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Descripción 
 
Resumen:  
El primer intento por parte de Solimán el Magnífico de asediar la ciudad de Güns 

(Köszeg) es en 1529, la cual seguiría en manos del Imperio Habsburgico bajo la soberanía 

de Fernando I, rivalizando con Juan Zapolyia por ella. Se trata de un área de gran 

influencia en el ámbito económico: el control de esas tierras regadas por el Danubio se 

traduce en una gran fuente de ingresos, debido a la cantidad de comercio que éste implica; 

es una vía perfecta para el transporte, por la cual transitan tanto personas como 

mercancías; su caudal riega los campos de cultivo que le rodean, siendo éstos de vital 

importancia para la alimentación de la población; en esa zona hay minas de plata y de 

oro, dónde la familia Fugger, quien avala a Carlos de Habsburgo como Emperador, tiene 

grandes inversiones. No se trata únicamente de las materias primas, también su posición 

geográfica hace atractiva su posesión, Centro Europa, una posición privilegiada para los 

dos proyectos imperiales enfrentados, ya no solo por la ubicación del lugar, en el centro 

de un continente, sino por las comunicaciones que la misma permite, las cuales son vitales 

para el sostenimiento de cualquier sociedad. Esa primera experiencia fallida no acaba con 

la intención otomana de adueñarse de Güns. La Alaman Seferi continúa, el documento 

clasificado como “Archivo  General de Simancas, Estado, Alemania, legajo 636, folio 

182”,  data del año 1532, y encontramos su transcripción a continuación. En 1532 Solimán 

regresa a Hungría con la intención de tomar la ciudad de Güns. Para tal propósito, el 

soberano de la Sublime Puerta envía un cuerpo militar de 1400 soldados; frente a ellos, 

un ejército al servicio de la familia Habsburgo, de menor tamaño y dirigido por el croata 

Nicolás Jurixis, autor de las cartas traducidas. En esta ocasión, la historia se repite, la 

Sublime Puerta fracasa en su intento de conquistar Güns. 

  

Palabras Clave  

Historia militar, Imperio Otomano, Sitio de Güns, Hungría, Alaman Seferi   

Personajes 

Nicolás Jurixis, Carlos V, Fernando de Austira, Solimán I, María de Austria, Francisco 

I, Ibrahim Baja, Enrique VIII de Moldavia, Marqués del Vasto Alfonso de Ávalos,  
  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, doc. 182 

 Tipo y estado: cartas de relación  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Güns, 26 y 30 de agosto de 1532 

 Autor de la Fuente: Nicolás Jurixis 
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CARTAS DE NICOLÁS JURIXIS A FERNANDO I 

CON MOTIVO DEL ASEDIO A GÜNS DE 1532 
 

Personajes 

 
 Nicolás Jurixis (c.1490, Senj-1545, Güns).Miembro de la nobleza croata que sirve 

como militar contra el avance Otomano entre 1522 y 1526, donde obtiene su título 

nobiliario; de esta forma, en 1526, en la Batalla de Mohács, es nombrado 

Comandante del Ejército Supremo. La responsabilidad que tiene durante el Sitio 

de Güns de 1532, es  la de dirigir a los miembros de la fortaleza húngara. 

 Carlos V (1500-1558). Hijo de Juana la Loca y Felipe de Borgoña, nieto de los 

Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando III de Aragón), tras la muerte del 

último de éstos en 1516, hereda sus tierras y patrimonio, debido a la incapacidad 

de su madre para ejercer el cargo. En 1519 es elegido y nombrado Emperador, 

para lo cual está muy influido por los Fugger, una familia de banqueros, y 

comerciantes, probablemente la más importante y poderosa de la época, sus 

intereses empresariales están muy diversificados, teniendo grandes inversiones 

por las diferentes partes del mundo, incluida la zona del Danubio, donde hay 

minas de oro y plata entre otras fuentes de materias primas de gran valor. El 

gobierno de Carlos de Habsburgo como soberano se expande a ambos lados del 

Atlántico. 

 Fernando I de Austria (1503-1564) es el hermano de Carlos V, está casado con la 

hija de Luis II, Rey de Hungría, quien muere en la Batalla de Mohács en 1526. 

Tras la muerte de Luis II, el Reino de Hungría pasa a sus manos, pero aun así, 

queda vinculado al poder de su hermano, el Emperador, quien tiene mucha 

influencia en su elección como Rey de Romanos en 1531. 

 Solimán el Magnífico (1494-1566) accede al poder por herencia de su padre en 

1520, durando 46 años su sultanato, llevando al Imperio Otomano hacia su 

máxima extensión territorial. Destaca por ser un gran estratega dentro de los 

ámbitos militar y diplomático. 

 María de Austria (1505-1555) Hermana de Carlos V, se casa en 1522 con Luis II 

de Hungría, quien pierde la vida en 1526 durante la Batalla de Mohács; tras ello, 

el Emperador hace que su hermano Fernando sea nombrado Rey de Hungría, 

puesto que hasta entonces ejerce ella, siendo trasladada a gobernar en los Países 

Bajos, en un ambiente de disputas religiosas entre católicos y protestantes.    

 Francisco I “el Cristianísimo” (1494-1547) Accede al trono en 1515 como 

herencia de su primo, Luis XII, del que también es yerno. Enemigo de Carlos V, 

ya que éste es elegido Emperador en su lugar. Su reinado está marcado por 

enfrentamientos continuos con él, desde 1519 hasta 1544, desde la designación de 
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Carlos de Habsburgo como Emperador; hasta la Paz de Crépy, 12 de septiembre 

de 1544.  

  Pargali Ibrahim Baja (1493-1536). Gran Visir y hombre de confianza desde el 

inicio del sultanato de Solimán. Se trata de una pieza clave en las expediciones 

europeas, asiáticas y africanas del Sultán, a pesar de ello, termina ejecutado por 

orden Solimán en 1536. Hasta el momento de su muerte nunca pierde el título de 

Gran Visir. 

 Esteban VIII Báthory(1477-1538). Es un miembro de la nobleza húngara. En 

1521, avalado por Fernando I, es nombrado Voivoda de Transilvania; puesto que 

volvería a recuperar en 1529. 

 Marqués del Vasto (1502-1546). Se trata de Alfonso de Ávalos, un miembro de 

la nobleza napolitana, sirvió como militar de los ejércitos de Carlos V, llega a ser 

uno de los hombres de mayor confianza del monarca, tras una vida de servicio y 

fidelidad al Emperador, es nombrado gobernador del Milanesado en 1538.  

 

Introducción 
 

El presente documento es la copia al castellano de dos cartas escritas por Nicolás Jurixis 

a Fernando I de Hungría los días 27 y 30 de agosto de 1532. El militar describe la situación 

en la que se encuentra Güns durante el ataque otomano a dicho lugar. En los escritos se 

palpa cómo es la situación del enfrentamiento, así como las siguientes negociaciones de 

paz. 

 Las cartas presentadas a continuación no son las originales, las cuales están 

escritas en alemán, ambas están traducidas al francés; traducciones desde las cuales se 

hace copia al castellano en el mismo año. Las últimas son las transcritas en el presente 

escrito. ¿Por qué hay traducción a diferentes idiomas de dos cartas específicamente, 

enviada a un soberano? Por la importancia del contenido de las mismas, aunque estén 

escritas a una sola persona, al Rey de Romanos en este caso, los acontecimientos descritos 

en las cartas afectan de forma directa al resto de Europa. Con lo leído hasta ahora, 

podemos imaginar la importancia de dicho evento, un enfrentamiento entre los dos 

grandes imperios del momento, el Imperio Habsbúrgico contra el Imperio Otomano. Con 

ello vemos cómo la información es un material de lujo, con una importancia vital para el 

mantenimiento del poder y el funcionamiento de las sociedades, bajo el manto creado con 

la organización de una red de poder Habsbúrgico a lo largo del mapa, conexiones de poder 

e información, mediante puntos estratégicos repartidos por el mapa. 

 Al ver las partes enfrentadas se puede reducir todo el conflicto a una guerra de 

religión; pero la verdadera causa del escenario bélico es una realidad económica; la cual 

no puede ser ignorada para comprender lo más acertadamente posible la situación.1 Es 

más, la idea de rivalidades religiosas se deshace en cuanto el Imperio Otomano, de fe 

islámica en su mayoría, patrocina a Juan Zapolyia, cristiano (husita), para ostentar el trono 

húngaro.2 

                                                
1 WALSH WH.,Introducción a la filosofía de la historia, México 1988,  pp. 190-191. 
2Juan Zapolyia, voivoda de Transilvania, es coronado rey de Hungría en 1526, gracias a los apoyos de parte 
de la nobleza de Hungría y del Solimán, quien buscaba crear estados tapón para presionar a los Habsburgo. 

