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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un secretario veneciano en la corte del gobernador de Milán, Alfonso Dávalos, marqués del 

Vasto, hace una propuesta informal para que llegue a oídos del gobernador y a través de 

éste al emperador Carlos, teorizando lo beneficioso que sería gestionar en Estambul con 

ayuda veneciana una tregua o paz con el sultán Solimán, propuesta que es admitida en la 

propia corte imperial. 

Palabras Clave  

Diplomacia, paz, tregua, tregua general, cristiandad, discurso,      

Personajes 

Carlos V, Solimán, Alfonso Dávalos, Diego Hurtado de Mendoza, Jairedín Barbarroja, Secretario 
Veneciano, Juan Bautista Esperian, ¿Giuseppe Cantelmo,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1188, fol. 25.  
 Tipo y estado: carta, discurso,   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Milán-Vigevano, 24 de marzo de 1541 

 Autor de la Fuente: Alfonso Dávalos, marqués del Vasto 
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Alfonso Dávalos, marqués del Vasto 

UN TÍMIDO PLAN DE PAZ HABSBURGO-

OTOMANO EN 1541 
POR INICIATIVA VENECIANA 

 

Alfonso Dávalos, marqués del Vasto y gobernador de Milán, escribe a Francisco 

de los Cobos, el hombre todopoderoso en la corte imperial carolina, sobre un 

proyecto de paz o tregua con el sultán otomano, Solimán, a espaldas de los 

franceses, y por incitación de los venecianos. Tal proyecto lo trata discretamente 

en Milán el agente o Secretario, como dice Dávalos en su carta, que tienen los 

venecianos en la corte milanesa como observador o informador, se podría decir, 

o simplemente como intermediario permanente entre la Señoría y la corte del 

gobernador milanés; y lo trata no con el gobernador Dávalos, sino con otro 

próximo a él, a quien en su carta el marqués del Vasto denomina imprecisamente 

Specian, Specion, Special, Especias, Esperias, Speria, en una grafía tan 

cambiante o titubeante que parece casi premeditada en su imprecisión; lo que sí 

parece es que alude a un personaje del entorno del gobernador y que tiene la 

obligación o el oficio de informarle, y con ello cuenta el Secretario veneciano 

que, en conversación informal con él, le ofrece su proyecto elaborado 

teóricamente, lo que en la época se conoce como “discurso”, lo que hoy 

llamaríamos informe argumentado de una propuesta, o algo similar. Este 

personaje no puede ser otro que Juan Bautista Especian, un agente del 

gobernador de Milán recientemente encargado de investigar una conjura pro-

francesa y anti-imperial en la cercana ciudad de Alejandría. Agradecemos a 

Francesco Caprioli su identificación.  

 

Es muy interesante en la carta de Dávalos a Cobos la puesta en escena del 

Secretario veneciano elaborando su discurso, con el interlocutor milanés 

Especian intentando tirarle de la lengua para ver si es una ocurrencia personal 

del veneciano o tiene como trasfondo un encargo de la Señoría de Venecia, tal 

vez presionada por el sultán otomano, o simplemente por temor a las 

consecuencias de su reciente paz más o menos obligada con los turcos y con las 

presiones anti-imperiales francesas. La argumentación del discurso utiliza todos 

los recursos retórico-formales del momento, en torno al bien de la cristiandad, 

como una unidad europea resquebrajada por tensiones internas y que el 

emperador Carlos quiere restaurar y proteger, así como que su interés no es 

instaurar una Monarquía hegemónica por encima de los demás príncipes 

cristianos, lo que en la época de Felipe II se teorizaría como Monarquía Católica 

o Universal, sino la defensa de los intereses generales cristianos frente al infiel y 

la paz… Entre esas argumentaciones más o menos retóricas del Secretario 

Veneciano, destaca una por su fuerza emotiva, tan extraña en este tipo de 

argumentarios, como dirían hoy los analistas políticos o politólogos: el amor que 

el sultán Solimán tiene a sus hijos menores y su dolor al saber el trágico destino 

que les aguarda a su muerte, pues deberán morir a manos del Mayorazgo, como 

dice, como marcan las costumbres dinástica otomanas; ese amor le hace en 

ocasiones llorar en privado por su destino, al decir de algún experto en asuntos 

de la corte otomana, y estaría dispuesto, incluso, a que se le ofreciese la 
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posibilidad de enviarlos a las Indias, y aquí hay que pensar en América más que 

en la India de Portugal, para ponerlos a salvo de su fatal destino. 

 

Alfonso Dávalos creyó conveniente hacer saber al emperador esta posibilidad 

presentada informalmente por el Secretario veneciano, a su entender con 

aprobación de la Señoría de Venecia o de alguno de sus prohombres más 

notables, y en la corte imperial, en aquellas circunstancias, pareció bien la 

argumentación del discurso del veneciano y dio su visto bueno al plan, 

comunicándoselo al embajador de Venecia, Diego Hurtado de Mendoza, y al 

gobernador de Milán Dávalos, para que ambos se encargasen de propiciar esa 

negociación, ese “negocio”, como se decía en el momento.  

