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Descripción 
 
Resumen:  
 
Últimas cartas desde Ratisbona, con el Turco ya en tierras imperiales, y las dos últimas ya 

desde Linz, camino de Viena.  

Palabras Clave  

Préstamo, asiento, genoveses, finanzas, ejército, correos, justicia, gobernación, guerra,    

Personajes 

Carlos V, Francisco de los Cobos, Reina Juana, Comendador Mayor Francisco de los 

Cobos, Marqués de Cogolludo, Miguel de Velasco, Cardenal presidente del Consejo de 

Estado, Licenciado Polanco, Doctor Guevara, Conde de Urueña, Cristóbal Suárez o 

Xuárez. Tesorero Alonso Gutiérrez, María Manuel, Duque de Béjar, Duquesa de Béjar,  

Antonio de Fonseca, Sancho de Paz, Álvaro de Bazán, Los Fúcares, Los Belzares, 

Duquesa de Medina Sidonia, Juan Alonso, Barbarroja, Embajador imperial residente en 

Génova, Andrea Doria, Álvaro de Lugo, Don Francés, Alcaide de Pamplona, Marqués 

de Comares, Marqués de Cañete, Martín de Guzmán, Almirante de Castilla, Lope 

Hurtado, Secretario del Vayvoda de Transilvania, Vayvoda de Transilvania, Luis Griti, 

Jorge de Melo, Obispo de Lava, Luis de la Cueva, Conde Palatín, Gracianer, Hernando 

Cabrero, Ventura correo del marqués de Astorga,  

 

Ficha técnica y cronológica 
 

 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 

194, 195,  
 Tipo y estado: minutas y cartas  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, septiembre de 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Francisco de los Cobos,  
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CARTAS DE SEPTIEMBRE DE 1532  

A LA EMPERATRIZ 
 

Siete cartas de septiembre, con la última de Cobos anunciando el 

paso a Viena del emperador, cierran el mini-repertorio de estas cartas 

imperiales escritas desde Ratisbona, en plena ofensiva de Solimán 

sobre la ciudad. Todas, menos la primera y la última, de Francisco de 

los Cobos desde Linz, publicadas por Fernández Álvarez en el 

Corpus documental de Carlos V (CDCV, I). 

 
AGS, Estado, legajo 636, doc. 183-184 y 185-186, 1532, 2 de septiembre, 

Ratisbona. Dos cartas de Carlos V a la emperatriz, con sus descifrados 

correspondientes. 3+4pp, + descifr. (CDCV, pp. 395-398) 

 

Doc. 187, 1532, 2 de septiembre, Ratisbona. Carta de Carlos V a la emperatriz, 

original 2pp. 

Doc. 188, descifrado de la carta anterior. (CDCV, I, pp. 392-393) 

 

Doc. 191, 1532, 2 de septiembre, Ratisbona. El emperador a la emperatriz, 1 p.  

Separar los asuntos de guerra de los asuntos de justicia y gobernación en 

la correspondencia… (CDCV, I, p. 394)  

 

Doc. 192, 1532, 2 de septiembre, Ratisbona. El emperador a la emperatriz, 1 p.  

Apresar a un secretario del Vayvoda a su regreso de Portugal… (CDCV, 

I, pp. 391-392) 

 

Doc. 193-194, 1532, 21 de septiembre, Linz. El emperador a la emperatriz, 

original + descifrado, 4+3pp. (CDCV, I, pp. 398-341) 

 

Doc. 196, 1532, 28 de septiembre, Linz. Comendador Cobos a la emperatriz, 

“dándole cuenta de la partida del emperador desde Linz para Viena…”  

 
Actualizamos: Contaduría por “Contadoría”, algún 

además por “demás” y similares, o pondrá por “porná”, 

convendrá por “converná” y similares. Ponemos “muy 
cara” en vez de “muy chara”, como se pone en todas las 

cartas, y Bula por “Bulla”; certinidad por “certenidad”. 

 

 

Las personas que van apareciendo en la documentación: 

 
- Carlos V 

- Emperatriz Isabel de Avís 

- Reina Juana en Tordesillas 

- Comendador Mayor Francisco de los Cobos 

- Marqués de Cogolludo 
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- Miguel de Velasco 

- Cardenal presidente del Consejo de Estado, que preside las Cortes de Segovia en 

nombre de la emperatriz Isabel. 

- Licenciado Polanco, asistente a las Cortes de Segovia.  

- Doctor Guevara, letrado de las Cortes de Segovia. 

- Conde de Urueña. 

- Teniente de la Contaduría mayor Cristóbal Suárez o Xuárez. 

- Tesorero Alonso Gutiérrez. 

- Doña María Manuel y su nieta. 

- El duque de Béjar, la duquesa de Béjar y la duquesa vieja. 

- Antonio de Fonseca, fallecido, y su hijo. 

- Sancho de Paz, oficial de la Contaduría mayor. 

- Álvaro de Bazán. 

- Los Fúcares 

- Los Belzares 

- Duquesa de Medina Sidonia y don Juan Alonso, su cuñado. 

- Barbarroja. 

- Embajador imperial residente en Génova. 

- Andrea Doria. 

- Álvaro de Lugo. 

- Don Francés. 

- Alcaide de Pamplona. 

- Marqués de Comares. 

- Antonio de Fonseca, fallecido, del consejo de Guerra. 

- Marqués de Cañete, del Consejo de Guerra. 

- Martín de Guzmán, correo. 

- Almirante de Castilla. 

- Lope Hurtado, embajador en Portugal. 

- Secretario del Vayvoda de Transilvania. 

- Vayvoda de Transilvania. 

- Luis Griti. 

- Jorge de Melo. 

- Obispo de Lava. 

- Luis de la Cueva. 

- Conde Palatín, al frente de la gente del Imperio. 

- Gracianer, capitán general de Viena. 

- Hernando Cabrero, hijo del virrey de Cerdeña. 

- Ventura, correo del marqués de Astorga. 
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1 

CARTA PRINCIPAL DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1532 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 183-184, 1532, 2 de septiembre, 

Ratisbona. Cartas de Carlos V a la emperatriz, con sus descifrados 

correspondientes. 3pp. + descifr.  