FLORISTÁN J. M., Carlos V y la herencia política bizantina, en PÉREZ I., BÁDENAS DE LA PEÑA P., 

Bizancio y la Península Ibérica: de la Antigüedad tardía a la Edad Moderna, Madrid 2004, pp. 450-464. 
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 No es un enfrentamiento religioso, la fe es un carácter a tener en cuenta en el 

problema expuesto. El origen del enfrentamiento es económico, pero Solimán ha 

declarado la Gaza; y el poder de Carlos V buscaba dos cosas: <<la defensa de la 

Cristiandad contra el turco y el mantenimiento de la unidad cristiana frente a la nueva 

herejía luterana>>.3 A ello se le puede añadir el hecho de que se trata de un encuentro 

bélico protagonizado principalmente entre practicantes de distinta fe, denominado 

“guerra justa”.4 

 Desde el nacimiento del Imperio Otomano, sus mandatarios siempre muestran un 

afán y una intención de expandirse hacia Europa, encontrando siempre una respuesta 

negativa por parte de los líderes del Viejo Continente, pero la cercanía territorial entre 

ambos cuerpos hacen inevitable su enfrentamiento.5 La rivalidad entre ambos viene de 

lejos, no se trata ni del primer enfrentamiento ni de la primera disputa por el mismo 

territorio. Estando el poder otomano en manos de Mehmed II, y el de Hungría en las de 

Segismundo, en 1435, ya comenzaron las rivalidades por el control de dicha área; no solo 

se trata de una zona rica en materias primas de gran valor: además, el control de ésta 

supone para el Turco estar cara a cara con uno de sus mayores enemigos, la dinastía 

Habsburgo.6 La cronología abarcada por esta disputa es muy amplia, siendo las estrategias 

para defenderla y atacarla muy interesantes y extendidas en el tiempo; de la misma forma, 

las consecuencias de los encuentros por su dominio son destacables.7 

La historia del enfrentamiento entre los imperios por el control de Güns es 

prolongada en el tiempo; pero por el documento presentado actualmente, se comenzará a 

tratar la cuestión desde el año 1526, aunque en algún momento resulte necesario moverse 

atrás temporalmente. 

En 1526 el Reino de Hungría cambia de soberano, debido a la muerte de Luis II 

de Jagellones.8 El nuevo monarca es Fernando de Austria, casado con Ana Jagellón, 

hermana del fallecido rey.9 El recién llegado lucha por mantenerse en el trono contra Juan 

Zapolyia, quien es nombrado y coronado Rey de Hungría en 1526, con el apoyo del 

Imperio Otomano; mientras tanto, el archiduque Fernando es nombrado rey en 1526, y 

coronado un año después.10 El ambiente está cargado con una gran tensión, de hecho, las 

rivalidades por la soberanía del reino se mantienen hasta 1538, cuando se pacta una 

división del reino, dos años más tarde moriría Zapolyia. 

                                                
3 ELLIOT JH., La España Imperial 1469-1716, Barcelona 1984, p. 172. 
4 GARCÍA ARENAL M, de BUNES IBARRA M., Los españoles y el Norte de África. Siglos XV-XVII, 

Madrid 1922, p. 169. 
5Ibidem, pp. 162- 163. 
6VEIGA F., El turco: diez siglos a las puertas de Europa, Barcelona 2006, pp. 130-132. 
7 «El socorro de Viena de 1532 constituye, sin duda, uno de los hechos de armas más señalados de la 

primera mitad del siglo XVI. No sólo por la transcendencia militar de la retirada del ejército otomano, sino 

también por el relieve que supo darle el gobierno de Carlos V. Las relaciones, los triunfos públicos, los 

grabados y otros tipos de conmemoraciones que celebraban el acontecimiento tuvieron la virtud de difundir 

por toda la cristiandad la figura del emperador como defensor de los turcos». PARDO MOLERO J., Cultura 

de la guerra y cultura de la defensa en la Europa del Renacimiento: Juan de Cervalló (1496-

1551),«Manuscrits: Revista d’història moderna», 24 (2006), pp. 19-44 (p. 20). 
8 ALAMÁN L., Diccionario Universal de Historia y Geografía, México 1856. 
9 LYNCH J., España bajo los Austrias. I. Imperio y absolutismo (1516-1598),  Barcelona 1982, p. 110 

Ana Jagellón (1503-1547) es la esposa de Fernando I, y hermana de Luis II de Jagellones, por lo que a la 

muerte de éste en 1526, sin herederos, accedió ella ocupar el trono del Reino de Hungría 
10KORPAS Z., La frontera oriental de la Universitas Christiana entre 1526-1532. La política húngara y 

antiturca de Carlos V, en CASTELLANO CASTELLANO JL., SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ 

F.,Carlos V. Europeísmo y universalidad, Madrid 2001,  V.III, pp.315-320. 
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La muerte y sucesión de Luis II es anunciada en las diferentes ciudades y pueblos 

cristianos del mapa europeo, desde donde se envían diferentes apoyos económicos para 

hacer frente a la amenaza del Imperio Otomano. Fernando I está desposeído de valores 

efectivos para hacer frente al enemigo, por tanto pide ayuda a su hermano.11 

Frente a las tensiones de 1529, al año siguiente se intenta una negociación pacífica 

con el Turco por el control de Hungría, reunión por la cual no se llega a ningún acuerdo. 

Por otra parte, tratan de negociar lo mismo con Zapolyia, llegando únicamente a un 

acuerdo de paz temporal, firmando un armisticio de tres meses, aunque en la práctica 

llegó a más del año.12 

En 1531 Solimán se prepara para atacar nuevamente Europa, hacerse con el poder 

de Hungría, y poder adentrarse más en el Viejo Continente, consiguiendo así tierra y 

recursos. En esta ocasión, para llegar hasta Güns, decide utilizar un camino más corto que 

el seguido en 1529. Éste discurre por el Oeste del lago Balatón;13 se trata de un camino 

más corto, al evitar todo el circuito del Río Danubio, reduciéndose el número de días para 

llegar, pero las condiciones climáticas y orográficas de la travesía, hacen perder gran parte 

de la artillería pesada.14  

Por como lo describe Nicolás Jurixis, la situación de los defensores de Güns 

durante el asedio no resulta sencilla, pareciendo su resistencia y victoria más bien un 

milagro, tal como dice el autor.15 Es importante entender su posición, un recinto 

amurallado con un ejército pequeño en comparación con el otomano; desde cuando se  se 

conoce la amenaza, se resguarda al mayor número de personas posibles dentro del cerco 

amurallado, aunque los medios para sobrevivir son escasos. La situación obliga a pedir 

medios al Emperador Carlos V, quien responde afirmativamente, envía al lugar no solo 

tropas, sino a algunos de sus mejores hombres, como el Marqués del Vasto; la situación 

es peligrosa, por experiencias anteriores (1529) sabe del verdadero riesgo de la situación, 

por ello él mismo está presente durante el enfrentamiento.16 <<Escribió luego al marqués 

del Vasto que recogiese toda la infantería española que acababa de concluir la guerra de 

Florencia, y que tocase atambores por toda Italia, y juntase la más gente que pudiese, y 

diese priesa de caminar con ella vía de Viena>>.17 Jurixis sabe a quién escribe de la carta, 

al Rey de Romanos, gran defensor de la cristiandad, motivo por el cual utiliza 

componentes religiosos como explicación de lo ocurrido; también describe la situación 

de una forma muy complicada, incluso en exceso, para hacer resaltar su papel como 

dirigente de la defensa europea.  

A pesar de la mala situación de los defensores de Güns tras 25 días de asedio y 

resistencia, los otomanos bajan las armas, y piden la negociación de  paz para comenzar 

a dialogar sobre la misma. En el suceso de los actos siguientes a la capitulación del 

Imperio Otomano se ve un perfecto orden jerárquico. En primer lugar, no va directamente 

                                                
11 Conseguir tropas en los reinos peninsulares para Carlos V era muy sencillo, pues la carrera militar era 

una vía rápida de ascensión social para clases medias y bajas. Desde la última década del Siglo XV, cuando 

empezó a formarse un “ejército nacional” en sustitución de las milicias medievales, era muy corriente que 

no faltasen voluntarios, por lo que siempre había gente dispuesta a embarcarse en el ámbito militar, e ir a 

otras tierras.  LYNCH J., España bajo los Austrias. I. Imperio y absolutismo (1516-1598),  Barcelona 1982, 

p. 115  
12 KORPAS Z., Carlos V, p.331. 
13 Conocido como “mar de Hungría”, de hecho es el lago más grande de Europa, con 80.000 metros de 

longitud, 14 .000 metros de ancho y una profundidad media de 3 metros 
14 KORPAS Z., Carlos V, p.334. 
15 La religión es practicada de tal modo que se confía más en el poder de una divinidad etérea que en la 
propia actividad de las personas. FROMM E., ¿Tener o ser?, Madrid 1983, pp.55-57. 
16 LYNCH J., España bajo los Austrias, pp. 125-127 
17 DE SANDOVAL P., Historia del emperador Carlos V, Madrid 1955, p. 438. 
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Ibrahim Bajá a dialogar con Jurixis: envía a cuatro subordinados suyos a pedir la 

celebración de una reunión entre los dos dirigentes para alcanzar un acuerdo, diálogo 

aceptado por el croata. 

