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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una carta cifrada del embajador imperial en Génova, el comendador Figueroa, comenta las 

maniobras del rey de Francia para levar hombres en Suiza y en Italia, así como el reenvío a 

Levante de Antonio Rincón, basándose en las informaciones dadas por el español Mayorca, 

llegado a Génova y que parece dejar el servicio del rey francés. Incluye también las 

sugerencias de Andrea Doria para mantener las defensas de la zona. 

Palabras Clave  

Levas de soldados, espionaje, información, avisos, diplomacia, corso,     

Personajes 

Carlos V, Francisco I, Solimán, Comendador Gómez Suárez de Figueroa, Príncipe Andrea Doria, 
Antonio Rincón, Claudio Rangón, Mayorga, marqués de Salucio, Joaquim, Sinán de Esmirna el 
Judío,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra y Marina, legajo 5, fol. 27.  
 Tipo y estado: carta cifrada con descifrado  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Génova, 8 de marzo de 1534 

 Autor de la Fuente: Comendador Gómez Suárez de Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

 
CARTA CIFRADA CON DESCIFRADO DE 

FIGUEROA, CON NOTICIA DE RINCÓN Y EL REY 

DE FRANCIA 
 

Una carta original cifrada del embajador imperial en Génova Gómez Suárez de 

Figueroa, el comendador Figueroa, con su descifrado cortesano, en la que el 

asunto principal es la actividad anti-imperial francesa en esos momentos, que 

dos años después había de desembocar en la poco afortunada invasión de 

Provenza por Carlos V, durante la que encontró la muerte el poeta Garcilaso. La 

parte principal de la carta, sin embargo, la ocupa las sugerencias de Andrea 

Doria sobre abastecimientos, junta de galeras y soldados y provisión de fondos. 

 

Es un momento clásico del enfrentamiento entre Carlos V y Francisco I, y en 

este texto el protagonismo principal lo ocupa el excomunero Antonio Rincón, 

refugiado en Francia y que, por odio a los Habsburgos, le monta al rey francés su 

diplomacia en Oriente, con espectaculares embajadas a Solimán. En este 

momento, Rincón se ha casado en Francia y ha recibido bienes del rey francés 

que le obligan especialmente a continuar, a pesar de que parece que se muestra 

reticente a ello, con sus misiones en Levante. Figueroa hace alusión también a 

las levas de suizos por parte del rey francés, así como a las levas de soldados 

italianos a cargo del condottiero Claudio Rangón. Las noticias principales 

proceden, en este caso, de un personaje singular de frontera, un tal Mayorga, 

español que estaba al servicio del rey de Francia y que parece pasarse al bando 

imperial de nuevo. Otra figura singular de tornadizo…   

 
AGS, Guerra y Marina, legajo 5, doc. 27. 

1534, 8 de marzo, Génova. Comendador Figueroa a Carlos V, cifrada 

con descifrado aparte. 
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+SCCMta. 

 

Después de haver scripto la que va con esta llegó en esta ciudad un español llamado 

Mayorga que estaua en servicio del Rey de Françia en compañía del capitán Rincón, el 

qual dize cómo el Rey procura de hazer la empresa de Italia y que tiene concierto en 

Alemaña de hauer XIIII [signo, mil] alemanes por medio de algunos príncipes della y 

que para este effecto hauia mandado cient mill [signo, escudos] al lanzgraue; asimismo 

que vienen y van Joaquin a los grisones de parte del Rey; y juntamente con esto lo que 

scriuo en la otra carta del embaxador que era venido en Suyça a pedírsele. 

Asimismo dize que el marqués de Saluçio y el gl Glaudio Rrangon tienen dineros para 

entretener algunas [tachado, cosas] personas de cargo en Italia para que puedan hazer 

gente quando será tiempo. 

