipo y estado: minutas, cartas originales y descifrados.  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, agosto de 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Francisco de los Cobos. 
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CARTAS DE AGOSTO A LA EMPERATRIZ  
 

La correspondencia de agosto de 1532, con Solimán ya a las puertas de Viena, se 

hace muy expresiva y los correos se multiplican, siempre con la obsesión del 

dinero necesario para la extrema Necesidad del momento.  

 

Algunos personajes que aparecen en estas cartas: 
 

- Jorge de Melo, correo. 

- Licenciado Pisa, en la gestión de las cuartas (¿en Roma?) y lo de Inglaterra. 

- Juan de Vozmediano  

- Juan de Enciso 

- García de Tuesta vecino de Huesca, antiguo comunero. 

- Conde de Urueña. 

- Duque y duquesa de Béjar. 

- Rodrigo Enríquez. 

- Rey de Portugal y su embajador. 

- Papa y obispo de Scalas. 

- Electores de la Dieta de Ratisbona. 

- duque de Sajonia. 

- Cardenal presidente del Consejo de Estado. 

- Condestable. 

- Álvaro de Córdoba y su hermano Gabriel, Veinticuatros de la ciudad. 

- Duquesa de Medinasidonia y su hermano Juan Alonso de Guzmán. 

- Garci Tello, correo. 

- Marqués del Gasto. 

- fray Martín de Béjar, confesor de la duquesa vieja de Béjar. 

- Micer Mai, embajador en Roma. 

- Los Fúcares. 

- Los Belzares. 

  

La serie de cartas de agosto es la siguiente: 
1 

AGS Estado, legajo 636, docs. 168 y 169, carta de 9 de agosto (CDCV, pp. 375-379). 

2 

Ib. Carta del 13 de agosto. Doc. 65, minuta, y 171-172, original y descifrado (CDCV,  

pp. 380-382). 

3 

Ib. De la misma fecha, doc. 174, no recogida por Fernández Álvarez, sobre nuevos 

préstamos de la duquesa de Medinasidonia y de su cuñado Alonso de Guzmán. 

4 

Del 26 de agosto, Ib. Doc. 67, minuta, y doc. 181, original (CDCV, pp. 387-391). 
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1 

CARTA PRIMERA DE 9 DE AGOSTO: 
 

AGS, Estado, LEG. 636, Doc. 168, 1532, 9 de agosto, Ratisbona. 

Carta de Carlo V a la emperatriz, original con parte cifrada, 5pp.  

Doc. 169, descifrado de la anterior: “Traslado de la cifra que se 

escribió a 9 de agosto de 1532”.  

 

 
 

+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy cara y muy amada mujer.  

 

Acuses de recibo iniciales y noticias sobre 

la salud 

 

Con Jorge de Melo y con el correo de Portugal que partió después  

le he escrito largo, como habrá visto.  

Después he visto su carta de 10 del pasado (julio) a la cual responderé en esta. 

 

De la indisposición del Príncipe nuestro hijo me pesó y holgué de la mejoría,  

como es razón; espero que nuestro señor se la habrá continuado y tendrá la salud  

que habrá menester. Yo, a Él sean dadas gracias, estoy ya bueno. 

 

Avisos sobre el Turco y Viena 

 

En lo del Turco, después que le escribí con el correo de Portugal  

que teníamos aviso que para el día de Santiago pasado había de entrar en Buda,  

no hay cosa de nuevo 

 

(Sigue cifrado/descifr. Doc. 169) 

 

Antes se sabe que no llegó para aquel día; y debe haber sido causa de la dilación  

las aguas que ha hecho y hace, con que han crecido los ríos;  

lo cual ha sido muy provechoso porque ha habido lugar de reparar y fortalecer  

a Viena y las otras fuerzas que están más adelante, y proveerlas de… bastimentos, 

artillería y municiones porque se defiendan, especialmente Viena,  

por ser lo que más importa y a donde derechamente viene el enemigo;  

que entretanto que juntamos el ejército y, con ayuda de nuestro señor,  
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le vamos a resistir; en lo cual se entiende con muy gran diligencia.  

 

Y ya camina para acá la infantería española que teníamos en Italia,  

y se hace la italiana, y la gente de caballo; y caminarán lo más presto que pudieren.  

Y también de la gente del Imperio hay hecha buena parte.  