Las negociaciones son entre Nicolás Jurixis e Ibrahim Bajá, los dos responsables 

militares del escenario bélico actual. Se trata de individuos con una cierta altura social, 

siendo por ello el tono del diálogo muy educado y amable entre las partes. ¿Por qué si son 

enemigos en el campo de batalla, muestran ese carácter tan afable en una conversación 

entre las partes enfrentadas? La conversación tiene esa característica puesto que quienes 

hablan son dos personas con un cierto reconocimiento social, y con una gran 

responsabilidad, tanto civil como militar. La situación obliga a un diálogo de esas 

características; hacer enfurecer al contrario en ese ámbito de intimidad, o incluso acabar 

con su vida, puede resultar mucho más caro, pues son sujetos con un gran respaldo social. 

Todo el poder acumulado por Nicolás Jurixis e Ibrahim Bajá se traduce en el respeto 

mutuo, naciendo así el honor; llevando forzosamente a una situación de negociación lo 

más apacible posible, pues su presente y su futuro en parte dependen de las reacciones 

del contrario, ambos buscan llegar a un acuerdo lo más apaciblemente posible.18 

Lo anterior es un factor muy importante, pero no todo el mundo puede llegar a 

alcanzar esos modales en una situación tan tensa. No solo la cuna de la que se provenga   

marca la posición social del individuo, ni Jurixis ni Pargali provienen de la alta sociedad; 

también sus estudios, preparación, y en este caso su capacidad de negociación, son claves 

para su ascensión en la carrera militar. Maquiavelo escribe sobre cómo un buen dirigente 

ha de saber manejarse tanto en leyes como en armas, siendo preferible no hacer uso de 

estas últimas.19 Para ello utiliza una metáfora, la metáfora de la zorra, el león y los lobos; 

la zorra conoce el ambiente y trata de defender tanto su existencia como la de sus 

cachorros, pero un ataque físico no lo puede resistir; entonces es donde entra el león, una 

fiera de la naturaleza con gran fuerza; éstos dos animales han de formar la personalidad 

de un buen responsable político y militar, un ser tan astuto como una zorra y tan fuerte 

como un león. Los lobos son de quien se trata de guardar la zorra, y en caso de no 

conseguirlo, el león debe espantar a los enemigos.20 Es una metáfora perfecta para 

explicar la situación: antes de del enfrentamiento de 1532 se intenta negociar, pero por 

medio de la palabra no se logra evitar el enfrentamiento (hasta aquí la zorra); es entonces 

cuando se llega a las armas, viéndose cada uno a sí mismo como el león y al contrario 

como el zorro; tras esto se llega a un escenario más cómodo y libre de armas; y si hay 

armas, algo muy probable, en menor cantidad y en una situación de mayor o menor 

igualdad, volviéndose nuevamente seres más dóciles, con la voluntad de acabar con la 

situación presente de la forma más diplomática posible. 

La astucia y el saber estar de los que habla el “padre de la ciencia política”, se 

palpa en los diálogos de Nicolás Jurixis, quien consigue cambiar el rumbo de las 

negociaciones, encauzándolas hacía el mejor puerto para los asediados.21 

Es una reunión entre personas de alta categoría social, pero ellos no son los 

verdaderos dueños de las tierras en juego, solo representantes, y actúan como tales, tienen 

superiores, los verdaderos dueños del lugar disputado (uno como dueño efectivo, otro 

como dueño en potencia). La primera respuesta de Jurixis al representante otomano es 

“que era criado del Rey de Romanos my señor el qual por su clemencia y mis servicios 

                                                
18 HOBBES T., Leviatán o la materia, forma y poder de un república, eclesiástica y civil, México 2008, 

69-78. 
19 MAQUIAVELO N., Del arte de la guerra, Madrid 2008, pp. 5-8. 
20 MAQUIAVELO N., El príncipe, Barcelona 2009, pp. 128-133. 
21 https://www.academia.edu/4928329/Maquiavelo_y_su_aporte_a_la_ciencia_politica 
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me avía fecho merced desta villa y castillo a quien avía prestado mi fidelidad y por esto 

yo no la daría a persona ninguna mientras que mi vida durase y con esta respuesta los 

despedí”. Hay un completo sentimiento de servicio y fidelidad a la figura del monarca; la 

tierra no es suya, pero su labor es defenderla. Muestra una posición firme, fuerte y de 

lealtad a su soberano; lo último lo hace destacar en diferentes ocasiones a lo largo de la 

redacción, se trata de una forma más de ganarse la confianza de su superior, junto con el 

aspecto de heroicidad mostrado en el texto al plantear una situación muy difícil pero salir 

victorioso finalmente.  

Como a la primera propuesta de Ibrahim Bajá no cede, éste sigue tratando de 

conseguir un acuerdo favorable al Imperio Otomano, pero pronto disminuye las 

exigencias a Jurixis. En el segundo diálogo, se muestra mucho menos exigente en sus 

peticiones al croata, le propone hacer un pago al instante, y establecer unos tributos 

periódicos; el encargado de la defensa de Güns sigue ofreciendo en sus respuestas el 

mismo hilo argumental, en tres ocasiones niega poseer dinero en efectivo, justifica 

haberlo gastado en la defensa. Nuevamente repite quién es el verdadero dueño, para 

resaltar aún más su fidelidad al monarca. 

Los otomanos ven cómo Jurixis no va a torcer su brazo a favor de las exigencias 

propuestas. Una hora más tarde, vuelven al ataque, pero sin conseguir los resultados 

deseados, la defensa resiste su posición, el dominio de Güns sigue en las mismas manos. 

Los enviados por  Ibrahim Bajá preguntan al volver al lugar de enfrentamiento si Jurixis 

sigue vivo; lo está, y se les dice la verdad, pidiendo éstos nuevamente, por orden de 

Ibrahim Bajá, una entrevista entre los dirigentes; según decían los emisarios, lo único que 

el Gran Visir deseaba era su humillación delante de él, sin costes económicos. Viendo la 

situación, Jurixis accede, según cuenta en la carta, pues la situación interna tampoco es la 

más óptima; no obstante, para ello, se lo deben de traer por escrito, y se deben quedar dos 

rehenes otomanos en la zona de control de Habsbúrgico.  

Jurixis es llevado a caballo a la campaña de Ibrahim Bajá, y es ahora donde se 

nota especialmente el buen trato y cordialidad entre los dirigentes. Después de los 

enfrentamientos bélicos, tras haber sido llevado a caballo a hablar con el responsable 

militar del ejército otomano, Jurixis es bien recibido; educadamente el Bajá le pregunta 

tanto por su estado de salud, como por sus heridas de guerra, y las contestaciones siguen 

estando en un tono de cordialidad. Cuando finaliza la conversación, en el acto de besar la 

mano a Ibrahim Bajá, en vez de ésta, le besa la ropa. 

La conversación no acaba ahí; acto seguido, Jurixis es invitado por Ibrahim Bajá  

a visitar a Solimán, quien se encuentra en una posición cercana, a lo cual se niega, prefiere 

regresar a su zona, a ver a su gente, la cual no goza de buena salud en esos momentos.  

Es ahora cuando vemos cómo se da la vuelta a la situación de la negociación, pues 

Jurixis le pide hombres para restaurar la fortaleza del lugar, debilitada en algunas zonas 

debido al enfrentamiento. Frente a ello, Jurixis cuenta cómo Ibrahim Bajá cede; aunque 

vuelve a la villa de Güns, para hablar con Jurixis nuevamente, entregando seis rehenes 

como aval durante la conversación, el Gran Visir pregunta por la existencia de prisioneros 

y enfermos otomanos en sus manos, pidiendo su devolución en caso de existir, pero no 

los hay según el croata cuenta. 

En los escritos Jurixis se presenta firme, seguro de sí mismo, y con una continua  

sensación de fidelidad a Fernando I, a quien escribe, para así ganarse aún más su 

confianza   

A lo largo del documento la situación da un cambio absoluto, pues quien estaba 

en minoría y con más oportunidades de perder resulta ganador. En el documento no se 

habla sobre el método de ordenación militar durante los enfrentamientos, lo cual es un 
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aspecto curioso e importante para comprender la evolución armamentística y militar hasta 

ese momento, y después del mismo.    

 

 

 

 

Dos cartas de un croata sobre el cerco de Güns, a doce leguas 

de Viena 
 

Alemania        Guns 27 y 30 de agosto de 1532 

Copias de dos cartas de Nicolas Jurixis22 al Rey de Romanos23 Defensor de dicha ciudad 

contra las fuerzas del Turco24 dándole cuentas del Sitio y Ataques que le dieron por 

espacio de 25 dias. 

