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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una Instrucción de Fernando de Habsburgo, con el título de Rey de Hungría tras la muerte 

del rey Luis en Mohacs dos años antes, organiza lo que ha de hacer en la corte imperial, 

recién llegado a Italia Carlos V, en coordinación con Martín de Salinas. 

Palabras Clave  

Guerra, Hungría, turcos, corte imperial, gestión, avisos, instrucción,     

Personajes 

Fernando de Habsburgo, Carlos V, Martín de Salinas, Solimán, conde Noguerol,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 635, fol. 52.  
 Tipo y estado: instrucción  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Linz-Viena, 18 de agosto de 1529 

 Autor de la Fuente: Fernando de Habsburgo  
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1529 INSTRUCCIÓN PARA EL CONDE LEONARDO 

DE NOGUEROL, QUE VIAJA CON AVISOS A LA 

CORTE IMPERIAL 
 

En septiembre de 1529, el infante Fernando de Habsburgo, con tratamiento de 

Rey de Hungría desde la muerte de Luis II en Mohacs dos años antes, escribía a 

la corte imperial de su hermano Carlos dando noticias del avance del ejército de 

Solimán hasta Buda, con avanzadillas hasta cerca de Viena. Son dos cartas 

urgentes, escritas en dos días consecutivos, el 6 y el 8 de septiembre, y en ellas 

se teme lo peor. 

 

Las cartas las envía Fernando de Habsburgo a Martín de Salinas, su hombre de 

confianza, representante o embajador ante su hermano, y los portadores de ellas, 

así como de sus peticiones de socorro, fueron el conde Noguerol, primero, y Luis 

de Taxis después, ante la tardanza en recibir noticias de Carlos V.  

 

La instrucción dada al conde Noguerol para esta misión tiene fecha de 18 de 

agosto, y es muy elocuente: necesita hombres, al menos tres mil arcabuceros, y 

si hay paz con el rey de Francia pide que se le envíen las tropas hispanas que 

están en Italia; asimismo, solicita que se envíe una armada naval a la zona de la 

Velona como demostración de fuerza con los turcos y para dar ánimo a sus 

partidarios ante el inminente avance de los turcos sobre Austria; asimismo, 

piensa el hermano del emperador que los venecianos son los principales 

causantes de esa presión turca y que la guerra con ellos es necesaria. 

 

Las gestiones de Noguerol, sin embargo, las supedita a Martín de Salinas, su 

agente o embajador ante la corte de su hermano, a quien recuerda que los gastos 

que este socorro genere se descuenten de los pagos acordados que aún se le 

deben. Una vez más, el dinero que tanta virtud tiene o el dinero como esqueleto 

de la monarquía. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO: 
 

AGS, Estado, leg. 635, doc. 52 

1529, 18 de agosto, Linze;  

“Copia de la instrucción q[ue] el conde Noguerol traxo del rey de 

Ungria de lo q[ue] avia de negociar con su m[ajest]at”. 

3 pp. muy buena letra en limpio. El conde Leonardo de Noguerol. 

(Agua: círculo como con media luna creciente) 

 

Copia de la instrucción que el conde Noguerol trajo del Rey de Hungría  

de lo que había de negociar con su majestad. 
 

Instrucción de lo que el noble amado nuestro Leonardo, conde de Noguerol,  

ha de entender y tratar acerca de la majestad cesárea. 
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Noticia de la llegada del emperador 

a Italia y envío de Noguerol a por 

noticias 

 

Primeramente, después de presentadas nuestras cartas de creencia  

y humildemente hecho el acatamiento debido de mi parte a su Majestad, 

 

decidle cómo por postas y otras vías hemos sabido la llegada de su majestad en Italia.  

Por la cual nueva no nos pudiera  venir cosa más deseada ni tan bien aventurada nueva.  

 

Y después de haber sabido la nueva, estuvimos tres días suspensos  

esperando letras de su majestad; y vista la tardanza determinamos enviar a vos,  

el conde Noguerol, para que de nuestra parte beséis los pies y manos de su majestad  

y le deis entera cuenta en el estado que nos dejáis.  

 

Y nos quisiéramos hallar libre y desocupado de lo que entre manos tengo,  

para en tal tiempo poder servir a su majestad. 

 

Si hay paz con Francia, enviar los soldados 

de Italia contra el Turco que viene sobre 

Viena 

 

Allende de esto, decir a su majestad cómo el Turco,  

con todo su ejército así de pie como de caballo, el cual es doble mayor  

que el que trajo ahora tres años, cuando murió el serenísimo Rey Ludovico,  

sabemos que ha tomado la ciudad de Cinco Iglesias,  

donde mató todos los vecinos y moradores que en ella halló.  

 

Y así, por cierta relación como por todas las espías, se tiene por cierto  

que quiere venir derecho a la ciudad de Viena; a donde quiere invernar;  

y si el tiempo le fuere propicio, entiende pasar adelante.  

