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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres cartas del embajador imperial en Venecia, Juan Hurtado de Mendoza, evocan el final 

del verano de 1549 en el norte de Italia, con la muerte del papa Farnese y los movimientos 

políticos y conspirativos de esos momentos, con el episodio especial del caso de la judía 

portuguesa Beatriz de Luna instalada en Ferrara, de paso hacia Levante, y la sospecha de 

que quiere casar a su hija en Estambul y llevarse consigo su gran fortuna. 

Palabras Clave  

Judíos, migraciones, espionaje, conjura, política italiana, finanzas, información, concilio,     

Personajes 

Maximiliano de Habsburgo, María de Austria y Portugal, Juan Hurtado de Mendoza, 

Diego Hurtado de Mendoza, Beatriz Mendes de Luna, Conde de Fieschi, Octoban de 

Fiesco, Ludovico de Fiesco, Capitán Filipo Melone, Capitán Ludovico del Burgo, 

Tancredi de Cremona, Barbón, Hermanos Treco de Cremona, Alejandro de Gonzaga, 

Ferrante de Gonzaga, Pier Luigi Farnese, Archiduque de Austria, Cardenal de Trento, 

Ascanio Colona, Paulo III Farnesio, Cardenal Cornari, Cardenal Pisani, Rey de 

Romanos, Octavio Farnese, Camilo Ursino, Obispo de Pola, Cardenal de Urbino, 

Cardenal de Inglaterra, Cardenal Salviati,  

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 36, fol. 105, 108, 115,   
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Venecia, julio a diciembre de 1549 

 Autor de la Fuente: Juan Hurtado de Mendoza 
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Juan Hurtado de Mendoza:  

Venecia, 1549: el embajador informa sobre Beatriz 

Mendes o Beatriz de Luna, así como sobre asuntos 

italianos a la muerte del papa Farnesio, Paulo III 
 

CON EJERCICIO DE DESCIFRADO 
 

 

El verano y el otoño de 1549 es un momento de gran interés y tensión en Italia, 

sobre todo a la muerte del papa Farnesio, Paulo III (1468-1549), en noviembre 

de ese año, que había zascandileado por todos los territorios italianos del norte 

intentando beneficiar a su familia – hijos, sobrinos, los Farnesio. Dos años atrás, 

en 1547, se había dado la trágica muerte de Pier Luigi Farnese (1503-1547), hijo 

del papa, y al que había nombrado duque de Parma y Piacenza, un territorio de 

siempre disputado entre el papado, Milán y el rey de Francia. Hace ya casi diez 

años sacamos en el Archivo de la frontera, a propósito de un epistolario del 

joven Granvela publicado por la Dra. Bertomeu, un relato breve de aquella 

tragedia italiana a través de los testimonios de ese momento:  

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/el-joven-granvela-y-la-conjura-y-

muerte-de-pier-luigi-farnese/  

 

Dos años atrás, también, de este año 1549, se había dado en Génova una 

conspiración de los Fieschi contra los Doria, en donde había muerto el heredero 

de Andrea Doria (1466-1560), su sobrino Gianettino, pero también, ahogado, 

casualmente, Gian Luigi Fieschi, promotor de la conspiración, ambos jóvenes 

veinteañeros. Es una historia muy novelesca, narrada en el XVII por el 

historiador Mascardi y el cardenal de Retz y llevada al teatro alemán en el XIX 

por Schiller, una de las historias truculentas italianas de éxito romántico… En 

Milán está por gobernador otro hombre clave de la época de Carlos V, Ferrante 

Gonzaga (1507-1557), que había sido virrey de Sicilia y veterano militar 

imperial, y cuya mano todos querían ver como muy importante detrás de todos 

estos sucesos del momento. En Venecia está de embajador un sobrino de Diego 

Hurtado de Mendoza (1503-1575), Juan Hurtado de Mendoza, su sucesor en la 

embajada, cuyas tres cartas presentamos aquí evocando ese denso ambiente 

italiano, cartas cifradas y con informes sobre nuevas acciones conspiratorias, 

también con Fiescos y Farnesios de trasfondo…    

 

Un periodo clásico por excelencia de la Europa mediterránea o de la Europa sin 

más. Las cartas de Juan Hurtado de Mendoza están dirigidas a los reyes de 

Bohemia y gobernadores de España, Maximiliano (1527-1576), hijo de 

Fernando de Habsburgo (1503-1564), y recién casado con una prima hermana 

suya, Ana de Austria y Portugal (1528-1603), hija de Carlos V, con la que 

tendría quince hijos. Lo mismo que su padre Fernando con su esposa Ana 

Jaguellón (1503-1547), otros quince hijos, moneda de cambio de los Habsburgos 

en sus emparejamientos con las realezas europeas y la nobleza italiana… El 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Archiduque de Austria que se cita en una de las cartas, en este momento se 

refiere a Fernando de Habsburgo.  

 

También aparecen en estas cartas figuras representativas de la nobleza italiana, 

comenzando por el duque Octavio Farnesio (1524-1586), el hijo de Pier Luigi y 

nieto del papa, heredero del ducado de Parma y yerno de Carlos V, central en 

esos momentos por el conflicto en torno al ducado de Parma, que terminaría en 

sus manos a la larga. Camilo Orsini, que aparece también en estos textos, es el 

Gonfaloniero papal encargado de ocupar el ducado de Parma en ese momento. Y 

a la muerte del papa, el 10 de septiembre de ese año, desfilan por los textos la 

serie de cardenales camino de Roma que el embajador Mendoza desde Venecia, 

en contacto con su tío el embajador Mendoza en Roma, no deja de evocar: el 

cardenal de Trento, el cardenal de Urbino, el de Inglaterra, que algunos ven 

como favorito en la elección del nuevo papa, el cardenal Salviati, o los 

venecianos cardenales Cornari y Pisani, que viajan con mucho crédito, al decir 

de Juan de Mendoza, pues sus parientes con bastante dinero “van también a 

Roma por ver y, si les viene lance, por comprar”.  