Copiado por el Señor Calderón 

en 27 de abril de 184825 

 

Traslado de doss cartas reducidas de lengua Alemana en francesa y della en española que 

escriuio un cavallero natural del Reyno de croaçia al serenísimo Rey de Romanos· su 

señor desde vna pequeña villa llamada guns que es a doze leguas de viena sobre la qual 

estuvo el grand turco contodo su exercito veynte y çinco días / enbiadas por su magetad 

a la serenísimama Reyna de vngría su hermana regenta y gouernadora en Flandes,26 y por 

su Alteza mandadas enbiar a la corte del cristianissimo Rey de francia27 a Monssor 

Deliquerque embaxador del enperador nuestro señor que allí reside en que da razon como 

el mismo caballero defendió la dcha villa todo este tiempo con ocho cientos hombres dela 

tierraque allí eran retirados por se saluar de la crueldad de los turcos a donde le dieron 

catorze crueles conbates e hizieron treze minas y otros artificios de fuego y montañas de 

madera de que se deffendio valerosamente con grand daño delos turcos y se retiraron sin 

ganar la villa de que a Dios sean dadas muchas graçias. Y quenta como fue çercado y todo 

lo que paso con Ynbrain Baja28 que es el prinçipal capitán y gobernador del estado del 

turco y uno de los primeros quatro bajares:-29 

primera carta de xvij de agosto a 10 horas de noche 

muy poderoso señor 

mucho tienpo a que he pedido ayuda y socorro a vuestra magestad y assí mismo a su 

capitan general y consejeros de guerra que estan en viena para esta villeta segund las 

cartas y promesas de VMa la qual suplico aquello mande obtener:- 

                                                
22 Nicolás Jurixis. Entra a formar parte de la nobleza en la década de 1520, al hacer frente al ejército 

Otomano. 
23 Fernando I de Hungría. 
24 Solimán. 
25 El primer párrafo del documento y de la transcripción, no es de 1532, sino de 1848, cuando en una 

ordenación de archivos, quien firma como Señor Calderón, escribe lo que los documentos contienen para 

organizarlo de una manera efectiva en consonancia con el conjunto. 
26 María de Austria, era la esposa de Luis II de Jagellones, pero al morir éste, el trono pasó a su hermano, 

y ella fue la gobernadora de Flandes. SCHEUBER Y, María de Habsburgo: Reina de Hungría y Bohemia, 

Madrid 2011.  
27 Francisco I. HACKETT F, Francisco I de Francia, Barcelona 1941. 
28 Ibrahim Bajá. 
29 Este párrafo no es original de Jurixis, sino que es escrito por quien traduce las cartas al castellano, 

haciendo un resumen introductorio de lo que aparece a continuación.   
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A viendo yo consideraçión al bien y utilidad de vuestra magestad y de toda la republica 

cristiana no e solamente pospuesto y metido alaventura my vida persona y bienes mas 

algund millar de mugeres y don  //30zellas y otras jovenes gentes entrellos muchos biejos 

que todos son venidos aquí huyendo porse salvar dela muerte de nuestro cruel enemigo y 

he emprendido de me sostener en esta pobre y enestimable villeta contra el emperador de 

turquia y todo su exercito no presumiendo poder resistir a su pujança por quel mismo en 

persona me tiene cercado mas solamente por le entretener algund tiempo a ffin que 

Vuestra Majestad y nuestro catholico enperador vuestro hermano y otros príncipes 

cristianos tengan mejor lugar dese juntar y con la ayuda de Dios todo poderoso el qual 

por su meritoria passión y preciosa sangre nos redimio puedan resistir este tan grand 

enemigo de nuestra santa fe catholica y estoy sometido a la çierta muerte Dios quiera 

adereçar porsumisericordia sea al bien de la cristiandad y salvación de mi anima:- 

No obstante que VM estara sin dubda informado con que pujança y rigor me açercado el 

turco no por eso quiero dejar de dar verdadera ya formación a VM dello y es a saber que 

a oy veynte y doss días que Ybrayn Baxa con toda su armada me çerco y despues de 

dende a tress días el turco con toda la gente de pie y artilleria y puso su canpo y tiendas 

al de rredor desta villeta y por quatro partes hizo trincheas y puso su artillería y 

principalmente ocho pieças sobre las montañas de las viñas por señorear a la dicha villa 

y castillo:-  

A los tres días siguientes me quito todas las defensas de alto asy de la villa como del 

castillo e incontinente con fuerça de gentes y muchas escaleras dio el conbate por todas 

quatro partes mas Dios todopoderoso nos libro tambien y ayudo que no solamente 

perdieron este conbate mas otros diez que después han dado muy terribles de que a el sean 

dadas infinitas gracias y visto que por aqui no podie emprendio de minar por treze partes 

la dicha villa y castillo mas por la mesma graçia de nuestro redentar no a abido efecto su 

yntención // hizo echar algunos millares de haçes de leña en las cabas y minar la çerca 

por quatro partes y meter polvora y ordenar que estoyviesen a punto las gentes para el 

combate e hizo poner fuego a la dicha polvora y poner escaleras por todas las dichas 

quatro partes mas con la ayuda de nuestro redentor no hizieron al fin nada y se retiraron 

de las murallas con gran daño. 

Otro dia despues denoche hizo meter con grand sotilidad polvora debajo de las çercas y 

otro dia siguiente a las seis horas de la mañana estaba su gente en las trincheas por quatro 

partes los quales pusieron fuego en la dicha polvora donde con la fuerza della rompieron 

las muralla bien ocho braças de luengo e incontinente vino la gente la una banda tras la 

otra a dar el combate pero con la ayuda de Dios yo abia tan bien proveido qno podieron 

hazer ninguna cosa y recibieron grand perdida y daño aunque yo perdí en el dicho 

combate los mejores de mis criados en los quales abia puesto la confianza de mi persona. 

Después que por aquí vieron que no consegui en su intención cargaron algunos millares 

de camellos y otras bestias de leña lo qual descargaron al pie de las çercas y avien debajo 

de los reparos puesto y ordenado muchas personas de los peores de sus gentes y de los 

perdidos que echaron la dicha leña hasta la muralla e hizieron dos montañas mas altas que 

la villa y aun agora trabajan cada dia y tienen encima sus arcabuzes con los quales trabajan 

dentro de toda la villa y del castillo y aunque esta noche yo abía puestoel fuego en una de 

las dichas montañas todavía por grand fuerça lo mataron:- 

De mas de esto me an en tress partes aportillado las çercas que es en lugares que no lo 

podimos defender y son los portillos harto grandes para entrar y salir lo qual han 

                                                
30 Cuando aparezca en el texto “//”, quiere decir que en los documentos originales, Archivo General de 

Simancas, Estado, Alemania, legajo 636, folio 182, se termina una hoja, y empieza una nueva.  
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yntentado diversas vezes de hacer por los doss dellos mas con la ayuda de nuestro redentor 

fueron rebutados y se an guardado. 

Oy a las iiij oras después de mediodía an dado con muchas escaleras dos terribles conbates 

y an subido con iiij banderas encima de las cercas mas con la misma ayuda fueron con 

gran daño dellos echados de allí:- // 

No es necesario esceruir quantas pelotas y tiros de ffuego echan a todas oras por hundir 

las casas las quales Dios por su graçia a librado hasta agora q no las an fecho daño aun 

que son tejadas las de los labradores de leña dentro de las quales tienen su trigo y grano 

en la casa sin trillar como con grand priesa lo metieron:- 

Si VM quiere saber como soy proveído de gente y otras cosas las abyso que yo he tenido 

aquí toda mi casacón la pobreza que en ella thenia segund my pequeño estado y aviame 

puesto en orden con diez cavallos armados y diez y ocho otros ligeros para servir como 

leal servidor a VMen la batalla y como el turco hera ya cerca desta Villeta e yo pensaua 

otro dia siguiente partirme para donde VMestaba y quería dexar la guarda del castillo a 

un horado gentil hombre segund mi pobre poder me pareció q el turco me quería cercar y 

aunque yo me ffuera bien salvado todavía por las causas dichas quise posponer la vida y 

ponerme a la muerte:- 

Tanbién no tengo gente de guerra sino los pobres labradores que son huidos aquí con 

mujeres y niños y viejos y los que podien tomar armas dellos heran al principio ocho 

cientos delos quales al presente no tengo sino la mitad y semejante numero todos mis 

criados que temén cargo en los quales me confianza son muertos y no me a quedado sino 

un quintal de polvora y de mi propio dinero abía comprado CCC florines della por 

enfrentarla villa a lo qual es ya acabado. 