Y visto el peligro tan grande y repentino,  

y que lo que el Imperio tenía acordado y otorgado,  

y lo que de mis tierras puedo sacar, es tan poco que con grandísima parte  

no basta para la resistencia de tan gran poder,  

acordé de enviar a vos, el dicho conde,  

para que juntamente con Martin de Salinas,  

si en la corte de su majestad se hallare, y con su ayuda y consejo,  

supliquéis humildemente a su majestad, de mi parte,  

que quiera socorrer y ayudar en tan grande necesidad,  

pues a su majestad va en ello lo que a mí;  

y según acá tenemos por cierto que la paz entre su majestad y el Rey de Francia  

está acordada, si así es, su majestad se podrá hallar más libre para hacer el socorro. 

 

Y así, le suplicad que sea servido de lo hacer, el más cumplido que sea posible,  

que si su majestad se hallare sin necesidad de la gente que tiene en Italia,  

por la intervención de la paz, que el socorro sea con toda ella,  

o con lo que su majestad fuere servido.  
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Si no hay paz con Francia, pide tres 

mil arcabuceros y armada contra la 

Velona 

 

Y si la paz no fuere efectuada, y su majestad tenga necesidad de la gente,  

a lo menos le suplicad sea servido de me enviar tres mil arcabuceros,  

o los que más sea que su Majestad pueda enviarnos.  

 

Yten, suplicareis a su majestad mande ordenar y hacer,  

de las naos, y gente, y galeras, así del reino de Nápoles  

como de las que en Italia se pudieren haber, una armada razonable;  

la cual vaya hasta Verona (sic, la Velona) y haga muestras de guerra  

que, aunque no lleguen a hacer daño ninguno a los turcos,  

más de hacer muestra que hay armada contra ellos,  

no ponemos duda sino que será grande ocasión para que el Turco se rentre  

y no pase adelante, lo cual sería un ardid cómodo y utilísimo en el tiempo presente.  

 

Así mismo, la fama de esta armada daría tanto esfuerzo a la gente  

que yo tengo que con grande ánimo se esforzarán contra el Turco.  

 

Todo a expensas del dinero que se le 

debe aún 

 

Debéis solicitar a su majestad para que se haga el dicho socorro a mi costa y dispensas,  

en cuenta de lo que su majestad me debe; y en lo uno y en lo otro,  

poned la diligencia y cuidado que de vos espero. 

 

La paz con Francia no alcanza a 

Venecianos, causantes de la venida 

del Turco 

 

Acá, como arriba digo, tenemos por cierta la paz  

entre el emperador mi señor y el Rey de Francia, sin inclusión de los venecianos,  

y creemos que los dichos venecianos por ventura no querrán la paz con su majestad,  

y será forzado tener la guerra con ellos; y lo mismo convendrá a mí,  

no obstante que deseamos la paz universal de la  Cristiandad.  

 

Pero como sean los venecianos públicos turbadores de la paz universal, 

y causa de la venida del turco, en cuya liga sirven,  

no es menos posible de tener la dicha guerra con ellos;  

la cual me parece debe su majestad hacerles luego, y en la cabeza,  

la cual se podrá hacer más congrua y de menos costa por la mar.  

Y para ello, decid a su majestad que, no obstante que yo sé  

que tiene también consejo y personas doctas y muy expertas para hacer lo susodicho,  

que aquí hay persona muy docta y experimentada para semejante cosa;  

la cual, si fuere servido, le enviaremos. La cual sin duda hará mucho fruto. 

 

Coordinación con Martín de Salinas, 

despedida y data 
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En lo cual entended, refiriéndolo a su majestad  de mi parte,  

juntamente con el dicho Martin de Salinas. 

 

Todo lo cual arriba dicho haced y trabajad acerca de su majestad  

con toda diligencia y estudio, todo con consejo y ayuda del dicho Martin de Salinas etc.  

 

Dada en nuestra villa de Linze a 18 días de Agosto de 1529 años. 

 

Nota cortesana añadida sobre avisos 

complementarios 

 

Da el Rey por un capitulo disculpa que, por falta de pagamento,  

ha tardado tanto de venir el ejército de su majestad,  

y por esperar la gente de caballo, la cual tarda asimismo por falta de paga. 

 

Que el Rey tiene aviso cómo el Langrave, con favor de luteranos,  

juntaba gente para poner en su estado al duque de Viertanverga  

y hacer otros deservicios a su majestad, por ver al Rey mi señor  

ocupado y en Necesidad. 

 

*** 
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Copia de la instruçion q[ue] el conde Noguerol traxo del Rey de Ungria de lo q[ue] avia 

de negociard con su m[ajest]at. 

Instruçion de lo quel noble amado n[uest]ro Leonardo conde de noguerol ha de entender 

y tratar acerca de la magestad çesarea. 

Primeramente después de presentadas n[uest]ras cartas de creencia y humillmente hecho 

el acatamiento debido de mi parte a su Magestad / 

Dezille como por postas y otras vías hemos sabido la llegada de su mag[est]ad en 

Ytalia. Por la qual nueva no nos pudiera  venir cossa mas deseada ny tan bien 

aventurada nueva. Y después de aver sabido la nueva stuvimos tres días suspensos 

esperando letras de su mag[est]ad y vista la tardança de terminamos ynviar a vos el 

conde noguerol para que de n[uest]ra parte veseis los pies y manos de su magestad y le 

deis entera cuenta en el stado que nos dexais / y nos quisiéramos hallar libre y 

desocupado de lo que entre manos tengo /. Para en tal tiempo poder servir a su 

M[ajest]ad /. 