 

Se contaba en Venecia con que el plan podría satisfacer, incluso, a Jairedín 

Barbarroja, en ese momento, ya viejo, intentando conseguir un territorio de 

gobierno para sus hijos en la zona de la Berbería Ponentina, y con quien los 

imperiales habían tenido amplios contactos secretos en los dos o tres años 

últimos con una oferta tentadora para al capitán del mar otomano, la de 

reconocerle como señor de Berbería. En el Archivo de la frontera se ha 

publicado una parte importante de esa negociación secreta intentando atraerle al 

bando imperial, negociación que en aquel caso corrió a cargo principalmente de 

los virreyes de Sicilia y Nápoles, así como de Andrea Doria desde Génova: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/equipo-cedcs-negociaciones-

secretas-de-barbarroja-con-los-imperiales-1539-1540-una-historia-silenciada-en-

su-tiempo-el-corazon-de-los-servicios-de-informacion/  

 

Como en aquella ocasión, este intento de negociación de tregua – que tendrá su 

continuación algo después, ya muerto Francisco I y Barbarroja – debió verse 

frustrado de manera inmediata por la expedición contra Argel que sin duda en 

ese momento ya se estaba considerando en la corte imperial de Carlos V, y en la 

que participó personalmente el emperador, intentando emular lo realizado cinco 

años atrás en Túnez.  

 

*** 

 

La mención a Rincón en el discurso y en el parecer de Dávalos pone en relación 

este discurso con el final trágico de este diplomático del rey de Francia tres 

meses después, asesinado por unos misteriosos matones que el gobernador de 

Milán se esforzó por demostrar que no estaban a su servicio ni que tuviera 

conocimiento del atentado. De alguna manera, por lo tanto, este discurso 

veneciano podría servir de exordio o preámbulo al mini-repertorio recién 

aparecidos en el Archivo de la frontera sobre este episodio: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/antonio-rincon-una-encrucijada-

entre-imperios-tres-documentos-de-1541-sobre-la-muerte-de-rincon-por-laura-

gomez-rivas-y-sara-caballero-villarino/  

 

*** 
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DISCURSO DEL SECRETARIO VENECIANO EN MILÁN, SOBRE LA PAZ O 

TREGUA CON EL TURCO, COMENTADO POR EL MARQUÉS DEL VASTO 

 

+ 

Copia de la carta del Marqués del Gasto al Comendador Mayor,  

de 24 de marzo  1541. 

 

Recapitulación de cartas y avisos recientes 

 

Con la precedente mía de 26 del pasado (febrero) di aviso a Vuestra Señoría  

de todo lo que aquí hasta aquel día había pasado y pasaba, y con ella  

se tornó a reenviar la copia de los procesos del tratado de Alejandría y Liorna  

que se habían descubierto, con lo demás que había que decir.  

 

Conversación informal entre el Secretario 

veneciano residente en Milán y el Esperian, 

oficial del gobernador Marqués del Vasto 

 

Esta al presente será para dar razón a Vuestra Señoría, como debo,  

de lo que después acá ha sucedido; y especialmente de cierta plática que ha pasado  

el Esperian y el Secretario de Venecia que aquí cabe mi persona reside,  

hallándose un día hablando entre ellos de otros negocios.  

 

Que es: entrando en propósito el dicho Esperian de hablar lo que pasaba  

entre la Señoría y el Turco, comenzó el dicho Secretario a alargarse  

en que la dicha Señoría se hallaba ahora en peores términos y mayor trabajo  

que nunca se hubiese hallado; y que la causa de ello era el verse constreñida  

a aceptar condiciones y partidos que jamás había pensado,  

muy contrarios a la voluntad y beneficio de aquella República;  

y, quizá, en lo porvenir, al resto de la cristiandad. Las cuales conocía, recusándolas,  

traerles a evidente peligro, diciendo el remedio de ello ser en manos de Su Majestad.  

 

Y insistiéndole el Esperian que se contentase de declarar mejor la causa  

de su nuevo trabajo y peligro, él no quiso pasar más adelante, con decir  

que no podía venir a particularidad ninguna, pero que no dejaría de especificar  

que el remedio de esto consistía en manos de Su Majestad.  

 

Y, así, comenzó a hacer un largo discurso que es, en efecto, conforme a lo que se sigue. 