 

Una cifra y una historia singular: un amago de conjura de un Fieschi que no 

sale adelante 
 

Una maravilla de expresividad, esta literatura de avisos, de la información. Y en 

uno de los momentos estelares clásicos de luchas por el poder y los territorios, 

en la raíz de la alta literatura del momento y de más acá, de Europa y el 

Mediterráneo, global. En esta miniserie de tres cartas, cifradas en parte, hay dos 

historias, sin embargo, destacables para este archivo de la frontera. Las noticias 

sobre la judía portuguesa Beatriz Méndez o Mendes, o Beatriz de Luna, en ese 

momento en Ferrara pero camino de Venecia y de Levante, y la sospecha de una 

conjura de Ludovico y Otobone Fieschi, parientes del conde muerto dos años 

atrás, del que se hace alusión en un momento. Mientras las noticias sobre Isabel 

de Luna no están cifradas, están en claro en el texto de la carta, como se dice, las 

investigaciones sobre esa posible conjura armada están encriptadas, cifradas, con 

una cifra que hubimos de reconstruir pues si algunos fragmentos de dos de las 

cartas estaban con el descifrado cortesano entrelíneas o en los márgenes, la carta 

en la que se narraba esa conjura menor de los Fieschi exiliados no estaba 

descifrada y tenía bastante extensión. Dos exiliados de la familia genovesa, un 

tal Octoban en Venecia y Ludovico en Ferrara, se habían puesto en contacto con 

algunos hombres de armas, como un capitán Filipo Melone y un capitán 

Ludovico del Burgo, y habían captado algunos hombres, como a un matón 

llamado Barbón o a los hermanos Treco de Cremona, pero habían terminado mal 

y en los desencuentros habían asesinado a un gentilhombre cremonés de la 

familia Tancredi, padrastro del capitán Filipo. Reuniones secretas en un río 

extramuros de la ciudad, contraseñas para encontrarse los matones contratados, 

discurso del Fieschi evocando el antiguo esplendor de su familia, el favor del 

embajador de Francia para los conjurados, los informes de los espías… El 

embajador Mendoza y el gobernador de Milán controlando las investigaciones 

para neutralizar a los enemigos de los imperiales, la cotidianidad de ese 

momento a lo largo del verano, con ese incidente menor pero novelesco, que 

parece terminar en nada ante la irrupción de la gran noticia del momento, la 
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muerte del papa Farnesio al final del verano…, todo contribuye a convertir estos 

fragmentos epistolares en refinados relatos de una realidad tremenda y 

tremendista, que refleja una sociedad exacerbada en el inicio de la modernidad 

capitalista clásica.  

 

Beatriz de Luna y su hermana en Ferrara, y la sospecha de una boda de 

campanillas en Estambul 
 

Pero, en ese ambiente italiano animadísimo y violento, resaltan las noticias que 

el embajador Mendoza envía a España sobre la estancia en Ferrara de Isabel 

Mendes o Isabel de Luna, una rica heredera portuguesa de una familia cristiana 

nueva de judíos que se había instalado en Flandes y habían hecho una gran 

fortuna con el comercio de las especias, en estos momentos en tránsito hacia 

Venecia y hacia Estambul, en donde terminarían instalándose sus dos miembros 

más destacados, esta Isabel de Luna y su pariente Juan Micas o Joseph Nasi, al 

que en la época de Felipe II le llegaron a conocer como el Gran Judío. Es una 

historia emblemática y muy conocida de la diáspora sefardí clásica, y que ya 

evoqué en un breve fragmento, basado en un trabajo de Nicole Avravanel, “Joao 

Micas, duc de Naxos, ou l’odyssée des marranes entre péninsule Ibérique, 

Anvers et l’Empire ottoman”, en A. Servantie, edit., L’Empire ottoman dans 

l’Europe de la Renaissance. El Imperio Otomano en la Europa Renacentista, 

Leuven, Univ. Press, 2005, pp. 327-338. He aquí el fragmento procedente de 

E.Sola, Uchalí, el Calabrés Tiñoso o el mito del corsario muladí en la frontera,  

Barcelona, Bellaterra, 2010, pp. 129-130. 
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Esta es la evocación de Isabel de Luna, o doña Gracia Nasi, y de su hija Brianda, 

o Regina, sobre las que el embajador Mendoza desde Venecia ofrece unas 

interesantísimas observaciones que cobran toda su luz a la vista de esta deriva 

vital excepcional recreada por Avravanel.  

 

¿Y qué es lo que dice el embajador Juan Hurtado de Mendoza? Que Beatriz de 

Luna está instalada en Ferrara y su hermana, que reside en Venecia, ha venido a 

visitarla y se han concertado en recoger todo el dinero que tienen para irse, pues 

tienen pactado el matrimonio de la hija de Isabel con el hijo del Médico de 

Solimán en Estambul. El asunto es puramente económico: tiene consignados 

cien mil escudos sobre juros de España por concesión real, como cristiana, “y 

pues se ve que son judíos y que sacan el dinero para turcos, que han ganado con 

nombre de cristianos, no sé si con buena consciencia se les podría embargar 

aquella partida, y alguna otra si la hubiese”. El embajador Mendoza se lo ha 

comunicado ya a Carlos V y espera su decisión. Pero no es un caso aislado el de 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Isabel de Luna, pues “después que yo aquí estoy han llegado de estas gentes de 

Portugal un gran número, y tengo por cierto que entre los venidos que están para 

partir y entre los que ya partieron han pasado un millón de oro a Salónica, en 

puro dinero.” Es un asunto importante, de alta finanza, de tráfico de divisas 

diríamos hoy, o de evasión de capitales, aunque la barrera de la legalidad que 

invoca es de signo religioso: son judíos y no cristianos. Isabel de Luna, con su 

hija y su hermana, en Ferrara, tiene buen trato con los duques de Ferrara – “el 

duque las visita y hace buena compañía” – y niega con vehemencia, aunque no 

parecen creerla, lo del proyecto de boda de su hija en Estambul. El duque de 

Ferrara es Hércules del Este (1508-1559), casado con una hija del rey Luis XII 

de Francia, Renata, considerada calvinista y por ello conflictiva también. Isabel 

de Luna, asimismo, tiene intereses financieros importantes con Francia, pues 

según el embajador Mendoza “está con temor de perder 150.000 ducados que en 

Francia tenía y que allá le han embarazado”. Es una cuenta histórica con el rey 

de Francia que Juan Micas, o Joseph Nasi, aún reclamaba decenios después… 

Pues es él quien fue, finalmente, el marido que Isabel de Luna, doña Gracia 

Nasi, había elegido para su hija Brianda, o Regina…  

 

Peculiares dinastías, como los Habsburgos, por otra parte, también financieras, 

en los años clásicos del primer capitalismo.  

 

*** 

 

La cifra de estas cartas debe corresponder, por sus características, a la cifra 

general de ese momento, aunque no la pudimos localizar entre las cifras 

generales del legajo 1 e la sección de Estado de Simancas. Sí hemos localizado 

una parecida en cuanto a signos y estructura de la cifra, titulada “Cifra general 

de Italia”, sin fecha, y que debe ser de este tiempo.  

(AGS, Estado, legajo 1, doc. 155):  

 

 
 

Incluimos como apéndice final el ejercicio de descifrado. 

***
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LAS TRES CARTAS DE JUAN HURTADO DE MENDOZA 

DEL VERANO DE 1549 DESDE VENECIA 
 

Los fragmentos cifrados, abundantes en estas cartas, van 

en otro color para resaltar la tipología e importancia de esa 

información cifrada 

1 
Serenísimos Señores: 

 

Reseñas de avisos anteriores 

 

A 22 de julio escribí a Vuestras Altezas avisándoles  

lo que tenía de Levante, y señaladamente la pasada del Elchas  

a su hermano el Sophi. Lo que ahora entiendo,  

por letras de Constantinopla de 8 de julio y de Alepo de 11 de junio,  

es lo que verán Vuestras Altezas por el sumario que envío con esta. 