 

 
 

 

+ 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

mi muy cara y muy amada mujer: 

 

Intercambio de correos y asuntos de salud 

 

A 27 del pasado le escribí con un correo que despachó el marqués de Cogolludo,  

como habrá visto. Y antes que aquel partiese  

llegó el que partió de allá con don Miguel de Velasco,  

que lo envió delante, desde Francia con el despacho que traía,  

porque viniese con más diligencia. Huelgo mucho  

de saber continuamente de su salud y del Príncipe infante.  

Yo, como tengo escrito, estoy a Dios gracias muy bueno y me partiré,  

placiendo a Él, para Linz, que es una ciudad veinte leguas de Viena,  

el lunes próximo, que serán 2 del presente (septiembre),  

a donde se junta nuestro ejército; y de allí seguiremos la orden  

que veremos que conviene, porque estará todo junto, como hemos escrito. 

 

Convocatoria de Cortes en Segovia y visita 

a la reina Juana en Tordesillas 

 

He holgado mucho de la diligencia que hubo en enviar las convocatorias  

y mandar llamar las Cortes, y me ha parecido muy bien lo que acordó  

de tenerlas en Segovia por las consideraciones que dice. Acabadas aquellas,  

podrá ir adelante donde mejor le pareciere, como lo escribe.  

Y asimismo me ha parecido bien la ida a Tordesillas a visitar  

a la Católica Reina, mi señora, de camino  

entre tanto que se llegaba el tiempo para que se llamaron las Cortes. 

 

I (Párrafos cifrados/descifr., en negrita los fragmentos en claro) 

 

Está muy bien que hecha la provisión a los procuradores ante vos, Señora,  
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presida después en ellas, como lo escribe, en su lugar,  

el muy reverendo cardenal presidente del nuestro Consejo;  

y que el asistente y letrados sean el licenciado Polanco y el doctor Guevara,  

y el secretario y escribanos de Cortes que se acostumbran.  

Yo tengo por cierto que, con haber sido la causa para que se pide el servicio tan justa  

y con la buena manera que se habrá tenido, se habrán concluido y acabado  

como conviene, y por esto no hay qué decir acerca de ello  

sino que, no se habiendo acabado, se procure que el servicio sea  

en la mayor cantidad que ser pueda, pues la necesidad es tan grande  

y la causa de ella tan justa e importante.  

Y en lo de las facultades y otras mercedes que dice que suplicarán  

los procuradores que vinieren a las Cortes, y pliego de peticiones que darán,  

y que podría ser impedimento para el otorgamiento del servicio,  

saber (sic) ellos que allá no se les puede hacer merced,  

no ser respondidas las dichas peticiones, pues como escribí estas cosas  

no son sino solamente para otorgar este servicio;  

lo que se ha de hacer que el servicio se otorgue luego, como está dicho,  

y se acostumbra hacer sin hablar en respuesta de peticiones  

ni de facultades o mercedes que pedirán los procuradores,  

porque en semejantes cosas no se acostumbra hacer hasta que el servicio es otorgado;  

y cuando mucho, se suele hacer, es darles una c(édul)a que serán respondidos  

después de otorgado el servicio, antes que las Cortes se despidan,  

y no conviene que sepan y conozcan ellos que no han de ser respondidos  

ni dejar de recibir merced, antes dales palabras generales y graciosas  

por do conozcan que, otorgado el servicio, se hará con ellos lo que justo fuere  

en lo que piden.  

 

Y si lo que pidieren fuere con bien particular de sus ciudades,  

man-/f.2desc./dará, Señora, que sus peticiones se vean en el Consejo  

y se les respondan; y si fueren a voz del reino en manera de ley,  

podrá les responder que se consultarán conmigo y se les responderá a ellos  

lo que conviene; y lo mismo hará si fueren particulares de mercedes  

que ellos pidan para sí, enviándonos relación con su parecer  

de lo que sobre ello debo mandar proveer, declarándonos  

la calidad del procurador que suplica  

y de la manera que tuvo en servirnos en las dichas Cortes.  

 

Y con esto, despedir las dichas Cortes porque esperando nuestra respuesta  

no se detengan los procuradores haciendo costa a sus ciudades.  

Y si insistieren en querer quedar hasta ver la respuesta, podrá les otorgar  

que quede uno o dos de ellos, como se hizo en las otras Cortes,  

y se vayan los otros.   

(Fin del descifrado, sigue en claro) 

 

Otros asuntos de gobierno, justicia y 

nombramientos o mercedes 

 

En lo del casamiento del conde de Urueña, fue muy bien enviar el memorial  

con las satisfacciones que en la margen venían porque acá haya entera información  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

de lo que ha pasado. En lo demás, hágase lo que conviene  

conforme a lo que con los correos pasados tengo escrito. 

 

En lo del oficio de la Contaduría mayor que sirve Cristóbal Suárez,  

ya se acordará que, cuando falleció el duque de Béjar, me escribió  

que porque el th(esorer)o A(ons)o G(utie)rr(e?)z estaba ausente  

y la hacienda recibía daño, había puesto a Cristóbal Suárez  para que lo sirviese  

hasta tanto que yo mandase proveer otra cosa; y que mandándolo,  

no tenía inconveniente la provisión hecha en Xuárez. Tardó se en responder a esto  

por mi indisposición y otras ocupaciones; hasta la partida de Jorge de Melo  

se dilató la respuesta de las cosas particulares que de allá, muchos días antes,  

se me habían escrito; y entonces, respondiendo a todo lo demás,  

porque el dicho Alonso G(utié)rrez escribió cuando mandasteis, Señora,  

hacer la dicha provisión, que él estaba presto para servir en lo que se le mandase,  

y por las otras consideraciones que escribí de estar Cristóbal Xuárez ocupado  

en otros oficios, proveí como, Señora, vio, que volviendo Alonso G(utié)rrez  

mandase fuese recibido al dicho oficio; y aún, pues que Cristóbal Suárez  

no fue proveído sino para entretanto que yo mandase otra cosa,  

y como está dicho tiene otros oficios en que sirve y puede servir,  

y yo tengo escrito lo que está dicho y se sabe, todavía se lo quiero remitir  

para que lo provea de manera que Alonso G(utié)rrez no reciba agravio. 

