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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una instrucción de Carlos V para el Comendador Mayor de Alcántara para ir a Roma a 

preparar una entrevista con el Papa durante el viaje de regreso a España a través de Italia, y 

asegurar que siga pagando cuarenta mil escudos mensuales para la guerra contra el Turco. 

Palabras Clave  

Bula de cruzada, guerra del Turco, finanzas, diplomacia,    

Personajes 

Carlos V, Francisco de los Cobos, Pedro de la Cueva, Cardenal Obispo de Sigüenza, Andrea 

Doria, Alejandro de Medici, Margarita de Austria, Fernando de Habsburgo, Micer Mai, 

Clemente VII,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 231 

 Tipo y estado: instrucción 

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Viena, 4 de octubre de 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Francisco de los Cobos,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

Instrucción a Pedro de la Cueva para pedir entrevista 

con el Papa, dada en Viena el 4 de octubre de 1532. 
 

Desde Viena, Carlos V preparó su vuelta a España a través de Italia; con ese 

motivo envió a Roma al Comendador Mayor de León y a García de Loaysa para 

que, junto al embajador imperial Micer Mai, pidieran una entrevista con el papa 

en su viaje de vuelta, a ser posible en Plasencia y en Génova. El interés de 

Carlos V tienen mucho de necesidades económicas también, pues ruega que se 

despache rápido la bula de Cruzada así como que el papa mantenga el subsidio 

de cuarenta mil ducados mensuales para el ejército del Rey de Romanos, pues la 

guerra con el Turco aún necesita mantener el ejército activo. En ese marco, al 

final de la instrucción, hace alusión también al compromiso matrimonial entre 

Alejandro de Medici, recién instaurado en Florencia esa misma primavera con 

ayuda imperial, y su hija natural Margarita de Austria, una niña aún en ese 

momento. Alta política italiana, alta política europea… 

 

Personajes que aparecen en el texto: 
 

Carlos V.  

Francisco de los Cobos, Comendador Mayor de León. 

Pedro de la Cueva, Comendador Mayor de Alcántara.  

García de Loaysa y Mendoza, Cardenal obispo de Sigüenza.  

Andrea Doria, Príncipe de Melfi.  

Duque Alejandro de Medici, recién instaurado en Florencia. 

Margarita de Austria, hija de Carlos V, prometida al duque Alejandro. 

Fernando de Habsburgo, Rey de Romanos.   

Embajador imperial en Roma, Micer Mai.  

Clemente VII, papa de la familia Medici. 

 
Mantenemos Strigonia o Esztergom, ciudad de Hungría, Gran en 

alemán o Ostrihom en eslovaco. Actualizamos a la manera habitual 

(convendrá por “converná”, por ejemplo), aunque mantenemos 

algunas formas verbales como “habemos”, “heis” o “llegardes”, en 

lugar de hemos, habéis o llegases. Ponemos algunas mayúsculas como 

Su Santidad, Su Beatitud, Nos, Comendador Mayor o, como guiño 

cervantino, Necesidad. 

 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 231, 1532, 4 de octubre, Viena. 

Instrucción de Carlos V a “don Pedro de la Cueva, comendador 

mayor de Alcántara, para ir a Roma y solicitar  a su santidad que 

tenga a bien verse con el emperador en Plasencia o Génova… y 

continuar la paga de los 40.000 escudos al mes para ayudar el Rey 

de Romanos que intenta ir a descercar a Strigonia…” (XIX). En 

castellano, buena letra, 3 pp.  
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Instrucción al Comendador Mayor de Alcántara 

 
Instrucción a Pedro de la Cueva 

 

Lo que vos, don Pedro de la Cueva, Comendador Mayor de Alcántara,  

nuestro mayordomo y del nuestro Consejo,  

habéis de hacer en Roma, a donde os enviamos, es lo siguiente: 

 

Como quiera que continuamente habemos escrito a nuestro embajador  

y ministros que tenemos en Roma, y ahora con vos les escribimos,  

todo lo que ha pasado y sucedido en lo de la venida y retirada del Turco,  

para que Su Santidad sea informado,  

vos, como quien lo ha visto y entendido todo,  

le daréis particularmente razón de ello y de lo que más quisiere saber de acá,  

besando los pies a Su Santidad de nuestra parte.  