 

Discurso argumentado del Secretario 

veneciano en Milán justificando un trato de 

tregua el Emperador con el Gran Turco 

 

Primeramente, ser cosa muy difícil en estos tiempos el pensar Su Majestad  

en la defensa contra el Turco, siendo él al presente tan pujante como es,  

y aquella ocupada en las alteraciones que se hallan en los ánimos de los cristianos;  

y por haber parte de sus adversarios, ocultos o públicos, parte tales  

que puede confiar poco en su ayuda; y también que no corría poco peligro  

en esperar que el Turco envistiese las tierras de la cristiandad, y después defenderse,  
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pues quedaría Su Majestad, como solo, con esta empresa tan grave a cuestas  

por haber franceses con el Turco, lo que son venecianos apaciguados,  

el papa de pocas fuerzas, y toda la religión cristiana conturbada y divisa entre ella,  

como se ve; y que siendo por tanto Su Majestad dificultoso el ofender,  

y el defenderse peligroso, decía que si aquella pidiese al Turco o paz o larga tregua,  

y la pudiese alcanzar, vendría a librar la  cristiandad de peligro;  

y por consiguiente, a la dicha República de trabajo.  

 

Réplica del Especias cuestionando el buen 

ánimo del Turco para eso 

 

Y replicándole el dicho Esperian no parecerse convenir al principal grado y grandeza  

que Su Majestad tiene entre todos los príncipes cristianos el pedir paz a un enemigo,  

no solamente de aquella, mas de toda la religión católica, y tanto más  

no teniendo experiencia de obtenerla por el mal ánimo que siempre mostró el Turco;  

del cual se han visto muchos efectos y se ven cada día.  

 

Razones dadas por el Secretario veneciano 

del posible éxito de unas conversaciones de 

paz 

 

Le respondió el Secretario: que no se había de desperar del buen suceso  

de Tregua o paz, máxime si se tratase ahora que el Rincón  

y ministros del Rey de Francia se hallan ausentes.  

Y que muchos que saben las cosas turquescas y tienen experiencia  

de los humores de aquella corte se persuaden que habrá efecto, porque dicen  

que el Turco tiene el ánimo más inclinado a las cosas de Persia y Orientales  

que a las de Europa y Cristiandad; pareciéndole que en esto viene  

a imitar a Alejandro Magno; y también  

por ver menos dificultad en aquellas que en estas.  

Y él sabe por cierto que, por algunos hombres tenidos por santos  

en esa su falsa ley y a los cuales da el Turco mucho crédito, era exhortado  

apaciguarse con cristianos.  

Y que, ultra de esto, es él […] de natura o tan magnánimo, o ambicioso,  

que enviándole Su Majestad a pedir paz o Tregua no reputaría hacer cosa  

digna de sí, si la negase.  

Ni es cosa difícil el ganar sus Bajás con presentes de poca importancia,  

entre los cuales decía que Barbarroja ayudaría con buena voluntad  

por no tener mejor vía al presente que sería ésta  

de establecer a sus hijos con su honra en el estado que tiene en Berbería de Poniente.  

Y más, (ha) oído decir de las dichas personas pláticas del Turco  

ser cierto que la cosa que más apremia al Turco es el tener tres hijos varones  

sin el mayorazgo, a los cuales quiere mucho y siempre los tiene cabe si en el serrallo;  

y ve que después de su muerte serán muertos cruelmente de su hermano,  

según la costumbre (que) se ha siempre observado en los príncipes;  

y por tal causa se ha visto por algunos lagrimar algunas veces pensando  

en el fin en que han de morir; y no es ajeno del verisímil  

que se moviese con Su Majestad,  persuadiéndose que aquella tiene forma  

de enviarlo en las Indias, de las cuales han dado a entender al Turco cosas grandes. 
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 Y de esta manera  vivirían sin sospecha del Mayorazgo, como si fuesen muertos.  
Este es su deseo, tan inclinado a la conservación de sus hijos,  

podría ayudar esta manera, de la cual en otros tiempos podrían nacer  

muchas comodidades y ocasiones en beneficio de cristianos.  

Ni faltaría forma de introducir esta plática, habiendo ya sido orden de Su Majestad  

que Cantelmo hablase sobre ello; y siendo grande el campo  

con el cual se lo podría claramente mostrar qué poca fe haya de dar a franceses,  

diciendo ser fácil cosa el entrar con turcos en pláticas semejantes, como se dice  

que se ve ser la voluntad de Dios que así se haga.   

A las cuales palabras se suelen mover mucho.  

 

Nuevas razones de la conveniencia de 

conversaciones de paz con los turcos para la 

gloria y grandeza imperial 

 

Y para que no pareciese inconveniente a la persona de Su Majestad  

en dar principio y movimiento a esta plática, decía el dicho Secretario parecerle  

conforme a las virtudes infinitas que en aquella concurren; que, pues ha hecho  

todo lo que ha podido para aumentar la religión cristiana, y no solamente  

para resistir a turcos, más para ofenderlos,  

viendo al presente desamparada de aquellos cristianos que con más razón  

deberían de ayudar, y conociendo el daño que puede suceder a la cristiandad  

esperando la guerra del Turco, no reputa ahora que sea inconveniente,  

pues que por vía más honrada no puede ocurrir a daño y peligro tan evidente  

de ocurrirle en la mejor manera que puede; y por eso quiere preponer  

la salud de la cristiandad a su propia voluntad y a su reputación y gloria.  