 

Lo que tengo escrito en lo de doña María Manuel y su nieta, y en lo demás  

que toca a aquel negocio, mande ejecutar como escribió que haría luego,  

como llegase a Segovia. 

 

/f.3/ Lo que dice que mandó proveer sobre la ida de la duquesa de Béjar  

a aquella villa, está muy bien, y según el desacato que tuvo  

parece fue mucha templanza enviar persona del Consejo y que se debiera enviar  

un alcaide de corte que la sacara de allí e hiciera algún castigo en los culpados.  

Pero pues escribís, Señora, que asimismo había de entender  

en el poner de las personas que envié a mandar estuviesen con la duquesa vieja,  

pase la ida del doctor con que mandéis que las dichas personas se pongan  

según y por la manera que lo tengo escrito, y que la duquesa salga  

y los culpados en su venida se castiguen, mandando proveer en todo con acuerdo  

del presidente y los del nuestro Consejo, no embargante que allá se diga  

que la dicha duquesa fue llamada por la duquesa vieja, como acá se me ha dicho,  

y mostrado carta de ello, porque aquello no excusa para que la duquesa  

no haya sido desacatada ni deje de salir de Béjar. 

 

Reclamación para sí de la contaduría mayor 

del hijo del fallecido Antonio de Fonseca 

 

Del fallecimiento de Antonio de Fonseca me ha desplacido por perder en él  

tan buen servidor; y porque me han dicho que de parte de su hijo  

se ha ocurrido a vos, Señora, diciendo que tiene merced nuestra  

de la Contaduría mayor para cuando falleciese su padre,  

pidiendo que sea puesto en la posesión,  

mandará que se me envíe la copia de la provisión que muestra,  
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y de lo que ha pasado, y de la disposición y salud del dicho su hijo,  

y de lo que allá pareciere que se deber [pro]ver; y entretanto,  

hasta que proveamos otra cosa, mandará, Señora, proveer  

que Sancho de Paz y los otros oficiales que tenía puestos en la Contaduría  

cuando falleció, use cada uno de los oficios en que servía  

sin que se lleven salario ni derechos de Contador Mayor,  

ni provean ningunos oficios de la Contaduría. 

 

Despedida y data 

  

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

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

 

De Ratisbona a 2 de septiembre de 1532 años.  

 

Yo el Rey. Cobos. 
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Descifrado 
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2 

CARTA PRINCIPAL DE LA MISMA FECHA 
 

Con un arranque idéntico a la carta anterior, pero con diferente contenido, esta es 

otra carta principal de la misma fecha, centrada sobre todo en los apremiantes 

asuntos económicos. Aunque hay alguna medida relativa a gobierno ordinario y 

nombramientos, parece acoplarse a la advertencia que se da por entonces de 

separar en la correspondencia los asuntos de guerra de los de justicia y 

gobernación. Este sentido parece tener el arranque idéntico de las dos cartas y 

los diferentes contenidos que aparecen en ellas. 

 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 185-186, 1532, 2 de septiembre, 

Ratisbona. Cartas de Carlos V a la emperatriz, con sus descifrados 

correspondientes. 4pp. + descifr.  

 

 
 

+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina, mi muy chara y muy amada 

mujer: A 27 del pasado le escribí con un correo que despachó el marqués de Cogolludo 

como habrá visto. Y antes que aquel partiese llegó el que partió de allá con don Miguel 

de Velasco, que lo envió delante desde Francia con el despacho que traía porque viniese 

con más diligencia. Huelgo mucho de saber continuamente de su salud y del Príncipe 

infante. Yo, como tengo escrito, estoy a Dios gracias muy bueno y me partiré, placiendo 

a Él, para Linz, que es una ciudad veinte leguas de Viena, el lunes próximo, que serán 2 

del presente (septiembre), a donde se junta nuestro ejército, y de allí seguiremos la 

orden que veremos que conviene porque estará todo junto, como hemos escrito. 

 

(Párrafo anterior, idéntico a la carta anterior de la misma fecha. Sigue diferente) 

 

Asuntos del Turco 

 

Del Turco, después de lo que le escribimos, no hay cosa nueva.  

Si la hubiere antes que este correo parta se enviará con esta relación de ella. 

 

(Sigue cifrado/descifrado I y II, III y IV)) 
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Llegaron los certificados para los préstamos 

de Fúcares y Belzares 

I 

Las certificaciones del contento de los Belzares y Fúcares llegaron a muy buen tiempo, 

y no era poco necesario porque ya tardaban, y sin ellos no querían dar los dineros.  

La orden que se tomó en lo del peso fue muy buena y se hizo muy bien,  

de la misma manera son obligados a darlos acá y así se cobraron. 

 

Dinero a Cartagena para Álvaro de Bazán 

II 

Las provisiones que se hicieron para buscar a don Álvaro de Bazán  

para que con las galeras fuese a Cartagena y a Barcelona  

para esperar allí a tomar los trescientos mil escudos que escribimos  

que se trajesen en ellas a Génova, fueron muy buenas.  

 

Antes que esta llegue tengo por cierto que serán ya partidas con el dicho dinero,  

pero si no fuere le ruego mucho mande proveer que vengan, sin que haya más dilación, 

porque así conviene para la buena provisión de los negocios en que estamos;  

y que vengan muy bien proveídas de todo lo necesario y a muy buen recaudo,  

como está escrito.  

 

Y que juntamente con los 300.000 escudos traigan los 70.000  

que mandó enviar a Barcelona. Y sería muy bien que también trajesen  

los 60.000 ducados que la duquesa de Medina Sidonia y don Juan Alonso,  

su cuñado, nos enviaron a ofrecer, para lo cual envíen el despacho que habrá visto  

con el correo de 13 de agosto, que creo llegaría a tiempo de poderse hacer.  

Y estoy cierto que se habrá puesto la diligencia posible.  