 

Beatriz Méndez de Luna, en Ferrara, 

sospechosa de planear boda en Estambul 

 

Beatriz Méndez de Luna, que está en Ferrara,  

se ha concertado con su hermana, que estaba aquí (Venecia);  

y después de este concierto, es la hermana también ida a Ferrara.  

Entiendo que han despachado al Chaus para que se detenga  

por poder tener tiempo de recoger todo el dinero, e irse  

a efecto del matrimonio que está platicado y concluido  

de la hija de Beatriz de Luna con el hijo del Médico del Turco. 

 

Mecanismos de salida de dinero de España 

hacia Salónica y Turquía 

 

Si bien me acuerdo, Su Majestad les mandó consignar cien mil escudos  

sobre los juros de España, como a cristianos; y pues se ve que son judíos  

y que sacan el dinero para turcos, que han ganado con nombre de cristianos,  

no sé si con buena consciencia se les podría embargar aquella partida,  

y alguna otra si la hubiese. Yo lo he escrito a Su Majestad  

para que lo mande ver y hacer en ello lo que le pareciere bien y su servicio.  

Después que yo aquí estoy han llegado de estas gentes de Portugal  

un gran número, y tengo por cierto que entre los venidos que están para partir  

y entre los que ya partieron han pasado un millón de oro a Salónica,  

en puro dinero. 

 

Asuntos papales e italianos 

 

Habiéndome enviado don Diego de Mendoza la réplica que el Papa hizo  

a la respuesta que se dio en Bruselas al Nuncio y a Julio Ursino  

http://www.archivodelafrontera.com/
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sobre lo de Plasencia (Piacenza), porque tuve aviso que esta Señoría  

tenía esta misma réplica, con la ocasión de ella les dije a los 4 de este (agosto) 

lo que me ocurría, que es lo que va en esta copia.  

Yo me moví a hacer este oficio  

porque de algún amigo nuestro soy avisado que convenía hacerlo. 

 

Rumor de la muerte de Andrea Doria y 

tratos entre el conde Fieschi y el embajador 

de Francia 

   

Aquí se ha dicho que el Príncipe Doria es muerto. 

Mas este conde Fiesco, teniéndolo cierto, ha andado estos días  

haciendo conventículos con el Legado y el Embajador de Francia;  

y ha se dejado decir el Legado que este año habrá sin duda guerra;  

y pues dice esto, y trata tanto con el Embajador de Francia,  

algo de ello debe ser. 

 

Despedida y data 

 

Guarde Nuestro Señor y ensalce las serenísimas personas de Vuestras Altezas,  

en Venecia a 21 de agosto 1549.  

 

Posdata, cortesía autógrafa y firma 

 

Lo del Príncipe se ha resfriado, y lo de la guerra se cree que es ardid  

para negociar mejor; y yo no pienso que el Papa  

en su vida hará guerra ni paz para fiar de ella. 

 

Vasallo de Vuestras Altezas,  

 

Don Juan Hurtado de Mendoza. 

 

A sus altezas, el Embajador de Venecia a 21 de agosto 1549. 

 

 

2 
 

Serenísimos Señores: 

 

Reseña de avisos anteriores 

 

A 21 de agosto escribí a Vuestras Altezas lo que aquí y de Levante se entendía. 

 

Después son llegadas letras de Constantinopla de 30 de julio.  

Lo que se entiende por ellas y se sabe por otros avisos va en el sumario incluso.  

 

Fortificaciones venecianas 

 

En la plática que estos días traían venecianos de fortificar a Pesquera,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

algunos eran de parecer que se reparase lo viejo por huir el gasto,  

pareciéndoles que bastaba de aquella manera. Los que fueron de opinión  

que se hiciese como está ordenado, pasaron a aquellos de un gran número de votos.  

Y, así, se resolvieron por los más pareceres en hacer una plaza tan grande de ella  

que tenga nueve bastiones y que tome el río en medio. Estiman que el gasto  

pasará de 200.000 escudos. Pondrán presto mano en la fortificación,  

según lo que ellos mismos dicen y lo que creo. 

 

Dos Chauces o enviados de Estambul en 

camino, uno por los asuntos de la Méndez 

 

Dos Chaus están en camino y vienen aquí.  

El uno se confirma todavía que es por lo del casamiento de la Mendes.  

El otro no se dice por qué, mas por el tiempo que ha que está en el camino  

estiman que su venida sea de poca importancia o que sea ahogado. 

 

La Mendes en Ferrara, bien tratada, y con 

miedo sobre el cobro de las deudas de 

Francia 

 

Los cien mil escudos que dije en la precedente que tenía la Mendes en España,  

y que eran en la verdad sesenta mil, ya ella ha dispuesto, por lo que he sabido  

después; niega lo del casamiento de su hija y no la quieren creer,  

aunque yo he visto la carta que ha escrito aquí a un gentilhombre  

echando sobre sí maldiciones si es verdad.  

Está con temor de perder 150.000 ducados que en Francia tenía  

y que allá le han embarazado.  

Todavía viven en Ferrara, ella y su hermana.  

El Duque las visita y hace buena compañía. 

 

Asuntos diplomáticos e italianos, con 

reseña de movimientos de notables 

 

Federico Baduar, que fue Embajador a Su Alteza, ha sido nombrado  

por Embajador a la majestad del Rey de Romanos, y se trata de dar sucesor  

al Embajador Marin de Cavalli. 

 

El Duque de Urbino y la duquesa partieron de aquí para su casa seis días ha.  

Él fue el camino de Ferrara, donde tiene casada su hermana,  

con don Alonso, hermano del Duque. La Duquesa fue por otro camino. 

 

El Duque de Castrovillar, yerno del Virrey de Nápoles,  

y el marqués de Mesurada, su hermano, habrá quince días que llegaron aquí;  

y se están, dícenme, que esperando el tiempo que refresque para irse a su casa. 

 

Ascanio Colona está todavía aquí; ha enviado su hijo Marco Antonio a Trento  

para que allí espere que Su Majestad venga en Alemania, donde le irá a servir;  

y entre tanto quiere que trate con el Cardenal y con los otros prelados españoles  

que allí están. 
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Acciones conspirativas de los Fieschi, 

Octoban y Ludovico 

 

Sucedió estos días pasados, entre otras particularidades, que yo tuve aviso  

cómo de la Mirándola y de otras partes venían a Octoban de Fiesco,  

pariente del conde de Fiesco que fue muerto sobre [cifra: Jnfle: Génova?].  

Algunos buenos soldados, de uno en uno y de dos en dos,  

y habiéndole llegado últimamente, cinco juntos, luego se mudó de casa  

y los puso secretos en la que tomó, donde los tuvo hasta que le llegó  

una carta de Ludovico de Fiesco, pariente suyo, que era partido de aquí  

para  Ferrara cuatro días antes de la venida de estos soldados;  

a los cuales, y a los demás que serían todos veinte y cinco,  

apercibió el Octobon secretamente y les mandó que aparejasen sus celadas,  

hinchiesen bien los goloscos de pólvora y los rollos de cuerda,  

y, sin querer saber otro del camino que llevaban, que siguiesen y obedeciesen  

a un capitán Filipo Melon… y foralido (sic) que se hallaba con ellos;  

y, así, partieron todos de aquí aquella noche sobre una barca armada,  

la vía de Ferrara y el Po arriba, a 28 del pasado (agosto).  