Y esta humildad y humanidad que Su Majestad mostraría, viendo  

por servicio de Dios, no podría serle atribuida a otro que (a) su infinita  

bondad y religión, conveniente a príncipe católico, como aquella tiene el nombre  

y las obras, y sería mayor confusión de quien, por ambición sola,  

tiene continuas pláticas y amistad con el Turco. 

 

El Emperador debería confiarse para esto a 

los venecianos que le ayudarían 

 

Y para que fuese notoria esta su buena voluntad, y por prevenir al efecto,  

decía parécele, cuando de ello Su Majestad fuese servida, que aquella abriese  

este concepto suyo y ánimo a la Señoría de Venecia, demostrándole  

no haber habido jamás ambición ninguna de Monarquía,  

como se cree que haya sido persuadido a la dicha Señoría, sino un continuo deseo  

de ensalzar la religión cristiana, y haberle desplacido siempre la guerra con cristianos,  

la cual nunca ha hecho sin ser muy provocado a ella, como es notorio.  

Y porque de presente persevera su buen ánimo en servicio de la dicha religión,  

pues que por defecto de otros no puede efectuar de aumentarla,  

haber pensado de no permitir de hacer  cosa a aquella posible,  

a lo menos para conservarla; y por consistir la segura conservación  

más en la paz que en experimentar el dudoso éxito de la guerra,  

se contentaría de tentar la más segura; y por esto pide a los dichos señores  

su parecer en la forma con que les parecería que se debiese o pudiese pervenir  
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a ésta, diciendo que esperaba serían memoradas muchas cosas,  

y ayudado Su Majestad de sus señores, que son prácticos en los negocios turquescos.  

 

Todo esto en gran secreto para que no se 

enterasen los franceses 

 

De manera que la plática se podría encaminar muy bien, añadiendo que convendría  

que todas estas cosas se hiciesen lo más secretamente que ser pudiese,  

a tanto no perviniesen  a noticia de franceses.  

Y que para tal efecto se podría enviar persona de la cual no hubiesen de tomar 

sospecha,  

como sería un veneciano que mostrase  de ir por sus negocios particulares.  

 

El Secretario veneciano aceptaría 

encargarse de un negocio así si el 

Emperador lo aceptara con la Señoría de 

Venecia 

 

De estas palabras particulares tomó ocasión  el Esperian de aclararse  

si esta era invención del Secretario o si salía de algunos de los de la Señoría,  

y le dijo si él iría quedando Su Majestad servida de ello.  

 

A lo cual respondió el Secretario que para hacer servicio a aquella  

en cosa tan santa y de tanto beneficio a la cristiandad, no reusaría ni trabajo  

ni peligro, con que fuese con voluntad de sus señores.  

Lo cual  piensan no negarían si Su Majestad se lo hiciese pedir a este efecto. 

 

El Secretario veneciano no quiere hablarlo 

directamente con el marqués del Vasto, 

aunque al final accede a sugerírselo 

personalmente 

 

El Esperian quería que el dicho Secretario me propusiese a mí estas cosas,  

pero él recusó de hacerlo con decir que así como se sufría a su persona  

poder  decir su voluntad y ánimo a un amigo particular,  

que, así, no le parecía conveniente hablarme a mí  

por el lugar que tengo de Su Majestad, sino como a persona pública. 

 

Y replicándole el dicho Esperian que no podía faltar que no me diese  

estos sus discursos, y que le rogaba que a lo menos demostrase conmigo  

haberle hablado a él en esta materia, le prometió de hacerlo.  

Y, así, muy claramente lo ha mostrado conmigo, aunque con más brevedad.  

 

Lo cual tanto más me ha confirmado en la opinión que yo diré adelante.  

 

Razones por las que el gobernador de Milán 

se lo comunica a Francisco de los Cobos 

 

Ha me parecido dar de esto largo aviso a Vuestra Señoría de lo que ha pasado  
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en esta materia por dos respetos, el uno por satisfacer lo que debo,  

y el otro por decirle mi opinión de lo que alcanzo del hablar del dicho Secretario,  

considerada la manera de su hablar, y su costumbre solita (o habitual) 

y cualidad de la persona. 

 

Parecer del marqués del Vasto Alfonso 

Dávalos: es una maniobra diplomática 

discreta veneciana de tanteo al entorno 

imperial 

 

Yo voy conjeturando, según mi parecer, que la cosa debe de ser de esta manera:  

Que, o por Rincón o de otros, aquella República sea  forzada,  

con el nombre y autoridad del Turco, que condescender a consentirle;  

y porque consideran el mal que de esto puede resultar, se hallen  

en el trabajo grande que el Secretario dice; y que algunos  

de aquellos señores sabios y experimentados en negocios tales,  

o sea por afición que tengan a Su Majestad, o por el peligro evidente  

en que se vea aquella República, o del Turco , negándoles lo que le pide,  

o de Su Majestad, concediéndoselo; y considerando el daño que de ello  

puede resultar a toda la cristiandad, prosperando los sucesos del Turco,  

se haya movido a escribir al sobredicho Secretario para que hablase,  

de la manera que ha hecho, a alguna persona privada que supiese  

que me lo había de referir a mí, y no haberme hablado a mí por la causa arriba dicha.  