 

Si no se hubiere traído en las galeras, mandará que se concierte con mercaderes  

que dándoselos allá nos los den acá, con el menos interese que ser pueda,  

como le escribí a 26 del presente (¿agosto), y con el primer correo se me envíe  

el recaudo que para ello será menester.  

Y pudiéndose tomar el dicho asiento con los Belzares y Fúcares  

será /p.2descifr./ más a propósito nuestro para lo recibir acá.  

 

Si hay peligro de Barbarroja, Bazán se 

volverá a las costas de España 

 

Lo que escribimos en las pasadas sobre lo de las galeras, que siendo certificado  

que las galeras y fustas de Barbarroja iban a juntarse con el armada del Turco,  

visto lo que ahora escribe, en la misma hora mandamos enviar a Génova  

nuestras cartas, por las cuales enviamos a mandar a don Álvaro de Bazán  

que luego, como allí llegue, descargue el dinero y se vuelva a esos reinos  

sin detenerse allí ningún tiempo; y a nuestro embajador que allá reside  

que le dé prisa para que así lo haga, porque tenemos especial cuidado  

de todo lo que toca a la buena guarde de las costas de esos reinos. 
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Venta de bienes y vasallos de las iglesias y 

hospitales y gestiones en Roma para 

Cruzada y Cuartas 

III 

Lo que dice ha platicado lo que toca a la venta de bienes y vasallos  

de las iglesias y hospitales con los del Consejo real y los de la Hacienda,  

les parece que hasta que sean acabadas las Cortes no conviene hablar en ello  

y que adelante se enviará su parecer de lo que se debe hacer,  

está bien y así se haga.  

 

IV 

El muy reverendo cardenal presidente me envió la relación  

de la manera que allá se acordó que se procuren las bulas de la Crucaza y Quarta.  

Yo he mandado enviarle luego a Roma para que, conforme a aquello,  

se procure, si la persona que había de ir a solicitarlo y entender en ello no fuere ido, 

mande que vaya luego porque mejor se despache y será bien que lleve;  

y si fuere ida, se le envíe copia de la minuta de la Bula, cómo se ha de despachar, 

porque no venga en ella las preserciones [sic, ¿prevenciones] y narrativas  

que escriben se deben notar.  

 

Sobre las Cortes de Aragón y su 

problemática 

/f.3descifr./ V 

Las convocatorias que mandó enviar ordenadas para lo de las Cortes de Aragón, 

van firmadas para que vea allá lo que más convendrá que se haga;  

y en caso que acordare de enviarlas, me parece que debe ser teniendo certinidad  

que las Cortes se juntarán y concluirán con brevedad,  

porque sería inconveniente y desautoridad enviarlas sin la dicha certinidad;  

y pues habiendo aquella, será necesario que vos, Señora, en mi nombre  

va[ya]is a tenerlas, será bien que antes de vuestra partida me aviséis de ello  

y asimismo de la certinidad que se tienen que las Cortes  

se tendrán y concluirán brevemente en este caso;  

y lo que en esto se hiciere vaya acordado con los del Consejo de Aragón. 

 

(Sigue un párrafo en claro) 

 

Ya es tarde para que vaya gente de Castilla, 

y no traigan dineros y caballos  

 

Ya le tengo respondido a lo que toca a los que acá quieren venir a servirme  

de esos reinos lo que habrá visto. Y creo que aquella se  habrá ejecutado.  

Ahora, visto lo que escribe y el tiempo cuan adelante está,  

y que los que partiesen después que llegare este correo no podrán llegar a tiempo,  

será bien que si, después de este llegado, algunos pidieren licencia para venir acá,  

los detengáis y les excuséis la venida por las palabras y de la manera  

que mejor os pareciere. Y en lo del dinero y caballos  

conviene que se guarde la orden que tengo escrita, que menos inconveniente es  

que los que los quisieren sacar no se contenten que no que el Reino quede  

desproveído de dineros y caballos; pues los que vinieren  
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se podrán proveer de dineros por cambio, y acá habrán los caballos  

que hubieren menester para su gente,  

y para sus personas se les podrá allá dar licencia moderada, como está dicho. 

 

(Sigue párrafo en cifra, VI) 

 

Sobre las pagas de galeras y oficiales 

imperiales 

VI 

Ha sido muy bien el cuidado y buen recaudo que hasta ahora ha habido  

en proveer las pagas de las galeras de Andrea Doria; y porque conviene  

que así le haya en lo venidero, afectuosamente, Señora, le ruego  

mande que se tenga de ello especial cuidado para que se provea a sus tiempos,  

como hasta ahora se ha hecho,  

sin que en ello haya falta, porque aquella sería muy dañosa. 

 

(Sigue párrafo en claro) 

 

Lo que ha mandado proveer para que se tenga cuidado  

que nuestros criados y oficiales que aquí residen sean librados y pagados,  

está muy bien, y mandará que así se haga,  

que ellos enviarán sus poderes y lo solicitarán. 

 

Salario de Álvaro de Lugo y otros asuntos 

de frontera 

VII  

En lo del salario de  Álvaro de Lugo, mandará, Señora, proveer  

que lo que hubiere de haber de lo pasado se pague, pues ha servido  

conforme a lo que está acordado. Y en lo venidero,  

aunque le parezca que este gasto se puede excusar por ser tan poco el dinero  

que queda, todavía, porque no se pueda decir que se abaja el gasto  

por el dinero que se ha sacado, me parece que debe quedar como ahora está,  

remitiendo os la orden que en ello se debe tener.  

 

(fin descifrados, sigue en claro hasta el final) 

 

Está bien en lo que mandó proveer que se platicase en la vuelta  

de don Francés a Perpiñán,  

y en lo del marqués de Comares, y alcaide de Pamplona,  

y en lo del asiento de don Alvaro de Bazán mandarme ha avisar  

de lo que en ello se hiciere y proveyere.  

 

Sobre ayuda económica del obispo de Ávila 

/p.4original/ 

El obispo de Ávila me escribió una carta cuya copia vos mando enviar, Señora,  

con la respuesta de ella, para que conozcáis su buena voluntad  

y le mandéis enviar nuestra carta, que yo tengo por cierto que la obra responderá a ella;  

y parédeme que se le debe pedir que lo que pudiere ayude de presente,  

que aprovechará más que el tomar la renta del obispado. 
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Data y postdata, con medidas provisionales 

para el Consejo de Guerra y Estado 

 

De Ratisbona a dos de septiembre de 1532 años. 