Y en todo se dará tal prisa y recaudo que brevemente, aderezado todo  

lo que conviene, y espero que con ayuda de nuestro señor, cuya es la causa,  

la empresa tendrá la salida y fin que es menester. 

 

Que no venga más gente al frente, pues ya 

es tarde para que lleguen a tiempo 

II 

Cuanto a lo que escribe, que sabiendo la certinidad de la venida del Turco  

muchos grandes y caballeros de los reinos se han movido y mueven  

para venir a servirnos en esta jornada; y que como quiera que se holgaría  

que todos viniesen, parece que sería inconveniente por las causas que dice;  

y pide que le escriba la orden que en esto se tendrá,  

y lo que se ha de hacer en lo de los caballos y dineros que quieren traer;  

paréceme muy bien las consideraciones que allá escribe  

que se han platicado acerca de esto, pero yo creo que los que vendrán,  

especialmente de personas que allá podrán hacer falta si alguna cosa se ofreciere,  

serán muy pocas; porque los que, cuando este despacho llegare, no fueren partidos,  

no podrán ya llegar a tiempo que aprovechasen,  

y lo que los otros ofrecieren para /p.2desc./ hacer cumplimiento:  

Y por esto me parece que vos, Señora, cuando alguna persona que sea de calidad,  

que viniendo acá allá podría hacer falta os pidiere o enviare a pedir  

licencia para venir acá, agradeciéndole su voluntad le podréis responder,  

conforme  a lo que está dicho, que ya, según las cosas del Turco  

están acá tan adelante, no podrían llegar a tiempo  

que no esté hecho lo que se ha de hacer, y el trabajo de su venida sería sin fruto;  

y será bien excusarlo, que esto parece que bastará para que se queden  

porque en ninguna manera quiero que por ahora  

se diga determinadamente a ninguno que no venga, si no fuese a alguna persona  

que estuviese ocupado y con cargo en las fronteras, cuya venida pudiese hacer falta.  

 

Y será bien que las respuestas que acerca de esto se dieren sean de palabra  

porque ninguno pueda después mostrar carta para tener excusa de no haber venido. 

Cuanto a lo de los dineros y caballos, con Jorge de Melo respondí,  

como habrá visto, aquello mandará proveer que se guarde. 

 

Llegada de dinero a Génova y viaje de 

Álvaro de Bazán 

III 

Rodrigo Enríquez llegó con salvamento a Génova con el dinero  

como le está, señora, escrito. 

 

IIII 

En lo de las galeras que trae don Álvaro, no embargante lo que dice  

que allá parece que, entre tanto que la armada de Barbarroja anda, como se dice,  
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por las costas de esos reinos, no es justo sacarlas de ellos,  

es necesario  y conviene que en todo caso hagan el viaje de Génova  

que le escribí con Jorge de Melo y con el correo de Portugal  

para traer los trescientos mil escudos que tengo escrito;  

y así le ruego mucho que si cuando este correo llegare no estuviere proveído,  

lo mande luego proveer y ejecutar con toda la diligencia posible,  

conforme a lo que tenemos escrito, sin que en esto por ninguna cosa  

haya falta ni dilación.  

 

Y que juntamente con los dichos trescientos mil escudos provea  

que traigan los setenta mil que escribe que había mandado enviar a Barcelona  

en lugar de los que se tomaron de los quinientos mil,  

y mandará proveer y encomendar que vengan /p.3 desc./ con muy gran cuidado,  

recaudo y vigilancia, así por lo que conviene por las galeras de Barbarroja  

como por lo de Francia, si alguna cosa se ofreciese.  

Y como sean llegado en Génova, yo mandaré lo que han de hacer  

teniendo respecto principalmente a lo que conviene a las cosas de esos reinos  

para que si Barbarroja fuese a ellos no recibiesen daño. 

 

Insiste en la gran Necesidad que tiene 

V (sigue en cifra) 

He visto la relación que los del Consejo de la Hacienda me enviaron  

de las necesidades de allá y lo que, Señora, me escribís;  

que aunque las de acá sean tan grandes, todavía se tenga respecto a lo de allá.  