 

Dávalos se lo comunica a Carlos V y el 

emperador dio visto bueno a la gestión 

 

Y esta tal, señor, quizá no se habrá querido descubrir al embajador  

de Su Majestad en Venecia por no tener con él estrecha amistad,  

o por no ser visto hablarle por la sospecha que hay para los que gobiernan.  

Lo cual todo entendido y juzgando, por ser el negocio de la cualidad e importancia  

que es, que Su Majestad habría por bien de ser de ello avisado,  

parecióme escribir el dicho discurso en conformidad del sobre dicho  

para que lo pudiese mandar considerar lo que más fuese su servicio  

y beneficio universal de toda la cristiandad.  

 

Razones favorables del emperador para 

aceptar este proyecto 

 

Holgóse Su Majestad de ello y  me mandó responder que,  

considerado todo lo que el dicho Secretario había discurrido, y los términos  

en que están las cosas públicas de la cristiandad, y también las suyas particulares,  

así  por causa del Turco como por el Rey de Francia, y los tratos que traen  

para trabajarle y molestarle cuanto pudieren, y apartar los Venecianos  

de su amistar, y la venida de Rincón, y la solicitación que hará para esto,  

que a Su Majestad parece que no hay inconveniente intentar el remedio  

que el dicho Secretario propone; porque si se consigue la Tregua con el Turco  

se habrá hecho a la cristianada el mayor beneficio que de presente  

se le podría hacer con ninguna cosa; y cuando no, que a lo menos  
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por parte de Su Majestad no se habrá faltado de procurarlo por todas las vías  

que se habrán podido.  

 

Carlos V encarga este negocio al embajador 

Diego Hurtado de Mendoza y al marqués 

del Vasto, con condición de que sea tregua 

general para toda la cristiandad 

 

Y que para que se vea de tratar este negocio y efectuar, había acordado  

de remitirlo al señor don Diego, su embajador en Venecia, y a mí  

para que con buena comunicación e inteligencia de ambos viésemos  

y procurásemos con dexteridad (o destreza), buena manera y razones,  

de proponer y tratar el dicho negocio conforme a lo contenido en el dicho discurso, 

advirtiéndonos, peró, que la dicha Tregua, abstinencia  de armas, o violencias  

de una parte o de otra que se hubiere de tratar,  

ha de ser general con toda la cristiandad, comprehendiendo  

al serenísimo Rey de Romanos, y al Rey de Portugal para lo de la India,  

y todos los otros príncipes y potentados de ella.  

 

Y que para esto mandaba escribir al dicho señor don Diego lo que era menester,  

y que yo por mi parte le informase de este negocio, y le acordase  

lo que en este caso me parecía convenir para el buen efecto de ello.  

 

Lo cual, conforme al mandado de Su Majestad, y de la mejor manera  

que ha sido posible, he trabajado de hacer. 

Y, así, espero que el dicho señor don Diego, con su acostumbrada prudencia,  

por su parte encaminará el negocio como al servicio de Su Majestad conviene,  

y al universal beneficio de toda la cristiandad.  

Y ya se le ha escrito en esta materia largo.  

Estaré esperando su respuesta y de ella será Vuestra Señoría avisado. 

 

Avisos de la región: los franceses aumentan 

los soldados y Dávalos pone cuatro 

banderas en Chieri y acrecienta la guardia 

 

Las cosas de acá están al solito (o como siempre), excepto que franceses  

han crecido en las tierras que tienen de hasta seiscientos soldados más,  

que ha sido ocasión que yo pusiese en Chieri cuatro banderas  

y acrecentase la guardia en las otras tierras que tienen castillos,  

y que hiciese acercar por aquí el tercio de Hungría, que se hallaba alojado  

en Lunesanna, por asegurarme mejor.  

 

Despedida y data 

 

Lo que de sus andamientos particularmente se entiende verá Vuestra Señoría  

por el sumario que será con esta.  

De lo que más sucediere se dará aviso a aquella cuya muy ilustre persona etc.  

 

De Vejeuan (Vigevano) a 24 de marzo 1541. 
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ORIGINAL 

 

AGS, Estado, legajo 1188, doc. 25 ********** 

Copia de la carta del Marqués del Gasto al Comen[dad]or mayor de 

XXIIII de março 1541. 

 

+ 

Copia de la carta del Marqués del Gasto al comendador mayor de XXIIII de março  

1541. 

 

Con la precedente mía de XXVI del passado di 

auiso a V.S. de todo lo que aquí hasta aquel día 

hauia passado y passaua, y con ella se tornó a 

reembiar la copia de los proçessos del tratado de 

Alexandría y Liorna que se hauian descubierto, con 

lo demás que haui que dezir.  