El castillo esta dentro de la villa y tanto que se podrá defender y sustener ella el que tendrá 

y no mas adelante:- 

Estado en este peligro enbie con grandes dadivas y muachas promesas un mensajero por 

medio del campo del turco hasta Viena para hazer saber la necesidad enque estaba 

requiriendo por pólvora y peones y tanbien por saber que esperança podía tener de 

socorro:- 

Crea VMque aquellos que verán la flaqueza deste // lugar y la poca gente con que se 

defiende conocerán muy claro que Dios omnipotente solo a tomado la causa por suya 

como lo es y nos ha guardado hasta agora con la buena esperança que emo tenido y 

tenemos de VMy por tanto  a aquella me encomiendo vivo y muerto como a mi optimo 

señor y rruego a Dios muy poderoso de a VM larga vida a la villa de Guns XXXVII de 

agosto de 1532 a diez oras de noche veo my umilde y my obidiente criado y subjecto. 

Nicolas Jurixis 

 

Segunda carta de XXX de agosto:- 

Muy poderoso señor 

 

Yo e enbiado sienpre a tienpo oportuno y posible a Viena por cartas y de boca y 

últimamente con un mensajero propio con muchas promesas y dadibas a dezir y hazer 

cunplida relaçión assi a VMcomo a ellos en la neçesidad en que abia estado y estava 

entonces mas por que themo al mensajero nos sea preso o detenido enbio con esta una 

copia dela carta como VM podra mandar ver:- 

Lo que después me asucedido hare saber por esta a VM hasta esta ora y es que ynbrayn 

baxá en nombre del turco me enbio quatro turcos y requirieron que hablase con ellos con 

seguridad desde las çercas como e fecho y lo que me dixeron es lo siguiente:- 
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Primeramente quel enperador de turquía su señor avía mandado a ynbrain baxa que me 

hixiese demandar si mi orgullo y soberbia era aun apagado y que hasta mi castillo por 

todas las partes que avía pasado y de los lados por donde su exercito … le avien traido 

las llaves delante y a todos les avía fecho gracia y mercedes sin que oviesen recibido 

ningund daño lo qual yo no avia fecho por tanto que me requieren que yo les de  //xase 

libre la dicha villa y castillo con todas las gentes que dentro estaban y que haziendolo assí 

me haría graçia de mi vida:- 

A lo qual respondí que era criado del Rey de Romanos my señor el qual por su clemencia 

y mis servicios me avía fecho merced desta villa y castillo a quien avía prestado mi 

fidelidad y por esto yo no la daría a persona ninguna mientra que mi vida durase y con 

esta respuesta los despedí:- 

Media hora despues son tornados y requerido como hizieron antes de hablar a lo qual fui 

contento y dixeron desta manera que ellos avían fecho relación de mi rrespuesta y quel 

emperador de Turquía estava muy enojado contra my pero que Ynbrayn Baxá deseseando 

de me ayudar avia rreduzido las cosas a doss puntos siguientes:- 

El primero que yo diese todos los años tributo de todos mis bienes conviene a saber es 

cada casa un florín y enbiar todos los años el dicho tributo a buda y que si no quería hazer 

esto que yncontinente le diese doss mill ducados de Ungría al capitan general de 

infantería31 y quel enperador de Turquía en recompensa del daño que avía recibido delante 

de la villa le avía fecho merced de nuestros cuerpos y bienes:- 

A lo qual respondí quel castillo no hera mio proprio sino de mi señor y que por tanto no 

podía dar ningund tributo y que los doss mill ducados no los tenía que todos mis dineros 

y bienes avía gastado con la gente de guerra y lo que al presente tenía quería para lo 

mismo.Oyendo esto me requirieron por tress vezes que sino les quería dar otra respuesta 

y siempre les dixe queno y con esto se retiraron delas cercas:-  

Una ora despues con muchos atanbores y grandes gritas sonaron al arma para darme el 

conbate y juntaron grand numero de gentes y los caballeros geniçaros dexaron sus lanças 

y se pusieron a pie con sus arcabuzes y dieron doss terribles conbates por encima delas 

doss montañas de madera y habiendo fecho un largo y grande camino desde las dicas 

montañas hasta las cercas y desta manera nos an terriblemente combatido y aquellos que 

yo tenía a la defensa contra una de las montañas heran mal tratados y conbatidos delos 

arcabuzeros dela otra montaña por detrás  y semejantemente lo hazian los de la otra 

montaña alos que defendían la otra de suerte que vinieron con ocho banderas encima delas 

cercas y nos hizieron retirar de allí hasta un chico reparo que tenemos cerca delos muros 

y allí cada uno hizo lo mejor que pudíe:- 

Tress oras despues los quatro turcos tornaron y dieron bozes y demandaron si yo era bivo 

y respondieronles que si y requirieron que yo les hablase diziendo que Ynbrayn Baxá me 

avia avido gracia del turco que no molestarie mas la villa ni el castillo ni gentes con tal 

condicion que yo me umillase ael y que le fuese a hablar al dicho Ynbrayn Baxá asegurado 

e yo biendo la necesidad en que estava y que no avia mas polvora para culebrinas ni 

arcabuzes y que de todas aquellas personas que avian quedado de mis gentes no avía 

honbre que toviese voluntad de se defender y que era ynposible poderme tener solamente 

una ora mas les hable y respondí lo siguiente:-     

Que me truxesen un salvo conduto escripto y que me diesen doss turcos prinçipales en 

rehenes y que yo me yría a umillar delante del contal que ninguna cosa me fuese pedida 

contra mi ley ni honrra e incontinente sacaron el salvo conduto del seno de uno dellos 

quele trayen y mostraron me doss de los quatro turcos que heran de mayor aparençiapara 

                                                
31 Marques del Vasto. 
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dármelos como yo quería y speraron una ora hasta que me aconseie con los que tenía 

dentro y con mis criados con los quales dexe concertado que sí alguna ffuerça o ultraje 

me fuese fecho que no// rindiesen por amor de mi el castillo y assí solo y con temor salí 

y me acompaño el capitan general a los geniçaros a cavallo llevándome a su lado con 

çerca mill turcos y me llevo a la tienda de Ynbrain Baxa la qual era cerca dela villa donde 

estaba asentado con grand ponpa y reputación y me pusieron delante del y se levanto y 

me dio la mano y me hizo sentar el qual me dixo y pregunto quatro cosas siguientes:- 

Primeramente me demando si yo era libre dela enfermedad vieja que avía avido en 

Turquía:-32 

Lo segundo me demando si yo avía recibido algunas heridas enlos conbates y si heran 

peligrosas:- 

Lo tercero me pidió por que antes no me avía umillado ni escripto al turco como otros 

mis vezinos entrelos quales me nonbro Bastian y Pedrodebera ir otros que ellos y sus 

amigos se avien umillado y le avíen dado el nombre delos castillos por escripto y que allí 

no les hacie ningund daño:- 

Lo quarto me dixo que si yosperaba socorro de mi señor quel sabie muy bien mejor que 

yo donde el y el rey d Spaña eran y lo que hazien:- 

Lo quele respondí sobrel primer articulo ffue darle gracías por el cuydado que tenia de mi 

salud y que de la que enfermedad era libre:- 

En lo segundo que yo avía avydo dos heridas en los conbates y no peligrosas y que la una 

era de  un tiro de arcabuz y la otra de un golpe de arma de mano:- // 

En lo tercero le respondí que mi honrra me avía deffendido de no umillar delante del 

enemigo de mi señor si no fuese forçado por grand neçesidad:- 

A lo quarto nole respondí nada y después desto començo a hablar y me dixo que me  avía 

avido graçia de su enperador dela vida y quel dicho su señor me hazíe merced dela villa 

y castillo y de todo lo que estava dentro:- 

Quando oy esto me levante y acerque ael y me dio la mano parasela besar mas por le 

hazer mayor honrra le bese la ropaa y le di si las graçias:- 

Despues desto me hizo tornar a asentar y me dixo que fuese con el al grand turco el qual 

estaba allí cerca en su tienda para le besar la mano y a ello le respondí que bien sabía quel 

avia poder y crédito consu enperador que lo que prometia se guardava y que tanbien 

estaba flaco a cerca de mis heridas que por tanto le suplicava me diese liçençia para yr 

ala villa a mis gentes y me pareció que entendia bien y lo tomava de buena manera que 

yo no tenía mucha voluntad de yr delante del turco y que yo le tenía a el mucha estima de 

que no mostro pesarle:- 

Tanbien le ssuplique mandase proveerde VIII o X turcos para guardar las partes donde 

las çercas estaban ronpidas a fin que los otros turcos nose acercasen ny entrasen y que yo 

los ternía dentro dela villa comigo y que mandase retirar los otros turcos questavan enlas 

trincheas deo qual fue contento y me dixo que mandaríe yncon//tinente quel canpo se 

levantase para yr el camino que tenía enprendido de manera que todo elexercito se quita 

de aquí y va en dos vezes y dios omnipotente nos a librado ami y a este pueblo dela mano 

tiranica de nuestro tan grand enemigo con grand honrra de que toda mi vida terne que 

servirle a su divina magestad la grandiassima merced quenos a fecho de que el sea loado 

infinitamente.Dizen los mismos turcos que después que su enperador a reynado no an 

rreçibido tanto daño delante de una pequeña y ruin plaça como ésta de que no les plaze 

mucho. 