Y como otras veces he escrito, y postremeramente escribí con Jorge de Melo,  

yo conozco bien el trabajo y dificultad y mal aparejo que hay en proveerlo,  

y no he dejado ni dejo de tener respecto a lo de allá;  

pero la Necesidad de acá es tan grande y forzosa, y de tal calidad e importancia,  

que yendo en ello lo que va y teniendo puesta mi persona en esta empresa,  

no podemos excusarnos de ayudarnos y socorrernos de todas partes;  

porque, aún de esa manera, según lo mucho que es menester,  

no se puede cumplir ni bastar. Y por esto le ruego cuanto puedo  

mande entender con muy gran diligencia en buscar medios y formas  

para cumplir lo que para lo de allá es menester y para lo de acá,  

en todo lo que tengo escrito; porque si de allá no soy ayudado y socorrido  

en ninguna manera se podrá hacer lo que conviene y ya ve lo que esto va. 

 

Bien las oraciones y plegarias 

VI (en claro) 

Ha sido bien lo que se ha proveído que en todas las iglesias y monasterios de esos reinos 

se hagan plegarias y oraciones porque nuestro señor nos dé vitoria en esta empresa.  

Yo escribí cerca de esto con Jorge de Melo como habrá visto.  

Proveerá que se continúe. 

 

Ayuda de Portugal y cuidado en las 

fronteras 

VII (en cifra, salvo primera frase) 

Asimismo ha sido bien lo que ha escrito al serenísimo Rey de Portugal,  

nuestro hermano, sobre la ayuda para esta /p.4desc./, y espero que la hará  
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como de tan buen príncipe y rey nuestro hermano se espera. 

 

VIII (cifra principio) 

Pareceme muy bien lo que dice que ha mandado en las fronteras de los reinos  

se visiten, para después proveer lo que conviniere, para que estén a buen recaudo;  

y así le ruego mucho tenga muy gran cuidado de ello, y se provea  

que estén como conviene para en cualquier caso que se pueda ofrecer. 

 

Asuntos varios de gobierno  

(Sigue en claro) 

De lo que escribe que el licenciado Pisa nos ha servido en lo de la cuarta  

y en la causa de Inglaterra, nos tenemos por servido y tendré memoria de ello  

para favorecerle y hacerle merced en lo que se ofreciere.  

 

Mandará que del libro que dice que ha ordenado para la buena gobernación  

de esos reinos, se me envía un traslado para que lo mande ver;  

y no se publique en ninguna manera hasta que se vea y visite  

por los del nuestro consejo,  

y con su acuerdo y consulta vuestra mandéis lo que se ha de hacer. 

 

IX (inicio en claro, final en cifra) 

Lo del asiento que Juan de Vozmediano y Juan de Enciso han ofrecido  

remitirnos al muy reverendo cardenal presidente del nuestro Consejo 

para que entienda en que se mejore y asiente  

con los menos inconvenientes que ser pueda,  

mandará que se entienda en ello y en todos los otros medios  

a que se puedan haber dineros, como está dicho, con toda diligencia. 

 

(Sigue en claro, inicio p. 4 de carta original, hasta punto X en p. 4 del 

descifrado) 

 

En lo del casamiento del conde de Urueña, respondo a los del Consejo  

que me parece bien lo que con consulta vuestra se acordó y proveyó  

sobre lo de la deliberación del conde; y asimismo lo escribieron  

en lo del matrimonio. Pero pues, según de Roma he sido avisado, su santidad  

mandó revocar la comisión que tenía dada al obispo de Scalas,  

y concedió otra para que el muy reverendo cardenal presidente del nuestro Consejo 

conociese de la causa, nos parece que, conociendo él de ella,  

no hay necesidad de hacer otra provisión en este caso.  

Y cuando el cardenal se excusase, de lo que no creemos, en tal caso,  

comunicándolo con el mismo y con su parecer, provean lo que les pareciere  

que sea justicia y brevedad de la causa.  

Y les remitimos y enviamos ciertas cartas y escrituras que por las partes  

nos han sido escritas y dadas, después que Jorge de Melo se partió,  

encargándoles que las vean y provean, sobre todo por ser la causa de la cualidad que es 

y entre tales personas, lo que les pareciere.  

Mandarles ha, Señora, que así lo hagan y cumplan. 
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Que no pasen a Alemania tantos frailes a 

negociar 

 

Aquí vienen de esos reinos algunos frailes a negociar,  

especialmente de las órdenes de San Francisco y Santo Domingo,  

no solamente cosas que tocan a sus órdenes y monasterios  

pero negocios de personas particulares y legas; y andan distraídos  

y no con el recogimiento que deberían; y cierto, ellos estarían mejor  

en sus monasterios, y de ello sería Dios más servido,  

porque de andar fuera de ellos y por tan largos caminos y tierras  

se pierde la devoción que se tiene a las religiones, especialmente en esta tierra.  