 

Ferrante Gonzaga, gobernador de Milán, 

avisado de esto 

 

Yo avisé a todas partes, y a Fernando de Gonzaga envié una persona  

para informarle más particularmente, pareciéndome que, si esto era algo,  

iba a parar allá; porque en Siena, ni en [Cifra: nerem], ni aún en [Cifra: tan],  

siendo tan pocas no había que temer tanto,  

y mucho menos en [Cifra: infle, Génova?],  

porque si esto fuera no quedara acá Octobon como quedó. 

 

Plan de la conjura, su desactivación y 

represalia de algunos contra el capitán 

Ludovico del Burgo 

 

Primero, tenían platicado entre sí de juntarse en Ferrara; y después  

les pareció irse a la Desfilada y de hallarse para tal día en Módena,  

como se hallaron, sin faltar ninguno, a los 4 de julio;  

no posaron juntos ni se saludaban.  

Tenían por seña, para juntarse de noche, tocar con la mano en la barreta.  

Y, así, se hizo esta seña el día siguiente que a Módena llegaron,  

y aquella noche Luduvico de Fiesco les hizo a todos una habla diciendo:  

cómo entre ellos había algunos que sabían la calidad de su casa  

por el pasado, y el estado en que se hallaba de presente. 

Que al presente eran venidos para emprender una cosa, la cual sin duda  

sería honra y provecho así a ellos como a él; y que en el tenerle secreto  

y en lo demás hiciesen como esperaba cuando los escogió.  

 

Aquí añadió el capitán Filipo el servicio que al Rey de Francia se hacía,  

asegurándolos del premio. Y en esta misma sustancia soy avisado  
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que el Embajador del Rey de Francia había algunos de ellos,  

antes de su partida, animándolos al efecto porque iban  

y encargando les la obediencia de los que los guiaban. 

 

En Módena estuvieron dos días sin hacer nada; y estando ya muy alegres  

que partirían presto, llegó una carta de serri[cifra, amo] del Rey de Francia,  

que estaba a la sazón en el Parmesano; y con esta se desbarataron  

y partieron cada uno por su camino muy descontentos,  

diciendo  mal de [Cifra: conJu] a, y que nunca harían cosa buena;  

a [cifra, conJu] no debió parecer coyuntura, y también les debió parecer  

que este tratado tení(a) fácil siempre la ejecución; el cual, por lo que he podido  

saber, era en el castillo de Pontremoli, donde hay una puerta que pocos saben  

y que está cerrada, de manera que fácilmente se pueden quitar  las piedras,  

y sin ser sentidos llegar por ella hasta la cámara del castellano.  

De esto han dado aviso a los [cifra: conJu] dos villanos  

que son domésticos en el castillo y moran en una villa (a) dos millas de allí;  

por aquí pensaban entrar; y porque Pontremoli es paso a Toscana,  

tenerse hasta ver en que paran (las) trazas.  

 

Luduvico de Fiesco se tornó a Ferrara, el capitán Filipo con otros tres  

fue a una villa del Cremonés por matar al capitán Luduvico del Burgo;  

y no habiéndolo hallado en la misma villa, fue a casa Tancredi,  

gentilhombre cremonés y padrastro de Filipo, y le mató, y a un factor suyo,  

y a una mujer.  

Después fue el Filipo a Cremona y entró por un portillo,  

a cinco horas de noche; halló, según se entiende, con dos,  

el uno se llama Barbón, y el otro, por las señas, es de los cuatro  

hermanos Trecos de Cremona, el menor. Con éste se vino a abocar  

fuera de la tierra, a la ribera del río, el capitán Filipo.  

Y después de haber estado juntos un rato en secreto, y partido El Treco,  

se volvió muy contento el Filipo a un su compañero; y tomándolo del brazo  

le dijo: ‘El Embajador de Francia no me quiere creer, no?,  

pues hijos le haré yo dar por rehenes’.  

 

Con Gonzaga, vigila los movimientos de El 

Treco de Cremona 

 

Yo he dado aviso de todo lo que conviene a [cifra, dams14, Milán?]  

Fernando de Gonzaga.  

 

El cual me ha escrito en una letra de 27 de agosto un capítulo  

sobre este propósito, la copia del cual envío con la presente a Vuestras Altezas.  

Ha me escrito también que vendría aquí el Treco,  

sobre quien está la sospecha en Cremona de la inteligencia  

que con Filipo tiene. Es venido un su compañero y no ha parecido él;  

si está aquí encubierto por este efecto, y habla con alguno de los contrarios,  

espero que se sabrá, y si no es venido yo escribiré a Fernando de Gonzaga  

que entienda la causa porque ha cesado su venida. 
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Después del aviso de lo dicho, se entiende que el capitán Filipo  

me dicen ha hablado otra vez con otro de los Trecos en el mismo lugar  

que habló al menor de ellos; y éste es lugarteniente de gente de armas  

de Alejandro de Gonzaga; de lo cual todo se da aviso a don Fernando.  

Y se le irá dando hasta sacar esta cosa de raíz,  

y así se dará a Vuestras Altezas de esto y lo demás que ocurriere.  

 

Despedida, data y firma 

 

Cuyas… personas guarde y ensalce Nuestro Señor.  

 

En Venecia a 17 de septiembre 1549.  

 

Vasallo de Vuestras Altezas,  

 

Don Juan Hurtado de Mendoza.  

 

A los Reyes de Bohemia. 

 

 

Capítulo de carta del gobernador de Milán  

+ 

Copia de capítulo de don Hernando  

 

Se va discoprendo per Rriscontri che si hanno da le informatione  

del governator de Pontremoli che la pratica del tractato pasava al modo deto  

che [cifra: ergo, ¿un informador?] avisa,  

per il che e da tener per vardatere e molto care le spie  

per il cui mezo viene [cifra: ergo, ¿informador?] advertita  

arguendo da questo che símilmente nel resto di Cremona et altre parte,  

posa saper il fondo de la verita. 

 

 

 

3 
+ Serenísimos Señores: 

 

A primero del presente (noviembre) escribí a Vuestras Altezas. 

 

La muerte del Papa recibida en Venecia y 

cómo afecta a algunos movimientos 

 

Esta Señoría esperaba al serenísimo Archiduque; y como sucedió  

la muerte del Papa y la partida del Cardenal de Trento a Roma,  

vino aquí un secretario del Archiduque con una carta a la Señoría  

excusando su venida, con algunas ocurrencias, agradeciéndoles mucho  

la buena voluntad que habían mostrado y el deseo con que les esperaban.  

Y puesto que la Señoría, según se vio en los aparejos que hicieron,  

holgara mucho de su venida, todavía, habiendo sucedido después  
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la muerte del Papa, han recibido de mejor gana la excusa. 