 

Y juntamente con el muy reverendo Cardenal de Sigüenza  

y con el dicho nuestro embajador, comunicado con ellos primeramente  

el negocio a que vais, y con su información y parecer,  

le diréis que, pues Nuestro Señor por su infinita clemencia nos ha dado  

tanta honra y buena ventura que hayamos hecho retirar y huir  

a este común enemigo de la cristiandad, con tanto daño, afrenta y derreputación suya,  

y habemos excusado tantos males como pudiera hacer y hiciera en la cristiandad,  

si en esta sazón aquí no nos halláramos, y no viniéramos, como venimos,  

a defenderla y resistirle,  

 

considerando el tiempo que habemos estado ausente de nuestros reinos de España  

y la gran Necesidad que en ellos hay de mi presencia,  

y la obligación que, allende de las causas justas que tenemos para desear ir,  

hay para ello,  

 

Decisión de volver a España, vía Italia 

 

habemos determinado, proveyendo primeramente lo que conviene  

para socorrer y descercar a Strigonia,  

y dejando al serenísimo Rey de Romanos nuestro hermano la gente  

que para lo que más de presente en lo de Hungría se hubiere de hacer  

fuere menester, como se hace, partirnos luego de aquí.  

 

Y tomar el camino de Italia por el Friuol para ir a Génova;  

y pudiéndose hacer, ayudándonos Nuestro Señor, embarcarnos  

para pasar en España en este año.  
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Lo cual creemos que se podrá muy bien hacer porque se juzga  

que ya el príncipe de Melphi Andrea Doria habrá, con ayuda de Nuestro Señor,  

hecho el armada lo que había de hacer, y podrá venir con ella a Génova  

para que pueda pasar este año como está dicho.  

Al cual escribimos que luego, como reciba nuestra carta, tomándole  

de la manera que está dicho, y no haciendo falta en lo que conviene,  

venga a Génova con el armada con la mayor diligencia y presteza que ser pueda  

para el dicho efecto. Para el cual hacemos también las otras provisiones necesarias.  

 

Quiere una entrevista con el papa a su paso 

por Italia 

 

Y que, porque no querríamos pasar en ninguna manera a España  

sin primero besar los pies a Su Santidad, y verle y comunicarle  

para más confirmar y perpetuar el amor y amistad que entre Su Beatitud y Nos hay,  

y para platicar y dar /f.2/ orden con Su Santidad en lo que se debe proveer  

así para la quietud de Italia como para otras cosas del bien universal de la cristiandad,  

os enviamos a suplicar que, para que esto se quiera hacer, quiera tomar trabajo  

de bajar a Lombardía; porque, aunque por no darlo a Su Santidad  

nos quisiéramos llegar a Roma, el tiempo está tan adelante que no da lugar a ello, 

habiendo de pasar a España este año.  

Y no nos conviene dilatarlo en ninguna manera.  

 

El lugar más conveniente y a propósito para que nos veamos de los de Lombardía  

nos parece que es Plazencia. Y vos, juntamente  

con los dichos cardenales y embajador, le habéis de suplicar de nuestra parte  

tengo por bien que allí sea y que se resuelva luego.  

 

Bien quisiéramos, por ser tan necesaria la brevedad de nuestra pasado (sic, pasada)  

y el tiempo tan corto, que Su Santidad viniera a Génova;  

y pudiera lo muy bien hacer en las galeras, y con menos trabajo  

que caminar por tierra. Mas por estar el tiempo tan adelante,  

dejamos de hablar en esto. Vos, comunicándolo primero  

con los dichos cardenal y embajador, y juntamente con ellos,  

podréis hablar en ello por la manera que a ellos y a vos mejor pareciere,  

para que visto todo se resuelva en lo que mejor sea.  