Será bien que mande que se escriba a los generales para que provean  

que los frailes se estén en sus monasterios y recogimiento  

y no salgan a entender en negocios,  

pues aquellos los pueden encomendar a persona seglares. 

 

En lo de los ochenta y dos mil ducados que la duquesa de Béjar prestó al duque,  

con Jorge de Melo respondí a la consulta que los del Consejo me escribieron sobre ello, 

mandándoles que lo despachasen con brevedad como les pareciese;  

y ahora se lo torno a encargar. Mandarles ha que lo hagan así.  

Y paréceme que se debe tener respeto a que sería justo que se ejecutasen  

las cartas que están dadas para que el duque vuelva los dichos dineros. 

 

Dieta imperial de Ratisbona acabada el 25 

de julio 

X (todo cifra) 

Sábado pasado, 25 de julio, concluimos la Dieta imperial  

y se hizo publicación de la conclusión y despedimiento de ella  

con todos los de los estados; y juntamente con ellos se ha tratado y capitulado  

en el negocio de la fe con el duque de Sajonia y sus adherentes,  

de manera que todos los dichos estados, en conformidad, entre otras cosas,  

se han sometido y prometido de observar buena y común paz  

en todo el Sacro imperio y de ayudar contra el Turco.  

En lo cual, los que estaban puestos en dificultar por causa de estar diferentes en la fe,  

se muestran tan aficionados como los otros de los dichos estados;  

y en las otras cosas y negociación del Imperio, principalmente en las que toca  

y conciernen a la justicia y policía, y su fidelidad, y cuanto /p.5 descifr./ al negocio  

de la fe y religión cristiana,  

queda remitido para el primer Concilio general que se tuviera,  

o hasta que de otra maneta sea por nos en jornada o Dieta imperial  

ordenado y proveído, con que hasta entonces, y no ven ninguna cosa de hecho  

los unos contra los otros, de manera que se espera que las cosas,  

mediante el ayuda de Dios, se podrán reducir en la sinceridad y observancia  

de nuestra santa fe católica.  

 

(Fin cifra, sigue claro) 

Despedida, data y postdata 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  
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mi muy chara y muy amada mujer, nuestro señor sea siempre en su guarda.  

 

De Ratisbona a 9 de agosto de 1532 años. 

 

Si ya no hubiere mandado ir a Roma la persona que escribí  

para lo de la cruzada y cuarta, mande proveer que vaya con toda diligencia  

porque no se pierda tiempo. 

 

Por otra mi carta aparte le f(rota línea)… relación que con siniestra relación  

que un García de Tuesta vecino de Huesca, que fue [eceptado] y desterrado  

por la culpa que tuvo en lo de las alteraciones pasadas de esos reinos le ha hecho,  

le había mandado alzar el dicho destierro; siendo así mandéis  

que se me envíe la relación de lo que en ello pasa; y entretanto que, vista aquella,  

le respondo lo que se ha de hacer, se suspenda el dicho alzamiento de destierro.  

 

Mandará que se haga así y que de aquí adelante no se perdone ni alcen  

semejantes destierros a ningún comunero  

sin ser yo primero consultado sobre ellos. 

 

Yo el Rey. Cobos. 
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2 

Carta segunda: original, párrafo descifrado y minuta. 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 171-172. 1532, 13 de agosto, 

Ratisbona. Carlos V a la emperatriz. 

 

 
 

+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy cara y muy amada mujer:  

 

Retrasa el correo para darle noticia de su 

salud recuperada en los baños 

 

Teniendo escrita la carta que va con estas,  

se detuvo el correo que con ella se había de despachar porque el domingo,  

que fueron 4 de este mes (agosto), tuve una calentura  

y quise dejar pasar los términos de la terciana y cuartana para escribirle  

la certinidad de mi disposición.  

La calentura fue efímera y, a Dios gracias, no sucedió ningún accidente  

y quedé bueno y así lo estoy.  