 

Ascanio Colona a Roma el 13 de 

noviembre, el Papa Farnesio muerto el 10 

de noviembre. Otros movimientos 

 

Ascanio Colona partió de aquí a los 13 del presente sin decir nada a nadie.  

Va por agua hasta Abruzo; y después del partido me dieron  

una palabra de su mano, en que decía que él se iba porque el tardar más  

no convenía; y que me encomendaba los que aquí dejó de su casa;  

y que siendo con don Diego, que sería presto, escribirían juntos.  

Han partido de aquí por la posta algunos gentiles hombres venecianos de caudal  

y parientes de los cardenales Cornari y Pisani.  

Van también a Roma por ver; y si les viene lance por comprar.  

 

Esta Señoría ha sentido mucho la muerte del Papa, y le parece  

que queda sola, y otras cosas que son frutos de la sospecha;  

y es de que los más piensan que Su Majestad haya de hacer papa a su manera,  

y que a lo menos lo será el serenísimo Rey de Romanos; y esto  

está tan divulgado que no hay aquí nadie que no hable en ello.  

Y que esto, si así no fuere, será causa de alguna cisma estando como está  

entablado el Concilio en Trento; y tienen a Su Majestad  

por el más bien aventurado príncipe que ha nacido en el mundo,  

pareciéndoles con razón que Dios le abre el camino.  

 

Aquí se dice que el día que el Papa murió llegó a Roma  

la conclusión de la Liga entre él y Rey de Francia. 

 

Movimientos de franceses y cautelas por 

problemas con los correos 

 

Este embajador de Francia que aquí está ha despachado un correo a su amo  

por la posta y por la vía de Grisones; la sustancia de su carta es aviso  

de los particulares de la enfermedad y muerte del Papa, y que por temor  

don Fernando de Gonzaga despachan por aquella vía, habiéndole faltado  

dos despachos que envió por el estado de Milán,  

uno con cartas de 27 de septiembre y otro que partió a 28 de octubre;  

de los cuales no hallan rastro, ni de los hombres que los llevaban;  

sobre que ha enviado un hombre al señor Fernando,  

y les ha respondido, según ellos dicen, que las cartas y correos pasan  

libremente, mas que, de otra manera de mensajeros cubiertos,  

que ellos los envían, no sabe cómo poderlos asegurar;  

y que viendo esto de las letras y mensajeros, que haya menos;  

el mismo embajador escribe a Rey de Francia advirtiendo  

que los cardenales que hubieren de venir a la creación  del Papa  

vendrán mejor en algunas galeras de Marsella a Civita Vieja,  

y para que así se haga pone delante las dificultades que de presente ocurren,  

como es el estar Parma indeterminada,  

y el Duque Octavio con alguna gente  
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y don Fernando de Gonzaga, con voz falsa o verdadera,  

que comienza a juntarla, y más la (sic) son de sede vacante.  

 

Correos de la Mirándola a Venecia con 

asuntos de Parma 

 

Después de la muerte del Papa ha venido de la Mirandula aquí tres mensajeros  

que ha enviado el capitán que está en guarda de ella;  

el primero trajo nueva de embajador de Francia que estaba Parma  

para entregarse a Octavio; los otros dos que llegaron aquí,  

a los 17 de este (noviembre), dicen que Camilo Ursino había tomado tiempo  

para responder al obispo de Pola, que es el que lleva la orden  

y contraseños del Papa, para que la diese a Octavio,  

y que no hay dineros para pagar la gente.  

Y que según esto  y las cosas en los términos que allí se ven,  

que Parma se entregará, y así es aquí la opinión de los más. 

 

“Es tanta la gente que va y viene… que no 

hallaba caballos…”, y debió “andar a pie 

algunas postas” 

 

A 15 de este llegó aquí  un correo que partió de Roma a los 12 (noviembre);  

dice que es tanta la gente que va y viene que le ha convenido,  

porque no hallaba caballos, andar a pie algunas postas;  

y que encontró pasado Rávena al cardenal de Trento a los 13 por la posta  

con catorce caballos; y que más allá de Urbino encontró al cardenal de Urbino  

con 400 hombres de guarda, y que iba camino de Roma.  

Y que don Diego había hecho un bando por toda Roma mandando  

que ningún vasallo del Emperador tomase sueldo de nadie sin su licencia. 

 

Que en el Burgo había tres mil infantes del Colegio. 

 

Que las tierras de Ascanio Colona está todas por él, y que a los capitanes  

que las gobernaban  tomaron al principio, mas que después  

los dejaron libres sin hacerles nada. 

 

Pugna entre los 54 cardenales y rumores 

sobre quién saldrá elegido papa 

 

Que en Roma se tiene que uno de los dos, Inglaterra o Salviati, haya de ser Papa;  

y que sobre esto había diversas apuestas. Que hasta ahora  

no ha seguido desorden y que el más quieto es don Diego y su parte.  

Los 54 cardenales divide el pueblo de esta manera:  

19 franceses, 14 imperiales, 13 farneses y 8 indiferentes. 

 

Sin avisos de Estambul desde octubre 

 

De Constantinopla son llegadas cartas de 8 de octubre.  

La Señoría no ha visto su cifra  ni yo he habido mis cartas todas.  
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Por las que he visto, lo que entiendo es que el Turco está hidrópico  

y pobre de dineros, y que Sultán Mostafa instaba por haber el gobierno  

del ejército. Franceses dicen que lo ha habido,  

y que de la vida del Turco no hay que esperar.  

Y Venecianos tienen esta misma opinión y desean que esta elección del Papa  

sea presta para si pudiesen, por negociación, tirar el pontificado  

a algún veneciano; dicen que uno de los que fueron por la posta,  

de quien he dicho llevó un crédito de 600.000 escudos;  

y si no fuere de parte de la Señoría a esto, irá de la suya  

a ayudar al Cardenal de Inglaterra que es hijo de un muy gran amigo  

suyo que es Imperial.  

 

Despedida, data y firma 

 

Guarde Nuestro Señor y ensalce las serenísimas personas  

de Vuestras Altezas,  

 

en Venecia a 20 de noviembre 1549. 

 

Vasallo de vuestras altezas,  

 

Don Juan Hurtado de Mendoza.  

 

A los serenísimos reyes de Bohemia 

 

 

 

 
Firma de Juan Hurtado de Mendoza
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LAS TRES CARTAS DE JUAN HURTADO DE MENDOZA 
 

1 
AGS, G.A., legajo 36, doc. 105  

1549, 21 de agosto, Venecia. “A los 

serenísimos señores los reyes de 

Bohemia, señores gouernadores de los 

Reynos de España.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

Serenísimos Señores: 

 

A XXII de julio scriui a V.Alteza 

auisandoles lo que tenía de 

Levante, y señaladamente la 

passada del Elchas a su h[e]r[man]o 

el Sophi. Lo que aoraentiendo por 

letras de Costantinopoli de 8 de 

julio y de Aleppo de XI de junio, es 

lo que verán V.Altezas por el 

sumario que emvio con esta. 