                                                
32 Se refiere a la peste. Fernández Álvarez, Manuel, Carlos V. Un hombre para Europa, Madrid 1999, pp. 

184-189. 
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El capitan general delos geniçaros me rogo mucho quele dexase entrar solo enel castillo 

no mas de para ver los cavalleros que estavan dentro alo qual le respondí queno tenía 

poder sobre todos y que no lo osaría hazer por que avía alemanes y spañoles dentro y 

tanbien que yo avia solamente hablado por la villa y no por el castillo de la qual repuesta 

fue satisfecho, también la poca vaxilla que yo thenia hize presente della a Ynbrayn Baxa 

y a otras gentes de cargo y por ello el dicho Ynbrayn Baxa y a otras gentes de cargo y por 

ello el dicho Ynbrayn me dio un ropa la qual verdaderamente me cuesta harto cara:- 

En esta misma ora el dicho Ynbrayn Baxá a pasado de las murallas y demando por mi 

queme quería hablar y ffui delante del con seguridad de seys turcos que aquí quedaron en 

rehenes y me hablo acerca de doss cosas:- 

La primera que si yo thenia algund prisionero turco que me rogava que por amor del le 

dexase yr y diese libertad:-// 

La segunda que si algunos turcos quedasen atras enfermos que yo nolos hziese matar:- 

A lo primero le respondí que no avía ningund prisionero turco y alo segundo que yo ternía 

mano que mis gentes no haríen ultraje a los turcos enfermos:- 

Despues desto me dixo quesi yo estava sano y quería yr a Viena con los enbaxadores que 

estavan alli con el de parte de VMque me enbiarie salvo asta las puertas de Viena yo le 

respondí dándole las gracias y teniéndoselo en mucha merced pero que así herido como 

estava no podía yr a ninguna parte:- 

Tornome a dezir a no hallaros herido pudiera des agora yr y hallaros enla batalla con 

vuestro Rey: yo les respodí que avía conbatido XXV días contra ellos y quesi viniesen 

ala batalla en un dia avían perdido o ganado y questimava mas aquello que avía fecho que 

me hallar en una batalla y me respondió que dezía verdad y con esto se ffue y me dixo 

adiós. 

Assí se partio luego y le siguen la una vanda tras la otra y aun agora no son todos pasados 

y segund aquello que he podido entender pienso meterá su campoal torno de Vvero 

suterçer y que allí se juntara el bayboda33 consu armada con el:- 

De todo esto he querido contoda obidiencia advertir a VMa la qual me encomiendo con 

toda umilldad como ami supremo señor. De Guns a XXX de agosto de MDXXXII leal 

criado de VM.Nicolás Gurixis:- 

 

 

  

                                                
33 Término con el que se designa a los soberanos de Moldavia, Transilvania y Valaquia; probablemente se 

trate de Esteban VIII de Báthory. 
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DOS CARTAS DE UN CROATA SOBRE EL CERCO 

DE GUNS, A DOCE LEGUAS DE VIENA 
 

Presentamos a continuación las imágenes de las dos cartas, procedentes del 

Archivo General de Simancas, así como la versión actualizada y versiculada al 

estilo del Archivo de la Frontera. 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 182, 1532, 26 y 30 de agosto, Güns 

y Viena… Nicolás Jurixis al Rey de Romanos. 

 

 
Portadilla con letra del siglo XIX de los archiveros del momento, con reseña de la copia 

hecha del documento para un tal señor Calderón.  
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APÉNDICE: ACTUALIZACIÓN Y VERSICULACIÓN34 

 
AGS, Estado, leg. 636, doc. 182.  

1532, 26 y 30 de agosto, Guns y Viena…  

Nicolás Jurixis al Rey de Romanos. 
 

Alemania, Güns, 27 y 30 de agosto de 1532 

 

Titulillos del documento 

 

Copias de dos cartas de Nicolás Jurixis al Rey de Romanos,  

defensor de dicha ciudad contra las fuerzas del Turco,  

dándole cuentas del Sitio y Ataques que le dieron por espacio de 25 dias. 

(Copiado por el Señor Calderón en 27 de abril de 1848)  

 

Descripción del documento como 

dos cartas traducidas, y resumen del 

contenido 

 

Traslado de dos cartas reducidas de lengua alemana en francesa,  

y de ella en española, que escribió un caballero natural del Reino de Croacia  

al serenísimo Rey de Romanos, su señor,  

desde una pequeña villa llamada Guns, que es a doce leguas de Viena,  

sobre la cual estuvo el Gran Turco con todo su ejército veinte y cinco días,  

enviados por su majestad a la serenísima Reina de Hungría, su hermana,  

regenta y gobernadora en Flandes,  

y por su Alteza mandadas enviar a la corte del cristianísimo Rey de Francia,  

a Monseñor Deliquenque, embajador del emperador nuestro señor que allí reside,  

en que da razón (de) cómo el mismo caballero defendió la dicha villa  

todo este tiempo con ocho cientos hombres de la tierra  

que allí eran retirados por se salvar de la crueldad de los turcos;  

a donde le dieron catorce crueles combates,  

e hicieron trece minas, y otros artificios de fuego, y montañas de madera,  

de que se defendió valerosamente con gran daño de los turcos;  

y se retiraron sin ganar la villa, de que a Dios sean dadas muchas gracias.  

 

Y cuenta como fue cercado, y todo lo que paso con Ibraim Baja,  

que es el principal capitán y gobernador del estado del Turco  

y uno de los primeros cuatro bajaes. 

 

Primera carta de 17 de agosto de 

1532, en pleno cerco de Guns por 

Solimán 

 

                                                
34 E.Sola. 
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Primera carta de 17 de agosto, a diez horas de noche. 
 

Muy poderoso señor: 

 

Mucho tiempo ha que he pedido ayuda y socorro a vuestra majestad,  

y asimismo a su capitán general y consejeros de guerra que están en Viena,  

para esta villeta,  según las cartas y promesas de vuestra majestad,  

a la cual suplico aquello mande obtener. 

 

Habiendo yo consideración al bien y utilidad de vuestra majestad  

y de toda la república cristiana,  

no he solamente pospuesto y metido a la ventura mi vida, persona y bienes,  

mas algún millar de mujeres, y doncellas, y otras jóvenes gentes,  

entre ellos muchos viejos, que todos son venidos aquí huyendo  

por se salvar dela muerte de nuestro cruel enemigo.  

 

Y he emprendido de me sostener en esta pobre e inestimable villeta  

contra el emperador de Turquía y todo su ejército,  

no presumiendo poder resistir a su pujanza porque el mismo en persona  

me tiene cercado, mas solamente por le entretener algún tiempo  

a fin que vuestra majestad y nuestro católico emperador, vuestro hermano,  

y otros príncipes cristianos, tengan mejor lugar de se juntar  

y con la ayuda de Dios todo poderoso, el cual por su meritoria pasión  

y preciosa sangre nos redimió,  

puedan resistir este tan gran enemigo de nuestra santa fe católica;  

y estoy sometido a la cierta muerte. Dios quiera aderezar por su misericordia  

sea al bien de la cristiandad y salvación de mi ánima. 

 

Lleva veintidós días cercado por Ibrahim 

Bajá y Solimán 

 

No obstante que vuestra majestad estará sin duda informado  

con qué pujanza y rigor me ha cercado el Turco,  

no por eso quiero dejar de dar verdadera información a vuestra majestad de ello.  

Y es a saber, que ha hoy veinte y dos días que Ibrahim Bajá con toda su armada  

me cercó; y después, dende a tres días, el Turco  

con toda la gente de pie y artillería; y puso su campo y tiendas  

al derredor de esta Villeta, y por cuatro partes hizo trincheras y puso su artillería;  

y principalmente, ocho piezas sobre las montañas de las viñas  

por señorear a la dicha villa y castillo. 

  

Primeros combates por cuatro partes, con 

minas y escalas 

 

A los tres días siguientes me quitó todas las defensas de alto,  

así de la villa como del castillo, e incontinente  

con fuerza de gentes y muchas escaleras, dio el combate por todas cuatro partes;  

mas Dios todopoderoso nos libró tan bien y ayudó que no solamente  

perdieron este combate, mas otros diez que después han dado muy terribles,  
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de que a Él sean dadas infinitas gracias. Y visto que por aquí no podían,  

emprendió de minar por trece partes la dicha villa y castillo;  

mas por la misma gracia de nuestro redentor no ha habido efecto su intención,  

hizo echar algunos millares de haces de leña en las cavas  

y minar la cerca por cuatro partes, y meter pólvora y ordenar  

que estuviesen a punto las gentes para el combate;  

e hizo poner fuego a la dicha pólvora y poner escaleras  

por todas las dichas cuatro partes; mas con la ayuda de nuestro redentor  

no hicieron al fin nada y se retiraron de las murallas con gran daño.  