Dize más, que el Rey quería que el [tachado, quero] capitán Rincón fuesse al Turco y 

que él se escusaua de no hazerlo, pero que hauiendo tomado muger y hauyendole dado 

el Rey unos castillos, amenazando de quitárselos ha concedido de yr. 

Dizen que estos ministros del Rey se han concertado de juntar en un cierto lugar para 

conferir entre ellos lo que cada uno huuiere negoçiado; bien se cree que esta cosa no 

podrá ser hasta el primer buen tiempo que sea cogido el pan.  

Lo que al Príncipe le ocurre como verá V.Magt. por su carta, sería que esta tierra se 

proveyere de trigo mandando al visorrey de Seçilia que por ninguna cosa faltase de dar 

la tracta que fuese necessaria  para esta ciudad porque el mayor inconveniente y peligro 

que ay es la falta que de contino tiene de vituallas, que ni para los de dentro ni para los 

de fuera no hauria forma de poderse sostener. Assi mismo le ocurre que sería necesario 

que aquella gente que está en Nápoles, pues se paga, que se pusiese en el Reyno en 

parte que aquí se pudiese hauer façilmente por que /p.2/ estando en Abruço y Pulla no 

se podría hauer y para estas cosas de acá estaría mejor en Gaetta. 

También le ocurre que sería bien que se juntassen lo más presto que ser puediese las 

galeras d’España y las de acá por que se hallasen juntas para ocurrir a donde fuese 

menester, y si para este efecto no fuesen menester podrían servir para la empresa de 

Argel si se huuiere de hazer o para desbaratar el Judío. 

También será necesario que V.Magt. dé alguna horden de dineros en caso que alguna 

cosa subcediese para que se pudiese hazer la prouisión necesaria de gente o de otra cosa. 

Aquí son venidos, etc. claro.  

[Sigue en claro] 

Aquí son venidos ciertos cristianos desta Ribera que se han huydo de los Gerbes, los 

quales dizen cómo el Judío y otros cossarios tenían una galera y XXX galeotas y fustas 

bien en orden, y que en todas ellas hauia artillería de metal de la que tomaron en las 

galeras de Venecia y en las de Nápoles. Nuestro señor ensalçe el soberano estado de 

V.Mta. con acrecentamiento de muchos Reynos y Señoríos. De Génoua VIII de março 

MDXXXIII años. 

De V.S.C.C.Mta. 

Muy umil vasallo que los imperiales pies y manos de V.Mgta. besa, Gómez Suárez de 

Figueroa. 
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DESCIFRADO: 
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EJERCICIO de descifrado o perlustración: 

 

                                              lle     en es ta 

 
Después de haver scripto la que va con esta llegó en esta ciudad un español llamado 

Mayorga que estaua en servicio del Rey de Françia en compañía del capitán Rincón, el 

qual dize cómo el Rey procura de hazer la empresa de Italia 
 ---      dad un es            llamado Mallo        e 

 
----estaba en    e     e   o  de 

 

--------------- e --- e  e ---------es-de-sa------ o 

 
Asimismo dize que el marqués de Saluçio y el gl Glaudio Rrangon tienen dineros para 

entretener algunas [tachado, cosas] personas de cargo en Italia para que puedan hazer 

gente quando será tiempo. 

 

Etc… etc…  

 

La belleza del original cifrado en sí mismo es grande, y 

por ello se merece su reproducción, lo mismo que el 

descifrado cortesano, más informal pero perfectamente 

cuidado también. Un ejercicio ingenioso para prácticas de 

estudiantes curiosos y animosos… 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Provisiones de gente del rey de Francia para 

empresa de Italia 

 

Después de haber escrito la que va con esta,  

llegó en esta ciudad un español llamado Mayorga,  

que estaba en servicio del Rey de Francia en compañía del capitán Rincón,  

el cual dice cómo el Rey procura de hacer la empresa de Italia;  

y que tiene concierto en Alemania de haber 14.000 alemanes  

por medio de algunos príncipes de ella; y que para este efecto  

había mandado cien mil escudos al landgrave;  

asimismo, que vienen y van Joaquín a los grisones de parte del Rey.  