 

Beatriz Méndez de Luna, que está 

en Ferrara, se ha conçertado con su 

h[e]r[man]a , que estaua aquí, y 

después deste conçierto, es la 

hermana también yda a Ferrara. 

Entiendo que han despachado al 

Chaus para que se detenga por 

poder tener tiempo de recoger todo 

el dinero, y yrse a effetto del 

matrimonio que está platicado y 

concluido de la hija de Beatriz de 

Luna con el hijo del Médico del 

Turco. 

 

Si bien me acuerdo, Su MAgt. les 

mandó consignar cien mil escudos 

sobre los juros de España, como a 

xpianos, y pues se vee que son 

judíos y /p.2/ que sacan el dinero 
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para turcos, que han ganado, con nombre de xpianos, 

no sé si con buena consciencia se les podría enbargar 

aquella partida, y alguna otra si la hubiese. Yo lo he 

scrito a Su Mag.ad par que lo mande ver y hazer en 

ello lo que le paresçiere bien y su seruitio. Después 

que yo aquí estoi han llegado destas gentes de 

Portugal un gran número y tengo por cierto que entre 

los venidos que está para partir y entre los que ya 

partieron han passado un millón de oro a Salonique, 

en puro dinero. 

 

Hauiéndome enviado don Diego de Mendoça la 

réplica que el Papa hizo a la respuesta que se dio en 

Bruxellas al Nuntio y a Julio Ursino sobre lo de 

Plasençia, porque tube auiso que esta Señoría tenía 

esta misma réplica, con la occasión della les hixe a los 

4 deste lo que me ocurría, que es lo que va en esta 

copia. Yo me movi a hazer este officio  

[sigue en difra, con descifrado abajo:] porque de 

algún amigo 

nuestro soy 

auisado que 

convenía hazello. 

[fin cifra y 

descifrado] 

   

/p.3/ Aquí se ha dicho que el Príncipe Doria es 

muerto. 

[Sigue en cifra, con descifrado abajo] mas esto 

conde Fiesco teniéndolo cierto ha andado estos días 

haciendo conuenticulos con el Legado y el 

Embaxador de Francia y ha se dexado dezir el 

Legado que este año haura sin duda guerra, y pues 

dize esto y trata tanto con el Embaxador de Françia 

algo dello deue ser. 

[fin del descifrado]. 

 

Guarde Nuestro Señor y ensalçe las serenisima 

personas de V.Altezas en Venecia a XXI de agosto 

1549.  

 

Lo del Príncipe se arresfriado y lo de la guerra se 

cree que es ardid para negociar mejor y yo no 

pienso que el Papa en su vida hará guerra ni paz 

para fiar della. 

 

Vasallo de Vuestras Altezas, Don Juan Hurtado de Mendoça. 

 

A sus altezas, el Embaxador de Veneçia a XXI de agosto 1549. 
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2 

La carta no descifrada (Ver 

en apéndice el ejercicio de  

descifrado) 

 
AGS, G.A., legajo 36, doc. 108  

1549, 17 de septiembre, Venecia. 

Juan de Mendoza a los Reyes de 

Bohemia. “Del embajador de 

Venecia” a sus altezas. 

“Gobernadores de los reinos de 

España”. 

 

 

Serenísimos Señores: 

 

A XXI de agosto scriui A.V.Al. lo que aquí y de Levante se 

entendía. 

 

Después son llegadas letras de Constantinopoli de XXX de 

julio. Lo que se entiende por ellas y se sabe por otros auisos 

va en el sumario incluso.  

 

En la plática que estos días trayan venetianos de fortificar a 

Pesquera algunos eran de paresçer que se reparase lo viejo 

por huir el gasto, paresçiendoles que bastaua de aquella 

manera. Los que fueron de opinión que se hiziese como está 

ordenado pasaron a aquellos 

de un gran número de votos. 

Y ansi se resoluieron por los 

más pareçeres/p.2/ 

paresçeres en hazer una 

plaça tan grande della que 

tenga nueve bastiones y que 

tome el río en medio. 

Estiman que el gasto passara 

de CC[Mil][signo, escudos]. Pornán presto mano en la 

fortification según o que ellos mismos dizen y lo que 

creo. 

 

Dos Chaus están en camino y vienen aquí. El uno se 

confrima todavía que es por lo del casamiento de la 

Mendez. El otro no se dize porqué mas por el tiempo 

que ha que está en el camino estiman que su venida sea 

de poca inportantia o que sea ahogado. 
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Los cien mil escudos que dixe en la precedente que tenía la Mendez en Spaña y que 

eran en la verdad sesenta mil, ya ella ha dispuesto por lo que he sabido después /p.3/ 

niega lo del casamiento de su hija y no la quieren creer, aunque yo he visto la carta que 

hascripto aquí a un gentilhombre hechando sobre sí maldiciones si es verdad. Está con 

temor de perde CL[Mil] ducados que en Francia tenía y que allá le han envaraçado. 

Todavía viven en Ferrara, ella y su hermana. El Duque las 

visita y haze buena compañía. 

 

Federico Baduar, que fue Embaxador a Su Alteza, ha sido 

nombrado por Embaxador a la mgt. del Rey de Romanos y 

se trata de dar suscesor al Embaxador Marin de Caualli. 

 

El Duque de Urbino y la duquesa partieron de aquí para su 

casa VI días ha. El fue el camino de Ferrara, donde tiene 

casada su hermana, con don Alonso /p.4/ Alonso hermano 

del Duque. La Duquesa 

fue por otro camino. 

 

El Duque de Castrovillar, 

yerno del Visorrey de 

Nápoles, y el marqués de 

Mesurada su hermano, 

haura XV días que 

llegaron aquí; y se están 

dizenme que sperando el 

tiempo que refresque para 

yrse a su casa. 

 

Ascanio Colona está todavía aquí; ha enviado su hijo 

Marco Antonio a Trento para que allí espere que Su 

Magestad venga en Alemagna, donde le yra a seruir; y 

entre tanto quiere que tracte con el Cardenal y con los 

otros prelados españoles que ally están. 