 

Esta al presente será para dar razón a V.S. como 

deuo de lo que después acá ha sucedido y 

especialmente de cierta plática que ha passado el 

Speíal y el [tachado, embaxador] \Secretario/ de 

Venecia que aquí cabe mi persona reside, 

hallándose un día hablando entre ellos de otros 

negocios, que es, entrando en propósito el dicho 

Especion de hablar lo que passaua entre la Señoría y 

el Turco, escomenço el dicho Secretario [tachado, a 

hablar] a alargarse en que la dicha Señoría se 

hallaua agora en peores términos y mayor trabajo 

que nunca se huuiesse hallado; y que la causa dello 

era el verse constreñida a aceptar condiciones y 

partidos que jamás hauia pensado, muy contrarios a 

la voluntad y benefiçio de aquella República; y 

quiça en lo porvenir al resto de la christiandad; las 

quales conoscia recusando las traerles a euidente 

peligro, diziendo el remedio dello ser en manos de 

Su Magd. Y insistiéndole el Specian que se 

contentasse de declarar mejor la causa de su nueuo trabajo y peligro, él no quiso pasar 

más adelante con dezir que no podía venir a particularidad ninguna pero que no dexaria 

despecificar que el remedio desto consistía en manos de Su Magd. Y anssy començo a 

hazer un largo discurso que es en efecto conforme a lo que se sigue. 

 

Primeramente, ser cosa muy difícil en estos tiempos el pensar Su Magd. en la defensa 

contra el Turco, siendo él al presente tan pujante como es y aquella ocupada en las 

alterationes que se hallan en los ánimos de los christianos; y por hauer parte de sus 

aduersarios occultos o públicos parte tales que puede confiar poco en su ayuda; y tan 

bien que no corría poco peligro en esperar que el Turco enuistiesse las tierras de la 

christiandad, y después defenderse, pues quedaría Su Magd. como solo con esta 

empresa tan graue a cuestas por hauer franceses con el Turco lo que son venecianos 

apaziguados, el papa de pocas fuerças y toda la religión christiana conturbada y diuisa 
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entre ella como se vee; y que siendo por tanto Su Magd. difficultoso el ofender y el 

defenderse peligroso, dezia que sy aquella pidisse al Turco o paz o larga tregua y la 

pudiesse alcançar, vernia a librar la  christiandad de peligro; y por consiguiente /p.2/ a la 

dicha República de trabajo.  

Y replicándole el dicho Especias no 

paresçerse conuenir al principal grado 

y grandeza que Su M[agd.] tiene entre 

todos los príncipes christianos el pedir 

paz a un enem[igo] no solamente de 

aquella mas de toda la religión 

católica, y tanto más no teniendo 

speriencia de obtenerla por el mal 

ánimo que siemp[re] mostró el Turco; 

del qual se han visto muchos efectos y 

se ven cada día.  

Le respondió el Secretario que no se 

hauia de dessperar del buen successo 

de Tregua o paz, máxime sy se 

tractasse agora que el Rincón y 

ministros del Rey de Francia se hallan 

ausentes, y que muchos que sabe[n] las 

cosas turquescas y tienen experiencia 

de los humores de aquella corte se 

persuaden que haura efecto porque 

dizen que el Turco tiene el ánimo más 

inclinado a las cosas de Persia y 

Orientales que a las de Europa y 

Christiandad; pareciéndole que en esto 

viene a imitar a Alexandro Magno; y 

también por ver menos difficutad en 

aquellas que en estas; y él sabe por 

cierto que por algu[nos] hombres 

tenidos por santos en essa su falsa ley 

y a los quales da el Turco m[ucho] crédito, era exhortado apaziguarse con christianos y 

que ultra desto es él […] de natura o tan magnánimo o ambicioso que embiandole Su 

Magd. a pedir paz o Tregua no reputaría hazer cosa digna de sy sy la negasse ny es cosa 

dif[i]cil el ganar sus Baxas con presentes de poca importancia, entre los quales dizia que 

Barbarroxa ayudaría con buena voluntad por no tener mejor vía al presente que sería 

esta de establesçer a sus hijos con su honrra en [e]l estado que tiene en Berbería de 

Poniente. Y más oydo dizir de las dichas personas pláticas del Turco ser cierto que la 

cosa que más apremia al Turco es el tener tres hijos varons syn el mayorazgo, a los 

quales quiere mucho y siempre los tiene cabe sy en el serrallo; y vee que después de 

su muerte serán muertos cruelmente de su hermano, segund la costumbre se ha 

siempre obseruado en los prinçipes; y por tal causa se ha visto por algunos 

lagrimar algunas vezes pensando en el fin en que han de morir; y no es ageno del 

verisímil que se mouiesse con Su Magd.  persuadiéndose que aquella tiene forma 

de embiarlo en las Indias de las quales han dado a entender al Turco cosas 

grandes. Y desta manera  biuirían syn sospecha del Mayorazgo, como sy fuesen 

muertos. Este es su desseo tan inclinado a la conseruación de sus hijos podría ayudar 
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esta ma[nera], de la qual en otros tiempo podrían nasçer muchas comodidades y 