Que, aunque  habiendo ya dejado los baños, soy vuelto a ellos;  

no ha sido sino por acabar de despedir de todo punto  

algunas reliquias que quedaban de la comezón y quedar libre de ellas. 

 

He holgado mucho con su carta de 21 de julio, por saber de su salud,  

y que habían faltado las tercianas al príncipe nuestro hijo, y de la mejoría que tenía. 

Plegue a nuestro señor que la continúe y le dé la salud que vos, señora, y yo  

deseamos, que hasta que vi vuestra carta mucha pena me daba sin indisposición  

y gran placer al presente su convalecencia. 

 

Asuntos de gobierno: justicia y 

nombramientos 

 

En lo de la venida de los caballeros y de los grandes a servirme en esta empresa,  

me remito a lo que por la otra escribo. 
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Ha me parecido muy bien lo que mandó proveer para que, siendo venido acá  

el duque de Béjar, no entre allí la duquesa por las consideraciones que escribe;  

y conforme a aquello había yo escrito con Jorge de Melo, como habrá visto,  

y así es mi voluntad que se cumpla y ejecute aquello sin que en ello haya falta. 

 

En lo del conde de Urueña, me remito a lo que por la otra mi carta escribo.  

 

Y cuanto a lo que toca al matrimonio, como allí digo, me parece  

que conociendo de la causa el muy reverendo cardenal presidente de nuestro Consejo, 

en este caso no hay necesidad de hacer otra provisión; y pareciendo a él  

que no conviene que él conozca de ella, debe subdelegar, con acuerdo del Consejo,  

al arzobispo de Toledo u otros dos o tres perlados que sean sin sospecha de las partes, 

para que conozcan de ella y se les encomiende la justica y brevedad de aquella,  

por ser de la cualidad y entre las personas que es. Mandará que así se haga.  

 

Y en lo demás que el conde dice, que suplica que se le dé licencia  

para que pueda entrar en el Andalucía y reino de Granada,  

lo cual asimismo me ha suplicado por su carta el Condestable,  

proveed, señora, con acuerdo del Consejo, lo que pareciere que conviene,  

que para este efecto remito allá y mando enviar las cartas y escrituras  

que por las partes me han sido dadas y presentadas. Y conforme a esto  

mando responder al dicho Condestable. 

 

Lo que respondió al marqués, sobre la licencia que le pidió para venir acá,  

/p.2/ fue muy bien, así por estar allí sirviéndome con cargo  

como por las otras consideraciones que hay. Y conforme a aquello,  

yo le escribo encargándole que quede allá y entienda en lo que hace,  

porque de aquello me tengo por más servido. 

 

Visto lo que me escribe por don Álvaro de Córdoba,  

sobre la veintecuatría que vacó en Córdoba, aunque parece  

que siendo don Gabriel, su hermano, Veinticuatro de aquella ciudad  

trae algún inconveniente, todavía, por complaceros en ello,  

yo le he hecho merced de ella y se envía la provisión. 

 

Avisos sobre el Turco, más cerca de Viena 

 

Del Turco tenemos nuevas, después de las que en la otra carta se dicen,  

que dejó el Danubio a la mano derecha, y a Buda y Stroginia,  

y viene por otro camino a Viena, como verá por un memorial que con esta irá.  

Hallará aquella ciudad repasada y bien proveída, y en juntar el ejército  

y en las otras provisiones que son menester se entiende con muy gran diligencia. 

 

Insiste en la urgencia de dinero, en cifra, 

despedida y data 

(En cifra, párrafo descifr.) 

 

Torno le a rogar mucho la ejecución de las cosas que tocan  
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a la ayuda y socorro de dinero que de allá se nos ha de hacer para esta empresa  

porque la necesidad es mayor que se puede decir; y así es menester  

que la diligencia sea muy grande para que yo sea socorrido  

lo más brevemente que ser pueda. 

 

(fin cifra) 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy chara y muy amada mujer, nuestro señor sea siempre en su guarda.  

 

De Ratisbona a 13 de agosto de 1532 años. 

 

Yo el Rey. Cobos. 
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Doc. 172, párrafo descifrado: 
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Minuta de la carta anterior 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 65. 1532, 13 de agosto, Ratisbona, 

minuta de la carta a la emperatriz…  
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3 

Documento tercero: 
 

Ib., doc. 174. De la misma fecha, carta con nuevos préstamos de 

Medinasidonia y de Alonso de Guzmán. 