 

Susçedio, B /p.5/ B [Alusión 

al decifrado, pues CASI 

TODO EN CIFRA en esta 

plana y las siguientes…] 

Susçedio estos días pasados 

entre otras particularidades que yo tuue auiso cómo de [sigue 

cifrado… 7 páginas… decifrado o perlustrado el texto cifrado, 

subrayo lo que estaba sin cifrar o en claro] la Mirándola y de 

otras partes venían a Octoban de Fiesco, pariente del conde de 

Fiesco que fue muerto sobre [CIFRA, SIN DESCIFRAR: Jnfle] 

Algunos buenos soldados de uno en uno y de dos en dos, y 

habéndole llegado últimamente, cinco juntos, luego se mudó de 

casa y los puso secretos en la que tomó, donde los tuvo hasta 

que le llegó una carta de Ludovico de Fiesco, pariente suyo, 

que era partido de aquí para  Ferrara quatro días antes de la 
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venida destos soldado, a los quales y a los demás que serían todos veinte y cinco, 

apercibió  el Octobon secretamente y les mandó que aparejasen sus celadas, hinchiesen 

bien los goloscos de pólvora y los rrollos de cuerda, /p.6/y sin querer saber otro del 

camino que llevaban que siguiesen y obedeciesen a un capitán Filipo Melon 

[CQCmones?] y foralido (sic) que se hallaba con ellos; y ansí partieron todos de aquí 

aquella noche sobre una barca armada la vía de Ferrara, y el Po 

arriba a XXVIII del pasado yo avisé a todas partes y a 

Fernando de Gonzaga embie una persona para informarle más 

particularmente paresciendome que si esto era algo, iva a parar 

allá porque en Sena ni en [Cifra: nerem] ni aún en [Cifra: tan] 

siendo tan pocas no hauia que temer tanto, y mucho menos en 

[Cifra: infle] porque si esto fuera no quedara acá Octobon 

como quedó. 

 

Primero tenían platicado entre sí de 

juntarse en Ferrara y después les 

paresció yrse a la Desfilada y de 

hallarse para tal día en Módena /p.7/ 

como se hallaron sin faltar ninguno 

a los cuatro de julio; no possaron 

juntos ni se saludaban. Tenían por 

seña para juntarse de noche tocar 

con la mano en la barreta. Y así se 

hizo esta seña el día siguiente que a 

Módena llegaron, y aquella noche Luduvico de Fiesco les 

hizo a todos una habla diziendo cómo entrellos hauia algunos 

que sauian la qualidad de su casa por el passado, y el estado 

en que se hallaua [cifra, mudas] de presente. Que al presente 

eran venidos para emprender una cosa, la qual sin duda sería 

honrra y prouecho así a ellos como a él, y que en el tenelle 

secreto y en lo demás hiziesen como sperava quando los 

escogió. Aquí añadió el capitán Filipo el servitio que al Rey 

de Francia se hazia, 

asegurándolos del premio. /p.8/ 

Y en esta misma sustancia soy 

auisado que el Embajador del Rey de Francia había 

algunos dellos antes de su partida, animándolos al efecto 

porque ivan y encargando les la obedientia de los que los 

guiaban. 

 

[mudas] En Módena estuvieron dos días sin hacer nada; y 

estando ya muy alegres que partirían presto, llegó una 

carta de serri[cifra, amo] del Rey de Francia [cifra, 

mudas] que estaba a la sazón en el Parmesano; y con esta 

se desvarataron y partieron cada uno por su camino muy 

descontentos, diciendo  mal de [Cifra: conJu] a y que 

nunca harían cosa buena a [cifra, conJu] no deuyo 

parescer cojuntura, y también les devio parescer que este 

tractado teni(a) fácil siempre la exeqution; el qual por lo 
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que he podido saber era en el castillo [cifra, mudas] de /p.9/ Pontremoli, donde hay una 

puerta que pocos saben y que está cerrada, de manera que fácilmente se pueden quitar  

las piedras, y sin ser sentidos llegar por ella hasta la cámara 

del castellano. Desto han dado aviso a los [cifra: conJu] 

dos villanos que son domésticos en el castillo y moran en 

una villa (a) dos millas de allí; por aquí pensaban entrar; y 

porque Pontremoli es passo a Toscana, tenerse hasta ver en 

que paran trazes. Luduvico de Fiesco se tornó a Ferrara, el 

capitán Filipo con otros tres fue a una villa del Cremonés 

por matar al capitán Luduvico del Burgo; y no hauiendolo 

halado en la misma villa, fue a casa Tancredi, 

gentilhombre cremonés y padrastro de Filipo y le [cifra, 

mudas] mató, y a un fa(c)tor suyo 

y a una muger . Después fue el 

Filipo a Cremona y entró por /10/ 

un portillo a cinco horas de 

noche; alló, según se entiende, 

con dos, el uno se llama Barbón, 

y el otro, por las señas, es de los 

quatro hermanos Trecos de 

Cremona, el menor. Con éste se 

vino a abocar fuer de la tierra a la 

rribera del rrio el capitán Filipo. 

Y después de hauer estado juntos un rato en secreto, y partido 

El Treco, se boluio muy contento el Filipo a un su compañero; 

y tomándolo del brazo le di(j)o el Embajador de Francia: ‘No 

me quiere creer, no?, pues hijos le haré yo dar por rrehenes. 

Yo he dado aviso de todo lo que conviene a [cifra, dams14] 

Fernando de Gonzaga [FIN CIFRA, SIGUE CLARO UN 

PÁRRAFO] 

 

El qual me ha scrito en una letra de 27 de agosto un capítulo 

sobre este propósito, la copia del qual envío con la presente a 

V.Alteza. Ha mescrito también que vernía aquí [en cifra] el 

Treco, sobre quien está la sospecha en /p.11/ Cremona de la 

inteligentia que con Filipo tiene. [mudas] Es venido un su 

compañero y no ha parescido él si está aquí encubierto por 

este effetto, y habla con alguno de los contrarios espero que 

se savra, y si no es venido yo scrivire a Fernando de Gonzaga 

que entienda la causa porque ha cessado su venida. 

 

Después del aviso de lo dicho se entiende que el capitán 

Filipo me [borron, dicen] ha hablado otra vez con otro de los 

Trecos en el mismo lugar que habló al menor dellos; y éste es 

lugarteniente de gente de armas de Alejandro de Gonzaga; de 

lo qual todo se da aviso a don Fernando [FIN CIFRA, SIGUE 

EN CLARO HASTA EL FINAL]. Y se le yra dando hasta 

sacar esta cosa de raíz, y así se dará a V.Al. desto y lo demás 
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que ocurriere, cuyas Ber.mas personas guarde y ensalçe Nuestro Señor. En Venecia a 17 

de settiemre 1549.  

 

Vasallo de V.Al., Don Juan Hurtado de Mendoza. A los Reyes de Bohemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/12/+ 

Copia de capítulo [Cifra] de don Hernando [tus] 

 

[CIFRA] Se va discoprendo per Rriscontri che si hanno da le informatione del 

governator de Pontremoli che la pratica del tractato pasava al modo deto che [cifra: 

ergo] avisa, per il che e da tener per vardatere e molto care le spie per il cui mezo viene 

[cifra: ergo] advertita [FIN CIFRA] arguendo da questo che símilmente nel resto 

[CIFRA] di Cremona [fin cifra] et altre parte, possa saper il fondo de la verita. 
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3 

 
AGS, G.A. legajo 36, doc. 

115  

1549, 20 de noviembre, 

Venecia. El embajador de 

Venecia a sus altezas los 

reyes de Bohemia, 

gobernadores de los reinos 

de España. 

 

 

 

 

+ Serenísimos Señores: 

 

A primero del presente scriui a V.Altezas. 