 

Después de esta escrita, supe el fallecimiento de Antonio de Fonseca,  

de que me ha desplacido por haber perdido en él tan buen servidor.  

Y pues faltando él en el Consejo de la Guerra no queda más  

de solo el marqués del Cañete, he acordado que, por ahora,  

las cosas de guerra que se ofrecieren se provean por el Consejo de Estado,  

interviniendo al despacho y provisión de ellas el dicho marqués de Cañete  

y el secretario del Consejo de la Guerra; para lo cual, en todas cosas de guerra  

que se hubiere de despachar y proveer,  

los mandaréis llamar y con su intervención se haga. 

 

Yo el Rey, Cobos. 
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Descifrado 
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3 

CARTA DE LA MISMA FECHA 
 

Doc. 187, 1532, 2 de septiembre, Ratisbona. Carta de Carlos V a 

la emperatriz, original, 2pp. 

Doc. 188, descifrado de la carta anterior. 

 

 
 

+ 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

mi muy cara y muy amada mujer:  

 

Otros asuntos de gobernación, sobre el 

Almirante y el conde de Urueña 

 

Estando escritas las otras tres cartas que van con esta,  

recibí la que me escribió a 18 del pasado (agosto) con Martín de Guzmán.  

En lo del Almirante, visto lo que de allá se me ha escrito,  

yo le escribo la carta que va con esta para que si pareciere que se le debe dar  

mande que se le dé. En lo demás mandará proveer allá  

con acuerdo del muy reverendo cardenal presidente de nuestro Consejo   

lo que le parecerá que convenga,  

que yo se lo remito todo como antes se lo tengo remitido. 

 

Cuanto a la licencia que el conde de Urueña le ha pedido para irse a Roma  

a seguir su justicia sobre la causa de su matrimonio,  

fue bien no dársela sin consultarlo primero conmigo por las consideraciones que dice. 

Yo escribo al dicho conde sobre ello. Como verá por la copia de su carta  

que con este le mando enviar, mandará que se le dé la que le escribo;  

y conforme a aquello se responda al conde si insistiere en pedir la licencia;  

la cual creemos no pedirá, vista nuestra carta; pero si la pidiere,  

hásele de negar y proveer que no salga de nuestros reinos  

hasta que haya mandamiento nuestro para ello.  

Y hacerme ha saber lo que en ello pasare y se proveyere. 
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Préstamo a Fernando Rey de Romanos 

sobre las rentas de Maestrazgos, ahora 

rescindido 

(Sigue en cifra/descifr.) 

 

Ya sabe lo que le escribí sobre la libranza que mandé hacer al Rey de Romanos,  

mi hermano, de 100.000 ducados en las rentas de los Maestrazgos  

en los años venideros de (15)36, (15)37,  

y que concertándose allá con algunos mercaderes,  

o si le socorriera el arzobispo de Toledo, o pudiera haber los 80.000 ducados  

de la duquesa de Béjar,  

se le diesen para la seguridad de ello los recaudos que fuesen menester.  

Y porque ahora el Rey se ha concertado con unos mercaderes,  

sabiendo que allá no se ha hecho nada, y me ha pedido que le dé otra libranza  

de los dichos 100.000 ducados, revocando la primera, lo cual yo he hecho.  

 

Estará advertida para que allá no se use de la primera,  

ni por virtud de ella se use de ninguna seguridad;  

y pudiéndose haber aquellos 80.000 ducados de la duquesa de Béjar,  

tómense para nos, dándole libranzas en lo que queda de aquello de las Órdenes  

en los años postreros, satisfaciéndola de otra manera;  

y habiendo, envíenseme por la orden que tengo escrito;  

porque las Necesidades de acá son mayores que se pueden decir,  

como tengo escrito.  

(fin cifra) 

Despedida y data 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina, mi muy cara  

y muy amada mujer, la Santísima Trinidad sea siempre en vuestra guarda.  

 

De Ratisbona a 2 de septiembre de 1532 años.  

 

Yo el Rey. Cobos. 
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DESCIFRADO 
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4 

Carta de la misma fecha: separar asuntos de gobernación y 

de justicia en la correspondencia 
 

Esta carta es de particular interés al precisar en ella la necesidad de separar los 

asuntos inmediatos de guerra, de plena urgencia, de los otros asuntos de 

gobernación y justicia de particulares, que pueden esperar y que aparecen de 

menor importancia inmediata. Estos los tratará, sin pasar por el Consejo de 

Estado, con el Cardenal Presidente; y para que no haya suspicacia en el Consejo 

mantendrá en secreto este nuevo procedimiento. 

 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 191, 1532, 2 de septiembre, Ratisbona. El 

emperador a la emperatriz, 1 p.  

Separar los asuntos de guerra de los asuntos de justicia y 

gobernación en la correspondencia…  

 

 
 

+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

mi muy cara y muy amada mujer:  

 

Porque de verse y tratarse en el Consejo de Estado  

las cosas de gobernación y justicia  

que tocan a particulares que yo de acá le escribo,  

y asimismo las que vos, Señora, me escribís,  

he conocido y visto que han nacido y nacen algunos inconvenientes,  

he acordado de mandar que de aquí adelante se escriba en una carta  

solamente las cosas que en el Consejo de Estado y Guerra se deben tratar,  

y en otra las que tocan a justicia de las partes y gobernación.  

 

Y así, por esta orden respondo a la carta que me escribisteis, Señora,  

con don Miguel de Velasco, de 8 del pasado (agosto),  

para que solamente las cosas y negocios de Estado se vean y platiquen  

en Consejo de Estado; y los otros los mandéis, Señora,  

comunicar con el muy reverendo cardenal presidente del nuestro Consejo;  

y con su parecer, sin dar parte de ellos a los del Consejo de Estado,  

se remitan a los del nuestro Consejo y se provea y haga lo que conviniere.  
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Mandará, Señora, que de aquí adelante se guarde esta orden,  

y que por la misma se me escriba lo que de allá viniere;  

y porque el Consejo de Estado no sienta que en esto se hace novedad con él,  

téngase, Señora, secreto en lo que escribo  

y a ninguno dé parte de ello sino al dicho muy reverendo cardenal. 