 

 
 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy cara y muy amada mujer:  

 

Ahora he recibido dos cartas, la una de la duquesa de Medina Sidonia  

y la otra de don Juan Alonso de Guzmán, hermano del duque,  

por las cuales me ofrecen, la duquesa veinte mil ducados dados para esta empresa,  

y don Juan Alonso cuarenta mil, para que se los pague  

cuando estemos fuera de estas necesidades.  

Y escriben que los darán a quien enviáremos a mandar.  

 

El ayuda es buena para la Necesidad en que estamos,  

y yo les respondo las cartas que van con esta, agradeciéndoselo como es razón  

y aceptándola, y que los hagan dar y entregar a la persona que vos, Señora,  

enviáredes para que los reciba. Afectuosamente le ruego  

que en la hora que este correo llegue mande enviar por la posta y a toda diligencia  

una persona de recaudo y confianza a Sanlúcar, donde están  

la dicha duquesa y don Joan Alonso, con las dichas nuestras cartas,  

escribiéndoles vos, Señora, juntamente, y diciendo cómo enviáis la tal persona  

para recibir los dich1os dineros.  

 

Y mandad a la dicha persona que, recibidos, los lleve  

(sigue en cifra, descifrado abajo) 

a Cartagena y los entregue a la persona que ha de traer los 370.000 escudos  

que tenemos escrito, en las galeras que trae don Álvaro,  

para que se traigan juntamente con ellos; y si por caso las galeras fueren partidas,  
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(fin cifrado)  

Avisadme, Señora, de ello para que se provea a quien los den. 

 

Serenísima y muy alta y poderosa emperatriz y reina, mi muy cara y muy amada mujer, 

la Santísima Trinidad os haya en su especial guarda y recomienda.  

 

De Ratisbona a 13 de agosto 1532 años. Yo el Rey, Cobos. 
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4 

CARTA cuarta de finales de agosto: 
 

Con el Turco ya cerca de Viena, parece culminar el tiempo de los preparativos. 

Los correos se suceden rápido: el 13 de agosto salió uno con gran número de 

cartas, y cuatro días después más correo con el del duque de Alba. Llega otro de 

la corte castellana con Garci Téllez, y ahora sale otro para Castilla con nuevas 

noticias.  

 

Doc. 181, 1532, 26 de agosto, Ratisbona. Carlos V a la 

emperatriz, original con cifra. 5pp. 

 

 
 

+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa emperatriz y reina,  

mi muy cara y muy amada mujer:  

 

Correo recibido con Garci Tello, salud del 

emperador y baños para el mal de las 

piernas 

 

A 13 del presente le escribí, como habrá visto. Después llegó Garci Tello  

y holgué mucho, como le escribí con la carta que con él me envió,  

por saber de su salud y haberse continuado la del Príncipe, y que está ya bueno.  

Y así lo estoy yo. De que, por todo, doy gracias a nuestro señor.  

Todavía tomo algunos baños para acabar de despedir del todo el mal de las piernas  

y quedar mejor curado de ellas. 

 

El Turco cerca de Viena, en Guinez 

 

Del Turco no hay cosa de nuevo, después de lo que se le escribió a 13 (agosto)  

y con otro del duque de Alba que partió a 17 del presente (agosto),  

sino que su ejército no ha pasado del lugar donde llegó, doce leguas de Viena,  

que se llama Guinez; aunque gente suelta corre hasta dos o tres leguas de la ciudad,  

y tiene cercado aquel.  
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Está dentro un criado del serenísimo Rey de Romanos, nuestro hermano,  

que es capitán de aquella tierra, y cuatro o cinco mil personas de la comarca,  

y hale dado dos o tres combates.  

Dice que espera el artillería que le ha de venir por agua,  

la cual sabemos que es llegada de este cabo de Strigonia.  

Y esperamos que hallará buena resistencia en Presprug,  

porque allí está hecho un bestión bien fuerte donde hay buen recaudo  

de gente y artillería.  

 

Y la ciudad de Viena está tan bien proveída y reparada, y con tanta gente,  

que temen poco el cerco. En juntar la gente y en lo demás  

que es necesario para salir a resistir, se da toda la prisa posible,  

y ya el marqués del Gasto con la infantería española ha llegado a Pasao,  

que es diez y ocho leguas delante de esta ciudad;  

y la italiana con los caballos ligeros que de allá mandamos venir  

habrá ya comenzado a caminar.  