 

Esta Señoría speraua al serenísimo 

archiduque y como susçedió la muerte 

del Papa y la partida del Cardenal de 

Tento a Roma, vino aquí un secretario 

del Archiduque con una carta a la 

Señoría excusando su venida, con 

algunas ocurrencias agradesçiendo les 

mucho la buena voluntad que hauian 

mostrado y el desseo con que les 

sperauan. Y puesto que la Señoría, según 

se vio en los aparejos que hizieron 

holgara mucho de su venida, todavía 

hauiendo susçedido después la muerte 

del Papa han reçibido de mejor gana la 

excusa. 

 

Adcanio Colona partió de aquí a los 13 

del presente sin dezir nada a nadie. Va 

por agua hasta Abruzo y después del 

partido me dieron una palabra de su 

mano en que dezía que él se yva /p.2/ 

porque el tardar más no convenía; y que 

me encomendaua los que aquí dexo de su 

casa, y que siendo con don D[¿ieg]o que 

sería presto, scriuirian juntos. Han 

partido de aquí por la posta algunos 

gentiles hombres venetianos de caudal y 

parientes de los cardenales Cornari y 
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Pisani. Van también a Roma por ver; y si les viene lançe por comprar.  

 

 [SIGUE EN CIFRA CON DESCFRADO ENTRE LINEAS Y AL MARGEN, en 

cursiva lo descifrado y lo claro y legible normal] 

Esta Señoría ha sentido mucho la muerte del Papa y le parece que queda sola y otras 

cosas que son fructos de la sospeha y es de que los más piensan que Su Majestad aya de 

hazer papa a su manera y que a lo menos lo será el serenísimo Rey de Romanos y esto 

está tan diuulgado que no hay aquí nadie que no hable en ello. Y que esto si ansi no 

fuere será causa de algunas isma estando como está entablado el Concilio en Trento, y 

tienen [FIN CIFRA] a Su Majestad por el más bien aventurado príncipe que ha nasçido 

en el mundo, pareciéndoles con raçon que Dios le abre el camino.  

 

/p.3/ Aquí se dize que el día que el Papa murió llegó a Roma [SIGUE CIFRA CON 

DESCIFRADO AL MARGEN, subrayo la parte en claro legible] la conclusión de la 

Liga entre él y Rey de Francia. 

 

Este embajador de Francia que aquí está ha despachado un correo a su amo por la 

posta y por la vía de Grisones; la sustancia de su carta es aviso de los particulares de la 

enfermedad y muerte del Papa y que por temor don Fernando de Gonzaga despachan 

por aquella vía, habiéndole faltado dos despachos que embio por el estado de Milán, 

uno con cartas de XXVII de septiembre y otro que partió a XXVIII octubre, de los 

quales no hallan rastro ny de los hombres que los lleuauan; sobre que ha embiado un 

hombre al señor Fernando y les ha respondido según ellos dicen que las cartas y 

correos pasan libremente mas que de otra manera de mensajeros cubirtos que ellos los 

embian no sabe cómo podellos asegurar; y que viendo esto de las letras y mensajeros 
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que halla menos el mismo embaxador scriue a Rey de Francia aduirtiendo que /p.4/ los 

cardenales que huuieren de venir a la creación  del Papa vernán mejor en algunas 

galeras de Marsella a Ciuita Vieja, y para que assy se haga pone delante las dificultades 

que de presente occurren como es el estar Parma indeterminada y el Duque Octavio 

con alguna gente y don Fernando de Gonzag con boz falsa o verdadera que comiença a 

juntalla y más la son de sede vacante. [FIN 

cifrado/DESCIFRADO] 

 

Después de la muerte del Papa ha venido [SIGUE 

DIFRA CON DESCIFRDO AL MARGEN] de la 

Mirandula aquí tres mensajeros que ha embiado el 

capitán que está en guarda della; el primero truxo 

nueva de embaxador de Francia que estaua Parma 

para entregarse a Octavio; los otros dos que llegaron 

aquí a los XVII deste dizen que Cammillo Ursino 

hauia tomado tiempo para responder al obispo de 

Pola que es el que lleua la orden y contraseños del 

Papa para que la diesse a Octauio/p.5/ y que no hay 

dineros para pagar la gente. Y que según esto  y las 

cosas en los términos que allí se ven, que Parma se 

entregará, y assi es aquí la opinión de los más. 

 

[SIGUE EN CLARO] 

 

A 15 deste 

llegó aquí  

un correo 

que partió 

de Roma a los 12, dize que es tanta la gente 

que va y viene que le ha convenido por que no 

hallaua cauallos, andar a pie algunas postas; y 

que encontró passado Rávena al cardenal de 

Trento a los 13 por la posta con XIIII cauallos, 

y que más allá de Urbino encontró al cardenal 

de Urbino con 400 hombres de guarda y que 

yua camino de Roma. Y que don D[ieg]o 

hauia hecho un vando por toda Roma 

mandando que ningún vasallo del Emperador 

tomase sueldo de nadie sin su liçentia. 

 

Que en el Burgo hauia tres mil infantes del 

Collegio. 

 

Que las tierras de Ascanio Colona está todas 

por él, y que a los capitanes que las 

gouernauan  tomaron al principio mas que 

después los dexaron /p.6/ dexaron libres sin 

hazelles nada. 
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Que en Roma se tiene que uno de los dos, Ingalterra o Saluiati, haya de ser Papa; y que 

sobresto hauia diuersas apuestas. Que hasta agora no ha seguido desorden y que el más 

quieto es don D[ieg]o y su parte. Los 54 cardenales diuide el pueblo desta manera, 19 

françeses, 14 imperiales, 13 ferneses y 8 indifferentes. 

 

De Constantinopoli son llegadas cartas de 8 de 8bre . 

[CIFRA] La Señoría no ha visto su cifra [FIN 

CIFRA] ny yo he hauido mis cartas todas. Por las que 

he visto, lo que entiendo es que el Turco está 

hydropico y pobre de dineros, y que Sultan Mostafa 

instaua por hauer el gouierno del exercito. Françeses 

deizen que lo ha hauido y que de la vida del Turco no 

hay que sperar. [SIGUE CIFRA] Y Venecianos tienen 

[FIN CIFRA] esta misma opinión [CIFRA] y dessean 

que esta election del Papa sea presta [FIN CIFRA] 

para si pudiesen por 

/p.7/ [SIGUE CIFRA] 

por negoçiaçion tirar 

el pontificado a algún 

veneciano; dizen que 

uno de los que fueron 

por la posta de quien 

he dicho lleuo un 

crédito de DC[signo, 

mil] escudos y sy no 

fuere de parte de la 

Señoría a esto yra de 

la suya a ayudar al 

Cardenal de 

Inglaterra que es hijo de un muy gran amigo suyo que 

es Imperial. [FIN CIFRA] 

 

Guarde Nuestro Señor y ensalçe las serenísimas 

personas de Vuestrras Altezas, en Venetia a 20 de 

noviembre 1549. 

 

Vasallo de vuestras altezas, Don Juan Hurtado de 

Mendoça.  

A los serenísimos reyes de Bohemia. 
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