  

Serenísima Emperatriz y Reina, la Santísima Trinidad os haya en vuestra guarda.  

 

De Ratisbona a 2 de septiembre de 1532 años.  

 

Yo el Rey. Cobos. 
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5 

CARTA DE LA MISMA FECHA: APRESAR AL 

SECRETARIO DEL VAYVODA 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 192, 1532, 2 de septiembre, 

Ratisbona. El emperador a la emperatriz, 1 p. Apresar a un 

secretario del Vayvoda a su regreso de Portugal… 

 

 
 

+ 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

mi muy cara y muy amada mujer:  

 

Informado por cartas de Lope Hurtado, nuestro embajador en Portugal,  

cómo los días pasados fue al serenísimo muy alto y muy poderoso Rey,  

nuestro muy caro y muy amado hermano,  

un criado o secretario del Vayvoda, enviado por él a tratar cosas  

en deservicio de nuestro señor y daño de la cristiandad y nuestro,  

y del serenísimo Rey de romanos, nuestro hermano;  

y porque si pudiese ser preso se podría saber de él muchas cosas  

que para los negocios que entre manos tenemos, nos daría mucha lumbre, 

afectuosamente vos rogamos mandéis, Señora,  

proveer con la diligencia y buen recaudo que es menester  

que así en los puertos de Galicia como en las otras partes  

donde pareciere ser necesario, se ponga y tenga muy gran vigilancia,  

guardia y recaudo para que, cuando el dicho criado o secretario del Vayvoda  

vuelva del dicho Reino de Portugal,  

sea preso y no pueda pasar ni escapar en ninguna manera sin que sea tomado.  

Y siéndolo, lo mandará avisarnos de ello con diligencia  

para que le escriba lo que se ha de hacer de él;  

y que entretanto esté preso con toda seguridad y a buen recaudo. 

 

 Serenísima Emperatriz y Reina,  

la Santísima Trinidad vos haya en su especial recomiendo.  

De Ratisbona a 2 de septiembre de 1532 años.  

Yo el Rey. Cobos. 
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6 

CARTA, VEINTE DÍAS DESPUES, DEL 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 1532 
 

AGS Estado, legajo 636, doc. 193-194, 1532, 21 de septiembre, 

Linz. El emperador a la emperatriz, original + descifrado, 4+3pp. 

 

 
 

+ 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina,  

mi muy cara y muy amada mujer: 

 

A la salida de Ratisbona, nuevas con el 

correo Jorge de Melo 

 

Ya le escribí mi partida de Ratisbona, y la diligencia que se ponía  

en juntar el ejército para que con brevedad yo pudiese salir en campo  

a resistir al Turco que estaba con el suyo sobre un lugar que se llama Quinz,  

que es doce leguas de Viena.  

 

Jorge de Melo me alcanzó después, seis leguas de Ratisbona,  

y holgué mucho de saber de él de vuestra salud y del Príncipe e infante.  

Y porque a todo lo que me ha escrito tocante a negocios tengo respondido,  

despacho este correo para hacerle saber lo que después ha sucedido.  

 

El Turco levanta el cerco de Quinz 

 

Luego, a las dichas seis leguas de Ratisbona, llegó nueva  

cómo después de haber estado el Turco con su ejército veinte y cinco días allí,  

y habiéndole dado trece combates y hecho muchas minas,  

viendo que no le podía tomar, y el tiempo y reputación que había perdido,  

por no perder más hizo tomar asiento con el capitán del dicho lugar,  

el cual estaba herido, y la mayor parte de su gente muerta,  

asegurándose de él que no haría daño a las gentes de su ejército,  

y él prometiéndole que de su parte no le recibiría.  
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Y, así, comenzó a mover hacia Viena, diciendo que la quería cercar.  

Y vinieron sus corredores hasta dos leguas de ella, los cuales recibieron harto daño  

de alguna gente del serenísimo Rey de Romanos, nuestro hermano,  

que salió de la dicha ciudad. Y como aquella estaba tan bien proveída,  

y fortalecida, y mucha gente de la de nuestro ejército allí cerca,  

porque eran llegados la mayor parte de lo del Imperio, mucha de la del Rey  

y de la mía los españoles y algunos italianos, y hasta tres mil de caballo,  

y los alemanes míos muy cerca, y los otros italianos,  

así de caballo como de infantería, venían a gran priesa;  

parece que el Turco, aunque trae tan grande ejército de mucha gente,  

no se atrevió a llegar a Viena. Antes, comenzó a caminar  

hacia la provincia de Stria, que es otro camino que el que trajo, para ir a su tierra;  

y envió algunos caballos para hacer el mal que pudiesen por la comarca;  

que algunos de ellos llegaron cerca de Cremes.  

 

A los cuales salió de nuestra gente y no los esperaron.  

Y como él seguía su camino, estando de ello certificado el Rey mi hermano,  

que había venido delante de Linz, volvió con diligencia hasta Pasao,  

donde llegamos juntos, a hacerme entender lo que está dicho;  

y para que viésemos lo que se debía proveer para el bien de la empresa,  

dejando proveído que el capitán general, que estaba en Viena,  

fuese a las espaldas del ejército del Turco siguiéndole, como lo hizo,  

que fue con hasta cuatro o cinco mil de caballo;  

y, así, va en su rezaga haciéndole le daño que puede.  

 

Y como quiera que se tuvo por cierto que él se retiraba, todavía  

yo acordé de pasar adelante y llegar hasta Viena  

por acabar de echar los enemigos de la tierra y proveer lo que más conviniese.  

Y puesto que entonces pareció que alguna de la gente italiana  

que no era llegada //p.2orig./ a Inspruch se detuviese, después de llegado yo  

a esta villa de Linz, visto que el Turco con su ejército hacía señal de ir  

a cercar la villa de Grez, que es en la dicha tierra de Stiria,  

envié a mandar que toda la gente que estaba detrás viniese con mucha prisa.  