Y la gente de caballo que viene de Flandes y Borgoña es ya llegada,  

y de la gente alemana que se hace está hecha la mayor parte,  

y mucha de ella ha pasado por aquí hacia Viena.  

Y los doce mil alemanes nuestros han hecho la muestra.  

Y en todo se usará de tal diligencia que muy presto podamos salir al campo.  

Y esperamos en nuestro señor que con su ayuda se hará lo que conviene. 

 

Asuntos de dinero, con renovada insistencia 

en las prisas en los envíos de la 

correspondencia financiera 

I 

En las cosas que  habemos escrito que allá se han de hacer y proveer  

(Sigue cifrado/descifr. I) 

para socorrernos en esta empresa, conviene que se entienda con muy gran diligencia  

y así le ruego cuanto puedo mande que se ponga, pues ve  

que la Necesidad en que estamos no sufre dilación; y si las galeras  

no fueron ya venidas con el dinero que está escrito, se provea en todo caso  

partan luego y vengan con el recaudo y seguridad y prisa que es menester.  

 

Y si el despacho que mandé enviar para los 60.000 ducados  

que habían de dar la duquesa de Medina Sidonia y don Juan Alonso de Guzmán,  

su cuñado, llegó a tiempo habrá sido muy bueno que en ellas los hubieren traído, 

como escribí, y así se haga si no fueren partidos; y si lo fueren,  

conciértese con mercaderes que nos los den acá,  

dándoles el menos interese que ser pudiere.  

Y en esto se ponga gran diligencia, que no ha sido poco dañoso la tardanza  

que ha habido en enviarnos las cédulas del cómo los mercaderes están contentos  

de los 100.000 escudos, que por no tenerlas no han querido dar nada;  

y ya son 22 del mes y no han llegado.  

En estas cosas debe haber gran cuidado y diligencia, porque acá cualquier dilación  

es de grandísimo inconveniente. 

 

(Fin cifrado/descifr., sigue en claro) 
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Trato delicado a la duquesa vieja de Béjar 

 

En lo del duque de Béjar, porque con los correos pasados,  

y especialmente con Jorge de Melo tengo escrito largo, como habrá, señora, visto,  

a aquello me remito. Mandará que conforme a ello se haga lo que conviniere  

y que las personas que en nuestro nombre se hubieren de enviar  

para estar con la duquesa vieja, sean de las calidades que se requieren  

y no sospechosas a ninguna de las partes; a los cuales expresamente, Señora,  

mandaréis encargar que no hablen a la duquesa en estos negocios  

en favor de ninguna de ellas; y que principalmente entiendan  

en dar contentamiento y placer a la duquesa, y no permitir que ninguna otra persona  

la hable en los dichos negocios por ninguna de las partes.  

Y por esto deben ser las dichas personas, como dicho es, de mucha confianza,  

y dárseles por instrucción lo que deben hacer y guardar; y aún, pareciendo  

que conviene recibir de ellas juramente que así lo cumplirán,  

y mandarme ha, Señora, avisar quién son las personas que a ello mandasteis ir  

y un traslado de la instrucción que llevaron. 

 

Asimismo me remito, en lo que toca a fray Martín de Béjar,  

a lo que sobre ello tengo escrito. Pero en lo que toca a la confesión de la duquesa  

y cosas de su conciencia, no es bien que se le ponga estorbo ni impedimento,  

y así se debe dejar a su disposición y voluntad de confesarse y entender  

en las cosas de su ánima cuando y con quien le pluguiere.  

Mandará que así se haga. 

 

Otros asuntos de gobierno y de negocios en 

Roma sobre nueva Cruzada y las cuartas 

 

/p.3/ Los traslados que mandó enviar de la instrucción  

que el Almirante envió al serenísimo Rey de Portugal, nuestro hermano,  

y la carta que le escribió el duque de Escalona he visto, y me ha parecido de ellas  

lo que a vos, Señora, y muy bien por las causas que escribe lo que tiene acordado  

de mandar ir a su casa al Almirante y al duque de Alburquerque, y así se haga, 

proveyèndolo por la mejor y más honesta manera que le pareciere,  

que haciéndose así ninguno de ellos tendrá causa justa de quejarse  

de lo que les mandaredes. 