 

Más combates con minas y trincheras que 

derrocan parte de la muralla 

 

Otro día después, de noche, hizo meter con gran sutilidad pólvora debajo de las cercas.  

Y otro día siguiente, a las seis horas de la mañana, estaba su gente en las trincheras  

por cuatro partes, los cuales pusieron fuego en la dicha pólvora;  

donde, con la fuerza de ella, rompieron las muralla bien ocho brazas de luengo;  

e incontinente, vino la gente la una banda tras la otra a dar el combate,  

pero con la ayuda de Dios yo había tan bien proveído  

que no pudieron hacer ninguna cosa, y recibieron gran perdida y daño,  

aunque yo perdí en el dicho combate los mejores de mis criados,  

en los cuales había puesto la confianza de mi persona.  

 

Nuevos intentos con montones de madera 

acarreados por miles de bestias de carga 

 

Después que por aquí vieron que no conseguían su intención,  

cargaron algunos millares de camellos, y otras bestias, de leña;  

lo cual descargaron al pie de las cercas. Y habían, debajo de los reparos,  

puesto y ordenado muchas personas, de los peores de sus gentes y de los perdidos,  

que echaron la dicha leña hasta la muralla e hicieron dos montañas  

más altas que la villa; y aun ahora trabajan cada día,  

y tienen encima sus arcabuces, con los cuales trabajan  

dentro de toda la villa y del castillo.  

Y aunque esta noche yo había puesto el fuego en una de las dichas montañas,  

todavía, por gran fuerza, lo mataron. 

 

Además de esto me han, en tres partes, aportillado las cercas,  

que es en lugares que no lo pudimos defender, y son los portillos  

harto grandes para entrar y salir; lo cual han intentado diversas veces de hacer  

por los dos de ellos; mas, con la ayuda de nuestro redentor, fueron rebutados (sic) 

y se han guardado.  

 

Dos combates el mismo día en que está 

escribiendo la carta 

 

Hoy a las cuatro horas después de mediodía, han dado con muchas escaleras  

dos terribles combates, y han subido con cuatro banderas encima de las cercas;  

mas, con la misma ayuda, fueron con gran daño de ellos echados de allí. 
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Tiros artilleros y fuego para incendiar las 

casas y peligro del grano almacenado 

 

No es necesario escribir cuántas pelotas y tiros de fuego echan a todas horas  

por hundir las casas, las cuales Dios, por su gracia, ha librado hasta ahora,  

que no las han fecho daño aunque son tejadas las de los labradores de leña,  

dentro de las vuales tienen su trigo y grano en la casa sin trillar,  

como con gran prisa lo metieron. 

 

Informa sobre su pobre aprovisionamiento 

 

Si vuestra majestad quiere saber cómo soy proveído de gente y otras cosas,  

las aviso que yo he tenido aquí toda mi casa con la pobreza que en ella tenía,  

según mi pequeño estado, y había me puesto en orden con diez caballos armados  

y diez y ocho otros ligeros para servir como leal servidor a vuestra majestad  

en la batalla. Y como el Turco era ya cerca de esta Villeta y yo pensaba  

otro día siguiente partirme para donde vuestra majestad estaba,  

y quería dejar la guardia del castillo a un horado gentil hombre, según mi pobre poder, 

me pareció que el Turco me quería cercar; y aunque yo me fuera bien salvado,  

todavía, por las causas dichas, quise posponer la vida y ponerme a la muerte. 

 

También, no tengo gente de guerra sino los pobres labradores que son huidos aquí,  

con mujeres, y niños, y viejos, y los que podían tomar armas de ellos  

eran al principio ocho cientos; delos cuales, al presente, no tengo sino la mitad.  

Y semejantemente todos mis criados que tenían cargo, en los cuales me confiaba,  

son muertos; y no me ha quedado sino un quintal de pólvora.  

Y de mi propio dinero había comprado trescientos florines de ella,  

por sustentar la villa, lo cual es ya acabado.  

El castillo está dentro de la villa, y tanto que se podrá defender  

y sostener ella, él se terná (sic por tendrá) y no más adelante. 

 

Envía un mensajero a Viena 

 

Estando en este peligro, envié con grandes dádivas y muchas promesas  

un mensajero por medio del campo del Turco hasta Viena  

para hacer saber la necesidad en que estaba, requiriendo por pólvora y peones.  

Y también por saber qué esperanza podía tener de socorro. 

 

Confía en la protección de Dios y del 

emperador 

 

Crea vuestra majestad que aquellos que verán la flaqueza de este lugar  

y la poca gente con que se defiende,  

conocerán muy claro que Dios omnipotente solo ha tomado la causa por suya,  

como lo es, y nos ha guardado hasta ahora con la buena esperanza  

que hemos tenido y tenemos de vuestra majestad; y por tanto   

a aquella me encomiendo, vivo y muerto, como a mi supremo señor,  

y ruego a Dios muy poderoso dé a vuestra majestad larga vida.  
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Data y despedida 

 

De la villa de Guns, a 27 de agosto de 1532, a diez horas de noche.  

Vuestro muy humilde y muy obediente criado y subjecto,  

 

Nicolas Jurixis 

 

 

 

Segunda carta del 30 de agosto de 2015 

 

Segunda carta de XXX de agosto 
 

Muy poderoso señor: 

 

Envíos continuos de mensajeros y dudas 

sobre su llegada a destino 

 

Yo he enviado siempre a tiempo oportuno y posible a Viena, por cartas y de boca,  

y últimamente con un mensajero propio, con muchas promesas y dádivas,  

a decir y hacer cumplida relación, así a vuestra majestad como a ellos,  

en la Necesidad en que había estado y estaba entonces.  

Mas porque temo que el mensajero nos sea preso o detenido,  

envío con ésta una copia de la carta, como vuestra majestad podrá mandar ver. 

 

Embajada turca a Guns con ofertas y 

requerimiento de rendición 

 

Lo que después me ha sucedido haré saber por ésta a vuestra majestad, hasta esta hora.  

Y es que Ibrahim Bajá, en nombre del Turco, me envió cuatro turcos  

y requirieron que hablase con ellos con seguridad desde las cercas,  

como he hecho. Y lo que me dijeron es lo siguiente: 

 

Primeramente, que el emperador de Turquía, su señor,  

había mandado a Ibrahim Bajá que me hiciese demandar  

si mi orgullo y soberbia era aún apagado. Y que hasta mi castillo,  

por todas las partes que había pasado, y de los lados por donde su ejército tenían,  

le habían traído las llaves delante, y a todos les había hecho gracia y mercedes  

sin que hubiesen recibido ningun daño. Lo cual yo no había hecho.  

Por tanto, que me requieren que yo les dejase libre la dicha villa y castillo  

con todas las gentes que dentro estaban; y que haciéndolo así,  

me haría gracia de mi vida. 

 

Respuesta de Nicolás Jurixit 

 

A lo cual respondí que era criado del Rey de Romanos, mi señor,  

el cual por su clemencia y mis servicios me había hecho merced de esta villa y castillo,  

a quien había prestado mi fidelidad, y por esto yo no la daría a persona ninguna  
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mientras que mi vida durase.  

Y con esta respuesta los despedí. 

 

Segunda embajada media hora después 

 

Media hora después son tornados, y requerido como hicieron antes de hablar,  

a lo cual fui contento; y dijeron de esta manera: 

Que ellos habían fecho relación de mi respuesta, y que el emperador de Turquía  

estaba muy enojado contra mí.  

Pero que Ibrahim Bajá, deseando de me ayudar, había reducido las cosas  

a dos puntos siguientes: 

El primero, que yo diese todos los años tributo de todos mis bienes;  

conviene a saber, de cada casa un florín;  

y enviar todos los años el dicho tributo a Buda. 

Y que si no quería hacer esto, que incontinente le diese dos mil ducados de Hungría  

al capitán general de infantería, y que el emperador de Turquía,  

en recompensa del daño que había recibido delante de la villa  

le había fecho merced de nuestros cuerpos y bienes. 

 

Respuesta de Nicolás Jurixit 

 

A lo cual respondí que el castillo no era mío proprio, sino de mi señor,  

y que por tanto no podía dar ningún tributo;  

y que los dos mil ducados no los tenía, que todos mis dineros y bienes  

había gastado con la gente de guerra.  

Y lo que al presente tenía quería para lo mismo.  

 

Oyendo esto, me requirieron por tres veces que si no les quería dar otra respuesta.  

Y siempre les dije que no. Y con esto, se retiraron de las cercas. 

  

Nuevo ataque general a Güns 

 

Una hora después, con muchos atambores y grandes gritas,  

sonaron al arma para darme el combate y juntaron gran número de gentes,  

y los caballeros jenízaros dejaron sus lanzas y se pusieron a pie con sus arcabuces,  

y dieron dos terribles combates por encima de las dos montañas de madera;  

y habiendo hecho un largo y grande camino, desde las dichas montañas hasta las cercas, 

y d eesta manera nos han terriblemente combatido.  