No tenemos duda que Su Santidad nos haya de hacer esta merced,  

o viniendo a Génova o a Plazencia.  

Pero si pusiere alguna dificultad, lo cual no creemos, en tal caso,  

aunque nos sería muy dañoso, por la dilación que habría en nuestra ida a España,  

la cual es cosa que para muchos respetos y fines conviene,  

por lo mucho que deseamos besarle los pies y verle y comunicarle  

para los dichos efectos, no podremos dejar de tomar el trabajo de ir a Roma.  

Y por esto conviene que con toda instancia se suplique a Su Santidad y se trabaje  

que en ninguna manera se excuse de hacernos esta merced, mas que se resuelva luego   

y darnos heis aviso de lo que se hiciere con diligencia. 
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Pide poderes bastantes para negociadores y 

contribución de los potentados para 

mantener a los suizos, soldados mercenarios 

 

Parece nos que será bien que Su Santidad provea lo que viere que converná  

y será necesario para que los potentados de Italia envíen, a donde Su Santidad  

hubiere de verse con Nos, embajadores o poderes bastantes a los que tienen  

para tratar y asentar lo que convenga por la defensión y quietud de Italia.  

Decirlo heis a Su Beatitud de nuestra parte,  

juntamente con los dichos cardenal y embajador,  

y haréis la diligencia que será menester para que se provea lo que convenga.  

Y entonces se podrá concluir lo que de allá nos escribieron  

que había parecido bien a Su Santidad, que los suizos se entretuviesen,  

y para ello contribuyesen a los dichos potentados,  

lo cual asimismo ha parecido bien. 

 

Bulas de cruzada y otros negocios 

 

Si las bullas de la cruzada y otras cosas, así para España como para Flandes /f.3/  

no estuvieren ya despachadas cuando vos llegardes, y fueren menester  

que vos habléis en ello de nuestra parte, y asimismo sobre la causa de Inglaterra,  

o otros negocios, hacerlo heis  

conforme a lo que a los dichos cardenal y embajador pareciere. 

 

Necesidad del Rey de Romanos para 

levantar el cerco de Strigonia 

 

La Necesidad del serenísimo Rey, mi hermano, es mayor que se podría decir,  

por lo mucho que ha gastado, y por el gran daño que sus tierras han recibido  

así de los enemigos como de las gentes que se han juntado;  

y lo que ha menester es mucho porque ahora enviará ejército  

para descercar Strigonia y hacer lo que más pudiere.  

Y aunque yo le ayudo, con dejarle buena cantidad de gente pagada,  

para lo que más es menester no basta él solo.  

Y pues el beneficio de esto es universal de toda la cristiandad,  

suplíquese de nuestra parte a Su Beatitud con mucha instancia tenga por bien  

de continuar la paga de los cuarenta mil escudos al mes por algunos meses;  

porque de otra manera él solo sería el que recibe el daño de esta jornada.  

Y en esto, se ha de insistir todo lo que fuere menester para que se consiga  

el buen efecto.  

 

Licenciada la gente del Imperio 

 

La gente con que nos ayudó el Imperio para esta empresa habemos acordado  

de hacerla tornar desde aquí, porque recibieran pena de pasar adelante  

y es menester no descontentarlos; porque, cuando se ofreciere otra Necesidad,  

ayuden y sirvan como ahora lo han hecho; para lo cual, desde ahora,  

dan esperanza que servirán el tiempo que ahora dejan de servir.  
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Diréis a Su Santidad de nuestra parte que, queriendo cumplir como es razón  

lo que tenemos asentado en lo del matrimonio del ilustre Duque Alejandro  

con la duquesa nuestra hija, proveemos que la traigan luego a Italia  

para que llegue allí antes de nuestra pasada.  

 

Data en Viena a 4 de octubre de 1532 años. 

 

Yo el Rey, Cobos, Comendador Mayor. 

 

Instrucción al Comendador Mayor de Alcántara. 
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