Y juntamente con esto, lo que escribo en la otra carta  

del embajador que era venido en Suiza a pedírsele. 

 

Asimismo dice que el marqués de Salucio y el… Glaudio Rangon  

tienen dineros para entretener algunas personas de cargo en Italia  

para que puedan hacer gente cuando será tiempo. 

 

Francisco I quiere enviar a Estambul a 

Antonio Rincón de nuevo 

 

Dice más, que el Rey quería que el capitán Rincón fuese al Turco,  

y que él se excusaba de no hacerlo; pero que habiendo tomado mujer,  

y habiéndole dado el Rey unos castillos, amenazando de quitárselos,  

ha concedido de ir. 

 

Dicen que estos ministros del Rey se han concertado  

de juntar en un cierto lugar para conferir entre ellos lo que cada uno  

hubiere negociado; bien se cree que esta cosa no podrá ser  

hasta el primer buen tiempo que sea cogido el pan.  

 

Informe de Doria: Abastecimientos de 

Génova desde Sicilia y poner a la gente 

armada a sueldo en Gaeta 

 

Lo que al Príncipe (Doria) le ocurre, como verá Vuestra Majestad por su carta,  

sería que esta tierra se proveyere de trigo mandando al virrey de Sicilia  

que por ninguna cosa faltase de dar la trata que fuese necesaria  para esta ciudad,  

porque el mayor inconveniente y peligro que hay es la falta  

que de continuo tiene de vituallas, que ni para los de dentro ni para los de fuera  

no habría forma de poderse sostener.  

 

Asimismo le ocurre que sería necesario que aquella gente que está en Nápoles,  
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pues se paga, que se pusiese en el Reino en parte  

que aquí se pudiese haber fácilmente; porque estando en Abruzo y Pulla  

no se podría haber, y para estas cosas de acá estaría mejor en Gaeta. 

 

Juntar las galeras genovesas y las de España 

 

También le ocurre que sería bien que se juntasen lo más presto que ser pudiese  

las galeras de España y las de acá, porque se hallasen juntas  

para ocurrir a donde fuese menester; y si para este efecto no fuesen menester,  

podrían servir para la empresa de Argel, si se hubiere de hacer,  

o para desbaratar el Judío. 

 

Provisión de dinero 

 

También será necesario que Vuestra Majestad dé alguna orden de dineros  

en caso que alguna cosa sucediese,  

para que se pudiese hacer la provisión necesaria de gente o de otra cosa. 

 

Avisos de los Gelbes sobre los movimientos 

de Sinán de Esmirna el Judío 

 

Aquí son venidos ciertos cristianos de esta Ribera que se han huido de los Gelbes,  

los cuales dicen cómo el Judío y otros corsarios tenían una galera  

y 30 galeotas y fustas bien en orden, y que en todas ellas había artillería de metal  

de la que tomaron en las galeras de Venecia y en las de Nápoles.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor ensalce el soberano estado de Vuestra Majestad  

con acrecentamiento de muchos Reinos y Señoríos.  

 

De Génova 8 de marzo 1534 años. 

 

De Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad muy humil vasallo  

que los imperiales pies y manos de Vuestra Majestad besa,  

 

Gómez Suárez de Figueroa. 
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Esta carta complementa otras dos del mismo embajador 

Figueroa, ya publiadas en el Archivo de la frontera con 

presentación de Bastien Carpentier: 

 
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1534-dos-cartas-del-embajador-gomez-

suarez-figueroa-desde-genova-con-estupenda-introduccion-de-bastien-carpentier/ 

 

o este enlace más directo, mejor: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2014/01/1534-EL-

EMBAJADOR-FIGUEROA-DESDE-G%C3%89NOVA.pdf  

 

 

  

Fin 
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