Y aquellos que yo tenía a la defensa contra una de las montañas,  

eran mal tratados y combatidos de los arcabuceros de la otra montaña por detrás,  

 y semejantemente lo hacían los de la otra montaña a los que defendían la otra,  

de suerte que vinieron con ocho banderas encima de las cercas  

y nos hicieron retirar de allí hasta un chico reparo que tenemos cerca de los muros;  

y allí cada uno hizo lo mejor que podía. 

 

Nueva embajada con nueva propuesta de 

rendición honorable 

 

Tres horas después, los cuatro turcos tornaron, y dieron voces,  
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y demandaron si yo era vivo.  

Y respondiéronles que sí. Y requirieron que yo les hablase, diciendo  

que Ibrahim Bajá me había habido gracia del Turco  

que no molestaría más la villa, ni el castillo, ni gentes  

con tal condición que yo me humillase a él. Y que le fuese a hablar  

al dicho Ibrahim Bajá asegurado.  

 

Respuesta de Nicolás Jurixis 

 

Y yo, viendo la necesidad en que estaba, y que no había más pólvora  

para culebrinas ni arcabuces, y que de todas aquellas personas  

que habían quedado de mis gentes no había hombre  

que tuviese voluntad de se defender, y que era imposible poderme tener  

solamente una hora más, les hable y respondí lo siguiente: 

     

Que me trajesen un salvo conducto escrito,  

y que me diesen dos turcos principales en rehenes,  

y que yo me iría a humillar delante de él,  

con tal que ninguna cosa me fuese pedida contra mi ley ni honra.  

 

E incontinente sacaron el salvo conducto del seno de uno de ellos,  

que le traían, y mostraron me dos de los cuatro turcos que eran de mayor apariencia  

para dármelos como yo quería.  

Y esperaron una hora hasta que me aconsejé con los que tenía dentro  

y con mis criados, con los cuales dejé concertado que si alguna fuerza o ultraje  

me fuese hecho, que no rindiesen, por amor de mí, el castillo.  

 

Nicolás Jurixis ante Ibrahim Bajá 

 

Y así, solo y con temor, salí y me acompañó el capitán general  

a los jenízaros a caballo, llevándome a su lado con cerca mil turcos.  

Y me llevó a la tienda de Ibrahim Bajá, la cual era cerca de la villa,  

donde estaba asentado con gran pompa y reputación.  

Y me pusieron delante de él, y se levantó y me dio la mano, y me hizo sentar.  

El cual me dijo y preguntó cuatro cosas siguientes: 

 

Preguntas y propuestas de Ibrahim Bajá 

 

Primeramente, me demandó si yo era libre de la enfermedad vieja  

que había habido en Turquía. 

Lo segundo, me demando si yo había recibido algunas heridas en los combates,  

y si eran peligrosas. 

Lo tercero, me pidió, porque antes no me había humillado ni escrito al Turco,  

como otros mis vecinos, entre los cuales me nombró Bastian y Pedro Debrair,  

y otros, que ellos y sus amigos se habían humillado y le habían dado  

el nombre de los castillos por escrito, y que allí no les haría ningún daño. 

 

Lo cuarto, me dijo que si yo esperaba socorro de mi señor,  

que él sabía muy bien, mejor que yo, dónde él y el rey de España eran  
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y lo que hacían. 

 

Respuestas de Jurixis a Ibrahim Bajá 

 

Lo que le respondí sobre el primer artículo, fue darle gracias  

por el cuidado que tenía de mi salud; y que de la que enfermedad era libre. 

 

En lo segundo, que yo había habido dos heridas en los combates y no peligrosas;  

y que la una era de  un tiro de arcabuz, y la otra de un golpe de arma de mano. 

 

En lo tercero, le respondí que mi honra me había defendido  

de no humillar delante del enemigo de mi señor,  

si no fuese forzado por Gran Necesidad. 

 

A lo cuarto no le respondí nada.  

 

Cortesías mutuas y nuevas ofertas 

 

Y después de esto comenzó a hablar; y me dijo  

que me  había habido gracia de su emperador de la vida,  

y que el dicho su señor me hacía merced de la villa y castillo  

y de todo lo que estaba dentro. 

 

Cuando oí esto, me levanté y acerqué a él;  

y me dio la mano para se la besar; mas, por le hacer mayor honra,  

le bese la ropa y le di si las gracias. 

 

Después de esto me hizo tornar a asentar y me dijo  

que fuese con él al Gran Turco, el cual estaba allí cerca, en su tienda,  

para le besar la mano.  

 

Y a ello le respondí que bien sabía que él había poder y crédito con su emperador,  

que lo que prometía se guardaba, y que también estaba flaco a cerca de mis heridas;  

que, por tanto, le suplicaba me diese licencia para ir a la villa, a mis gentes.  

Y me pareció que entendía bien, y lo tomaba de buena manera,  

que yo no tenía mucha voluntad de ir delante del Turco,  

y que yo le tenía a él mucha estima, de que no mostro pesarle. 

 

También le supliqué mandase proveer de ocho o diez turcos  

para guardar las partes donde las cercas estaban rompidas (sic, rotas) 

a fin que los otros turcos no se acercasen ni entrasen;  

y que yo los tendría dentro de la villa conmigo; y que mandase retirar  

los otros turcos que estaban en las trincheras.  

 

De lo cual fue contento. Y me dijo que mandaría incontinente  

que el campo se levantase para ir el camino que tenía emprendido,  

de manera que todo el ejército se quita de aquí y va en dos veces.  
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Los turcos levantan el cerco de Güns e 

Ibrahiom y Nicolás se intercambian 

cortesías y regalos 

 

Y Dios omnipotente nos ha librado a mí y a este pueblo  

de la mano tiránica de nuestro tan gran enemigo, con gran honra,  

de que toda mi vida tendré que servirle a su divina majestad  

la grandísima merced que nos ha hecho, de que Él sea loado infinitamente.  

 

Dicen los mismos turcos que, después que su emperador ha reinado,  

no han recibido tanto daño delante de una pequeña y ruin plaza como ésta,  

de que no les place mucho. 

 

El capitán general delos jenízaros me rogó mucho  

que le dejase entrar sólo en el castillo, no más de para ver  

los caballeros que estaban dentro. A lo cual le respondí  

que no tenía poder sobre todos, y que no lo osaría hacer  

porque había alemanes y españoles dentro;  

y también, que yo había solamente hablado por la villa y no por el castillo.  

De la cual repuesta fue satisfecho.  

También, la poca vajilla que yo tenía hice presente de ella  

a Ibrahim Bajá y a otras gentes de cargo, y por ello el dicho Ibrahim  

me dio un ropa; la cual, verdaderamente, me cuesta harto cara. 

 

Últimos intercambios de embajadas y 

cortesías entre Ibrahim y Nicolás y 

despedida entre ellos 

 

En esta misma hora, el dicho Ibrahim Bajá ha pasado de las murallas,  

y demandó por mí, que me quería hablar. Y fui delante de él  

con seguridad de seis turcos que aquí quedaron en rehenes.  

Y me hablo acerca de dos cosas: 

 

La primera, que si yo tenía algún prisionero turco,  

que me rogaba que por amor de él le dejase ir y diese libertad. 

La segunda, que si algunos turcos quedasen atrás enfermos,  

que yo no los hiciese matar. 

 

A lo primero le respondí que no había ningún prisionero turco;  

y a lo segundo, que yo tendría mano que mis gentes  

no harían ultraje a los turcos enfermos. 

 

Después de esto, me dijo que si yo estaba sano y quería ir a Viena  

con los embajadores que estaban allí con él, de parte de vuestra majestad,  

que me enviaría salvo hasta las puertas de Viena.  

Yo le respondí dándole las gracias y teniéndoselo en mucha merced,  

pero que así herido, como estaba, no podía ir a ninguna parte. 

 

Tornó me a decir:  
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- A no hallaros herido, pudiera des ahora ir  

y hallaros en la batalla con vuestro Rey.  

 

Yo les respondí que había combatido veinticinco días contra ellos;  

y que si viniesen a la batalla, en un día habían perdido o ganado;  

y que estimaba más aquello que había hecho que me hallar en una batalla.  

 

Y me respondió que decía verdad.  

Y con esto, se fue y me dijo adiós. 

 

Previsión de retirada de los turcos 

 

Así, se partió luego, y le siguen la una banda tras la otra;  

y aun ahora no son todos pasados. Y según aquello que he podido entender,  

pienso meterá su campo al torno de Vvero Suterser,  

y que allí se juntara el vaivoda con su armada con él. 

 

Despedida y data 

 

De todo esto he querido con toda obediencia ser advirtor (sic, advertidor) a vuestra 

majestad, a la cual me encomiendo con toda humildad como a mi supremo señor.  

 

De Güns, a 30 de agosto de 1532.  

 

Leal criado de vuestra majestad,  

 

Nicolás Gurixis       

 

 

 

 

FIN 
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