Allende desto dezir a su magestad como el turco con todo su exercito assi de pie como 

de cavallo el qual es doble mayor quel que traxo agora tres años quando murió el 

ser[enisi]mo Rei Ludovico · sabemos que ha tomado la ciudad de cinco yglesias · donde 

mató todos los vezinos y moradores que en ella hallo. / Y assi por çierta Relacion como 

por todas las espias se tiene por cierto que quiere venir derecho · a la ciuad De Viena A 

Donde quiere invernar / y si el tiempo le fuere propicio entiende pasar adelante / y visto 

el peligro tan grand y repentino · y que lo quel ynperio tenía Acordado y otrogado y lo 

que de mis tierras puedo sacar es tan poco que con grandissima parte no basta para la 

Resistencia De tan grand poder Acorde de ynviar · a vos el dicho conde · Para que 

juntamente con Martin de Salinas · si en la corte de su magestad se hallare y con su 

ayuda y consejo · Supliqueis humillmente A su Magestad De mi parte · que quiera 

socorrer y ayudar en tan grand necesidad Pues a su magestad va en ello lo que a my / y 

segund aca tenemos por cierto q[ue] la paz entre su mag[estad] y el Rei de Francia esta 

Acordada si asi es · su magestad se podrá hallar mas libre Para hazer el socorro ./ Y 

Assi le suplicad que sea servido de lo hacer el más cumplido que sea posible · que si su 

magestad se hallere sin neçesidat De la gente que tiene en Ytalia Por la yntervencion de 

la paz quel socorro sea con toda ella / o con lo que su magestad fuere servido / y si la 

paz /f.2/ no fuere efectuada y su magestd tenga necesidad de la gente a lo enos le 

suplicad sea servido de me inbiar tres mil arcabuceros / o los que más sea que su 

Magestad Pueda Inbiarnos. / 

Yten suplicareis a su mag[estad] Mande hordenar · y hazer de las naos y gente y galeras 

Assi del Reino de napoles como de las que en Italia se pudieren aver una armada 

razonable · la qual vaya hasta Verona y haga muestras de guerra que aunque no lleguen 

· A hazer daño ninguno A los turcos · Mas de hazer muestra que ay armada [tachado, 

de] contra ellos, no ponemos dubda sino que será grand ocassion para quel turco se 

Rentre y no pase adelante · lo qual seria un ardid · comodo · y utilissimo en el tienpo 

presente. Assi mismo la ffama desta armada daría tanto sfuerço a la gente que yo tengo 

q[ue] con grand animo se esforçaran contra el turco. / Debeis solicitar a su mag[estad] 

Para que se haga el dicho socorro A mi costa y dispensas · en quenta de lo que su 

magestad me deve y en lo uno y en lo · otro · poned la diligencia y cuidado que de vos 

espero /. 

Aca como arriba digo tenemos por cierta la paz entrel emperador my señor y el Rei de 

Francia · sin inclusión de los venecianos · y creemos · que los dichos venecianos Por 
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ventura no querrán la paz con su mag[estad] · y será forçado tener la guerra con ellos y 

lo mismo converna a my · no obstante que desseamos la paz universal de la Xpiandad / 

Pero como sean los venecianos públicos turbadores de la paz universal · y causa de la 

venida del turco · en cuya liga sirven · no es menos posible de tener la dicha guerra con 

ellos · la cual me parece debe su mag[estad] hazelles luego y en la cabeça / la qual se 

podrá hazer Mas congrua y de menos costa por la mar / y para ello Dezid A su magestad 

que no obstante que yo se q[ue] tiene tanbien · consejo y personas doctas · y muy 

expertas Para hazer lo susodicho que aquí ay persona Muy docta y expirmentada Para 

semejante cossa / la qual si fuere servido le ynviaremos / La qual sin dubda hara mucho 

fructo / En lo qual entended Refiriendolo A su Magestad  De mi parte juntamente con el 

dicho Martin de Salinas / . 

Todo lo qual ariba dicho · hazed y trabajad Açerca De su Magestad /f.3/ Con toda 

diligencia y estudio todo con consejo y ayudad del dicho Martin de Salinas etc. Dada En 

n[uest]ra villa de Linze a XVUIII días de Agosto de MDXXIX años /. 

 

Da el Rey por un capitulo desculpa que por falta de pagamento ha tardado tanto De 

venir el exerçito de su mag[estad] y por esperar la gente de cavallo · la qual tarda 

asimismo Por falta de paga. 

Quel Rei tinee aviso como el  angrave con vavor de luteranos · juntava gente Para poner 

en su estado al duque de Viertanverga y hazer / otros de servicios A su mag[estad] · por 

ver al Rey mi señor ocupado y en neçesidad /. 

 

 

 

 
Agua o filigrana del papel de la instrucción, similar a media luna dentro de un círculo. 
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