 

En lo del matrimonio del conde de Urueña, tengo escrito con los correos pasados  

y visto lo que ahora escribe, que el muy reverendo cardenal presidente  

del nuestro Consejo, por las causas que dice, no ha aceptado  

el conocimiento de la causa por virtud de la comisión que envió micer May,  

bien me parece lo que mandasteis, Señora, escribir a las partes:  

que nombrasen jueces para que su consentimiento el dicho cardenal subdelegase   

en ellos la causa; y asimismo lo que dice que tiene acordado:  

que no viniendo las partes en ello, se haya otra comisión de su santidad  

para las personas que el Consejo ha nombrado, pues dicen son sin sospecha  

a todas las partes; mandará, como dice, escribir sobre ello a micer May,  

nuestro embajador, para que lo procure,  
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que yo le envío a mandar que lo despache conforme a lo que de allá vos, Señora,  

le escribiéredes. 

 

II 

El hombre que enviaron Juan de Vozmediano y Juan de Enciso  

sobre lo del asiento que ofrecieron, es ya llegado; y visto todo,  

lo habemos mandado remitir al muy reverendo cardenal presidente  

para que conforme a lo que con el correo pasado le escribimos sobre ello  

se provea lo que más convenga y dar la mejor orden que se pueda 

 

(sigue cifrado, descifrado II y III) 

 

Para que se puedan cumplir las necesidades que hay y se ofrecen,  

mandará, Señora, entender en ello; y holgaré que, pues estos se ofrecen  

y emplean en servirnos, que sean mirados como tales servidores nuestros,  

y vos, Señora, les tengáis en servicio lo que han hecho y adelante //p.2 

descifr.//somos ciertos harán.   

La Cruzada y Quarta se despachará presto, y en lo del servicio  

que han de otorgar esos reinos, según su mucha lealtad, siendo la causa tan justa,  

no tengo duda; mírese que en cualquier tiempo que se tomare  

se procure de adelantar las pagas cuanto pudieren, a mayor cantidad que haya lugar,  

y trabajese que los Fúcares y Belzares entren en ello, o los unos de ellos,  

porque estando a su cargo con más facilidad se podrán haber los dineros;  

y aún si ser pudiere estense por condición que algunas de las primeras pagas  

nos las den acá a los más breves plazos que ser pueda.  

Y para esto se tenga respecto a los cambios postreros que habemos hecho. 

 

III 

Porque es razón que nos ayudemos de todas maneras, me ha parecido de escribir  

al arzobispo de Toledo rogándole que para esta empresa me ayude  

con lo que más podrá; vos, Señora, le enviad mi carta y le escribid,  

conforme a esto, rogándole que lo haga como de él lo espero,  

pues para semejante cosa, y según el señor le tenemos y sabemos nos tiene,  

no deja de estar con mucha obligación de ayudarnos en todo lo que posible fuera.  

 

(fin cifra/descifr) 

 

Despedida, data y postdata  

 

Serenísima y muy alta y poderosa emperatriz y reina, mi muy cara y muy amada mujer, 

la Santísima Trinidad os haya en su especial guarda y recomienda.  

 

De Ratisbona a 26 de agosto 1532 años.  

 

Ya, Señora, sabe lo que tengo escrito en lo de las galeras  

que trae don Álvaro de Bazán, que convendría a nuestro servicio que,  

(Sigue cifrado/descifr.) 

no habiendo allá mucha necesidad de ellas, se quedasen en Génova por algunos días,  

y así, conforme a esto, pareciéndome que si el armada de Barbarroja  
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es venida a juntarse con la del Turco, se puede sufrir  

el ausencia de las dichas galeras allá, sin esperar que se pueda recibir daño  

de las galeras y fustas /p.3 descifr./ de Barbarroja,  

escribo a don Álvaro de Bazán que cuando llegará a Génova, si viere  

que pueden estar sin que en esos reinos se reciba daño, se queden allí  

hasta que otra cosa le enviemos a mandar; si allá hubiere no mucha necesidad,  

mandará avisar de ello a don Álvaro y acá también porque se provea. 

 

Yo el Rey, Cobos, comendador mayor. 
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Descifrado, doc. 180 
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Ib., Doc. 67, 1532, 26 de agosto, Ratisbona, minuta de carta para la emperatriz, 5 pp.  
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FIN 
 

http://www.archivodelafrontera.com/