Y así viene.  

 

Carlos V va a Viena el 21 de septiembre 

 

Y yo me parto hoy, día de la fecha de esta para Viena.  

Donde, placiendo a Dios, llegaré el lunes primero,  

que serán 23 del presente (septiembre).  

Y será allí casi toda la gente de nuestro ejército.  

Y llegado, veremos lo que más convendrá hacer, así en el socorro de Strigonia,  

que la tiene cercada el Vayvoda y Luis Griti con alguna gente,  

como en seguir al Turco.  

Y si se detuviere, trabajar de llegar a donde estuviere.  

 

Lo que hasta ahora sabemos de él es que con su ejército había pasado  

la Ribera de un río que está junto a la dicha villa de Grez;  

que aunque cometió de ir sobre ella, viendo que el dicho capitán iba allí  
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junto con la dicha gente, no se detuvo sino pasó adelante.  

Y estaba a 13 o 14 de este mes (sept.) cinco leguas pasado de ella.  

Y el dicho capitán general del Rey mi hermano, con la dicha gente que lleva,  

entró en la dicha villa e iba en seguimiento de su rezaga, como es dicho.  

 

Y asimismo nos certifican que diez mil de caballo que envió el Turco  

a hacer daño en la tierra, cuando se levantó de sobre Quinz,  

los tiene nuestra gente cercados en unas montañas, donde no podrán salir  

sin recibir gran daño. Y para entretanto que llegamos a Viena,  

se ha proveído que vaya socorro a Estrigonia.  

 

De la armada de mar del Turco tenemos nuevas que se retiraba a Costantinopla  

y que ya estaba casi deshecha. Y que el príncipe Andrea Doria con la nuestra  

iba con muy buen tiempo hacia aquella parte. Placerá a nuestro señor  

de enderezarlo todo como más cumpla a su servicio y al bien de la cristiandad. 

 

(Sigue cifrado/descifr., página y media; en negrita los párrafos en claro) 

 

Plan de Carlos V de regreso cuanto antes a 

España 

 

No queremos dejarle de decir que, luego como el Rey mi hermano llegó a Pasao  

con las nuevas que habemos dicho, certificándonos de todas partes  

que el Turco se retiraba con mucha prisa, paresciéndonos  

que lo que quedaba por hacer lo pudiera cumplir el Rey nuestro hermano,  

comenzamos a platicar en mi vuelta desde Pasao, con determinación  

de embarcarme en Génova y pasar este año con ayuda de nuestro señor a España.  

 

Y a este propósito se comenzaron a hacer despachos y provisiones,  

 y había dicho a Jorge de Melo que se aparejasen para enviarosle, Señora,  

con esta nueva.  

 

Estando en esto, llegaron personas y cartas en que certificaron  

el camino que tomaba el Turco; que aunque es hacia su tierra,  

está tan cerca de mí como de Viena, y en camino que podría muy presto  

llegarse acá o ir hacia Italia por el Friuol, que está en el mismo paso.  

Asimismo llegaron cartas de cómo Estrigonia, que es la principal fuerza  

que el Rey mi hermano tiene en Hungría, estaba cercada,  

donde también el Turco podría venir con su ejército.  

 

Después de muy bien mirado y platicado lo que sobre esto convenía,  

pareció que la honra y vitoria que Dios nos ha dado en haber comenzado  

a echar de la tierra este común enemigo de la cristiandad, pondríamos en gran duda; 

porque ya que él no quiera o no pueda hacer este año ninguna cosa de efecto,  

si viera que nos retirábamos, volviera para mostrar que quedaba por él  

el campo y la tierra, y entonces pudiera hacer gran daño.  

Y así, habiendo yo pasado el mayor trabajo y costa, //p.2descifr./ determiné  

de no faltar a lo demás para que la jornada no quedase imperfecta.  

Y acordé de pasar adelante y llegar a Viena con todo nuestro ejército,  
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como arriba decimos; de que, placiendo a nuestro señor,  

resultarán muchos y buenos efectos. Donde visto lo que el enemigo hace,  

podremos mejor determinar lo que haremos y se proveerá  

en el socorro de Estrigonia como cosa que tanto importa;  

y desde allí podremos tomar nuestro camino por el Frisol para Italia,  

siguiendo el Turco su camino, como se cree que lo hará y será,  

con dejar proveído con el Rey nuestro hermano lo que convendrá al bien de todo;  

y podrá estar cierta que la prisa que pudiere me daré para ser allá muy presto,  

placiendo a nuestro señor.  

Y desde Viena daré aviso de todo. 

 

Sobre el dinero, urgencia en la gestión 

 

Mucho deseo saber que las galeras de don Álvaro de Bazán con el dinero  

sean venidas, que ya de aquí adelante me hace muy gran falta;  

y porque sobre ello tengo escrito con todos los que han ido, no digo ahora más.  

Los dineros que más hubiese me envíen por cambio por la orden que he escrito,  

y mírese que se concierte que se paguen donde yo estuviere. 

 

Gestiones de dinero en Roma 

 

El Embajador de Roma me ha escrito que su santidad concedió  

la mitad de los ¿scutos eclesiásticos de los reinos,  

y que os enviará la bula de ello, la cual ya debe ser llegada;  

mandará que con toda diligencia y cuidado se entienda en la ejecución de ella,  

pues en tal tiempo y por tal causa ninguno se podrá excusar de cumplirla,  

y avisar me ha de lo que si hiciere.  

 

También me escribe micer May que luego //p.3descifr./ se despachará  

la Bula de Cruzada, que ya su santidad tenía concedida,  

y no esperaban sino que llegase la persona que de allá había de ir;  

pero yo le he escrito que lo despachen sin esperarla, porque después, por Breve,  

se podrá hacer lo que faltare. 

 

(Fin de cifra/descifr.) 

 

Que no venga más gente, despedida y data 

 

Lo del venir acá más personas de las de esos reinos, se excuse,  

como escribí con el correo pasado,  

pues ya no podrían llegar a tiempo que aprovechasen. 