occa/p.3/ siones en beneficio de christianos; ny faltaría forma de introducir esta plática 

ouiendo ya sido orden de Su Magd. que Cantelmo hablasse sobre ello y siendo grande el 

campo con el qual se lo podría claramente mostrar [tachado, con] que poca fe aya de dar 

a franceses diziendo ser fácil cosa el entrar con turcos en pláticas semejantes, como se 

dize que se ve ser la voluntad de Dios que assy se haga.  A las quales palabras se suelen 

mouer mucho; y para que no paresciesse inconueniente a [tachado, Italia] \la/ persona de 

Su Magt. en dar principio y mouimiento a esta plática, dezia el dicho Secretario 

parescerle conforme a las virtudes infinitas que en aquella concurren; que pues ha hecho 

todo lo que ha podido para augmentar la religión christiana, y no solamente para resistir 

a turcos, más para offenderlos, viendo al presente desamparada de aquellos christianos 

que con más razón deurian de ayudar y conosciendo el daño que puede suceder a la 

christianada esperando la guerra del Turco, no reputa agora que sea inconuiniente pues 

que por vía más honrrada no puede ocurrir a daño y poeligro tan euidente de occurrire 

en la mejor manera que puede; y por eso quiere preponer la salud de la christiandad a su 

propria voluntad y a su reputación y gloria; y esta humildad y humanidad que Su Magd. 

mostraría viendo por seruicio de Dios no podría serle atribuyda a otro que su infinita 

bondad y religión conuiniente a príncipe 

catholico como aquella tiene el nombre y 

las obras y sería mayor confusión de quien 

por ambition sola tiene continuas pláticas y 

amistad con el Turco. 

 

Y para que fuesse notoria esta su buena 

voluntad y por preuenir al efecto dezía 

parescele, quando dello Su Magd. fuese 

seruida, que aquella abriesse este concepto 

suyo y ánimo a la Señoría de Venecia, 

demostrándole no hauer hauido jamás 

ambition ninguna de Monarchia como se 

cree que aya sido persuadido a la dicha 

Señoría, sino un continuo desseo de 

ensalçar la religión christiana, y hauerle 

desplazido siempre la guerra con 

christianos, la qual nunca ha hecho sin seer 

muy prouocado a ella, como es notorio; y 

porque de presente perseuera su buen 

ánimo en seruicio de la dicha religión, pues 

que por deffecto de otros no puede 

effectuar de augmentarla, hauer pensado de 

no permitir de hazer  cosa a aquella posible 

a lo menos para conserualla; y por consistir 

la segura conseruacion más en la paz que 

en sperimentar el dubdoso éxito de la 

guerra, se contentaría de tentar la más 

segura y por esto pide a los dichos señores 

su paresçer en la forma [tachado, con que 

les paresce] con que les parescería que se deuiesse o pudiesse peruenir a esta, diziendo 

que speraua serían memo /p.4/radas muchas cosas y ayudado Su Magd. de sus señores 
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que son pláticos en los negocios turquescos; de manera que la plática se podría 

encaminar muy bien, añadiendo que conuernia que todas estas cosas se hiziessen lo 

m[ás] secretamente que ser pudiesse, a tanto no peruiniessen  a noticia de franceses. Y 

que para tal efecto se podría embiar persona de la qual no ouiessen de tomar sospecha, 

como sería un [tachado, valenciano] \veneciano/ que mostrasse  de yr por sus negocios 

particulares.  

De estas plabras particulares tomó 

occasion  el Sperias de aclararse si esta 

era inuencion del Secretario o sy salía 

de algunos de los de la Señoría, y le 

dixo sy él yría quedando Su Magd. 

seruida dello.  

A lo qual respondio el Secretario que 

para hazer seruicio a aquella en cosa tan 

santa y de tanto beneficio a la 

christianada no reusaría ny trabajo ny 

peligro, con que fuesse con voluntad de 

sus señores. Lo qual [tachado, no]  

piensan no negarían sy Su Magd. se lo 

hiziesse pedir a este effecto [tachado, 

enl especial]. 

 

El Sperian [tachado, no] quería que el 

dicho Secretario me propusiesse a my 

estas cosas, pero él recusó de hazerlo 

con dezir que anssy como se suffria a su 

persona poder  dezir su voluntad y 

ánimo a un amigo particular, que assy 

no le parescia conuiniente hablarme a 

my por el lugar que tengo de SuMagd., 

sino como a persona pública. 