 

Serenísima muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina, mi muy cara  

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

 

De Linz a 21 días de septiembre de 1532 años.  

 

Yo el Rey. Cobos. 
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Letra del XIX: “Copiada por el señor Calderón en 3 de mayo de 1848”. 
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DESCIFRADO 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 45 | 
 

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

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 46 | 
 

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

 
 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 47 | 
 

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

CARTA 7 Y ÚLTIMA, UNA SEMANA DESPUÉS, DEL 

28 DE SEPTIEMBRE DE 1532: RESUMEN FINAL DE 

COBOS DESDE VIENA 
 

Doc. 196, 1532, 28 de septiembre, Linz. Comendador Cobos a la 

emperatriz, “dándole cuenta de la partida del emperador desde 

Linz para Viena…” 4pp. 

 

 
 

+ 

Católica majestad: 

 

Desde Linz, sábado 21 de septiembre, que su majestad partió para Viena,  

se escribió todo lo que hasta entonces se sabía de lo del Turco.   

 

Últimos avisos sobre el hostigamiento a los 

turcos en retirada 

 

Aquella noche, al lugar donde llegó, le vino nueva cómo  

los diez mil de caballo turcos que habían venido a hacer daño  

al tiempo que el Turco levantó su real de sobre Guinz,  

y se habían recogido a las sierras, habían sido desbaratados por dos partes.  

En la  una se halló el obispo de Lava, con alguna gente de la que estaba en Viena,  

y don Luis de la Cueva con hasta 450 arcabuceros españoles e italianos  

de los que están a su cargo; el cual fue el que primero acometió.  

Y esto fue .. 16 de septiembre.  

Mataron buena cantidad de los turcos; y como se entraron más en la sierra,  

Aparto se esta nuestra gente a otra parte y fueron a juntarse  

con el conde Palatín, que venía con buena parte de la gente del Imperio,  

y con Gracianer, capitán general de Viena, que era vuelto;  

que, como se escribió, iba en seguimiento del ejército del Turco  
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en la regaza del cual hizo harto daño, que mataron más de 300 de caballo  

y prendieron hasta treinta.  

 

/p.2/ Toda la dicha gente junta fueron a buscar a los enemigos,  

y halláronlos el jueves adelante muy en orden para combatir;  

y así dieron en ellos, y luego los desbarataron y siguieron el alcance.  

Murieron muchos turcos. Duró hasta la noche.  

Los turcos que entraron fueron muy desbaratados por las sierras,  

donde se cree que de los villanos habían recibido daño.  

Dícese que morirían en los dos recuentos hasta cuatro o cinco mil turcos.  

Prendieron vivos treinta o cuarenta.  

 

Recobráronse hasta mil personas cristianos, de hombres, mujeres y niños  

que llevaban cautivos, y tomáronles muchos caballos de los suyos  

y gran cantidad de bestias de la tierra que habían recogido.  

 

Además de ser la vitoria grande, ha sido de mucho efecto  

por el temor que toda la gente de esta tierra tiene a los turcos,  

que ha visto lo que se hace habiendo resistencia.  

 

De los nuestros morirían hasta sesenta o setenta personas,  

entre los que les habría casi treinta de los españoles e italianos.  

Don Hernando Cabrero, hijo del visorey de Cerdeña,  

que iba con don Luis dela Cueva, no se ha hallado muerto ni vivo.  

 

El Turco, como se supo, seguía su camino; y haciendo señal de cercar  

la villa de Grez, parece que lo hizo por pasar una ribera grande que allí había;  

y pasada sin osar acometer el lugar, fue otras ocho o diez leguas adelante  

y puso se cerca de otra villa que también se creía que la quería cercar;  

y fue para hacer en la ribera de la Drava una puente de madera;  

y hecha, pasó por ella su ejército; y con tanta prisa y temor,  

que acabada de pasar la gente /p.3/ la mandó quemar.  

Y, así, va su camino la vía de Constantinopla.  

Y podemos decir, viendo la gente que dejó acá sin esperar a recogerla  

ni haber hecho cosa de ningún efecto, que va más desbaratado  

que si lo hubiera sido en batalla.  

 

Su majestad está entendiendo en proveer cómo Estrigonia,  

que está cercada del Vayvoda y Luis Griti, la cual dice que está bien proveída,  

sería socorridos; y en lo demás que conviene para lo que el señor Rey de Romanos  

ha de estar, placerá a nuestro señor que todo lo guiará y hará en lo de adelante  

lo que ha servido hasta hoy. 

 

Vaivén de correos 

 

La misma noche que vino \del todo/ esta nueva,  

llegó Ventura con las cartas de vuestra majestad, y así su majestad  

tuvo el placer cumplido, que holgó en extremo con saber  

que vuestra majestad y el Príncipe e infante llegaron buenos a Segovia.  
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Ofreció se la partida de este gentilhombre del marqués de Astorga,  

con quien su majestad le escribe, rogándole que se detenga,  

pues ya para lo de acá no hay necesidad.  

Y su majestad escribe la carta que aquí va.  

 

Y no se responde a lo que trajo Ventura porque no irá deprisa,  

y también porque a la partida de aquí, que será presto, se despachará correo,  

aunque se haga saber a vuestra majestad la determinación que su majestad tomará,  

la que espero que será muy buena, pues comenzaremos el camino para allá.  

 

Carlos V está muy bien 

 

Está su majestad muy bueno, gracias a nuestro señor.  

Antes de ayer salió al campo a ver la gente española e italiana,  

que es la mejor que nunca se vio, especialmente la española.  

Es gran lástima que haya huido el Turco, porque sin duda  

estaba muy segura la vitoria.  

 

Lo que vuestra majestad /p.4/ manda de ¿avisarle lo de acá?, ya ve que se cumple. 

Vuestra majestad esté alegre y dé gracias a nuestro señor,  

pues así sucede lo que desea, que placerá a Él que presto veamos  

a vuestra majestad, juntos, para que gocen con gran contentamiento de tanta gloria.  

 

De Viena a 28 de septiembre. 

 

De vuestra majestad muy humilde servidor y criado que sus reales manos besa,  

 

Cobos comendador mayor. 
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