Y replicándole el dicho Speria que no 

podía faltar que no me diesse estos sus 

discursos y que le rogaua que a lo 

menos demostrasse conmigo hauerle 

hablado a él en esta materia, le prometió de hazerlo; y assy muy claramente lo ha 

mostrado conmigo aunque con más breuedad; lo qual tanto más me ha confirmado en la 

opinión que yo diré adelante. Ha me parescido dar desto largo auiso a V.S. de lo que ha 

passado en esta materia por dos respectos, el uno por satisfacer lo que deuo, y el otro 

por dezirle my opinión de lo que alcanço del hablar del dicho Secretario, consyderada la 

manera de su hablar y su costumbre solita y qualidad de la persona. 

 

Yo voy conjecturando segund mi pareçer, que la cosa deue de ser desta manera; que o 

por Rincón o de otros, aquella República sea  forçada con el nombre y auctoridad el 

Turco que con desçender a consentir le y porque consideran el mal que desto puede 

resultar se hallen en el trabajo grande que [el] Secretario dize, y que algunos de aquellos 

señores sabios y experimentados en negoçios tales, o sea por affiçion que tengan a Su 

Magd. o por el peligro euide[n]te en que se vea aquella República, o del Turco , 

negándoles lo que le pide, o de Su Magd. concediéndoselo y considerando el daño que 
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dello pu[ede]/p.5/ resultar a toda la christiandad prosperando los sucçessos del Turco, se 

aya mouido a screuir al sobredicho Secretario para que hablasse de la manera que ha 

hecho a alguna persona priuada que supiesse que me lo hauia de referir a my, y no 

hauerme hablado a my por la causa arriba dicha; y esta tal, señor, quiça no se haura  

querido descubrir al embaxador de Su Magd. en Venecia por no tener con él estrecha 

amistad, o por no ser visto hablarle por la sospecha que ay para los que gouiernan. Lo 

qual todo entendido y juzgando por ser el negocio de la qualidad y importancia que es 

que Su ;agd. Hauria por bien de ser dello auisado, parescio me scriuir el dicho discurso 

en conformidad del sobre dicho para 

que lo pudiesse mandar consyderar lo 

que más fuesse su seruicio y 

beneficio universal de toda la 

christiandad, holgose Su Magd dello 

y  me mandó responder que 

considerado todo lo que el dicho 

Secretario hauia discurrido y los 

términos en que están las cosas 

públicas de la christiandad, y también 

las suyas particulares, anssy [tachado, 

para] por causa del Turco como por 

el Rey de Francia y los tractos que 

traen para trabajarle y molestarle 

quanto pudieren, y apartar los 

[tachado, parescio] Venecianos de su 

amistar y la venida de Rincón, y la 

solliçitaçion que hará para esto, que a 

Su Magd. paresçe que no ay 

inconuiniente intentar el remedio que 

el dicho Secretrario propone porque 

sy se sonsygue la Tregua con el 

Turco se haura hecho a la 

christianada el mayor benefiçio que 

de presente se le podría hazer con 

ninguna cosa; y quando no que a lo 

menos por parte de Su Magd. no se 

haura faltado de procurar lo por todas 

las vías que se hauran podido; y que 

para que se vea de tractar este 

negoçio y efectuar hauia acordado de 

remittirlo al señor don Diego, su 

embaxador en Venecia y a my para que con buena comunicación y inteligencia de 

ambos viessemos y procurassemos con dexteridad buena manera y razones de proponer 

y tractar el dicho negoçio conforme a lo contenido en el dicho discurso, aduirtiendo nos 

pero que la dicha Tregua abstinencia  de armas o violencias de una parte o de otra que 

se huuiere de tractar ha de ser general con toda la christiandad, comprehendiendo al 

serenísimo Rey de Romanos y al Rey de Portugal para lo de la India, y todos los otros 

príncipes y potentados della, y que para esto mandaua scriuir al dicho señor don Diego 

lo que era menester y que yo por mi parte le informasse deste negoçio y le acordasse lo 

que en este caso me paresçia conuenir para el buen efecto dello; lo qual conforme al 
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mandado de Su Magd. y de la mejor manera que ha sido posible he tabajado de hazer; y 

anssy espero que el /p. 6/   dicho señor don Diego con su acostumbrada prudencia por su 

parte enca[mi]nará el negoçio como al seruicio de Su Magd. conuiene, y al universal 

bene[ficio] de toda la christiandad; y ya se le ha scripto en esta materia largo. Estaré 

sper[ando] su respuesta y della será V.S. auisado. 

 

Las cosas de acá están al solito, 

excepto que franceses han 

crescido en las tierras que tienen 

de hasta seiscientos soldados 

más que ha seydo occasion que 

yo pusiesse en [tachado, querer] 

\Quier/ quatro banderas y 

acresçentasse la guardia en las 

otras tierras que tienen castillos, 

y que hiziesse acercar por aquí 

el tercio de Ungría, que se 

hallaua alojado en [tachado, lus] 

Lunesanna por asegurarme 

mejor. Lo que de sus 

andamientos particularemente se 

entiende verá V.S. por el 

sumario que será con esta. De lo 

que más sucçediere se dará 

auiso a aquella cuya muy illustre 

persona etc. De Vejeuan a 

XXIIII de março 1541. 
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