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Descripción 
 
Resumen:  
 

En 1532, los campos de Europa del Este volvieron a temblar con el avance del 

ejército otomano. La Sublime Puerta amenazaba de nuevo la seguridad de la 

Cristiandad. Las noticias transmitidas por Rodrigo Niño desde Venecia informaban al 

Emperador de los movimientos del Turco. Estos avisos llegaban al embajador imperial 

en la República de San Marcos a través de personajes que atravesaban de un lado a otro 

la frontera para transmitir la información. Entre estos hombres de frontera también se 

hallaban los tornadizos, desleales a su señor natural que se ponían al servicio de otro por 

diversos motivos. En esta época cobró especial relevancia uno de estos traidores. Tras 

Villalar, un comunero castellano había decidido prestar sus servicios al Rey de Francia, 

quien lo utilizó como enviado ante Solimán en varias ocasiones. Su nombre era Antonio 

Rincón. 
 

Palabras Clave 

Tornadizo, información, frontera, Alaman Seferi, Venecia, Rodrigo Niño.  

Personajes 

 Antonio Rincón, Rodrigo Niño, Carlos V, Solimán, Cesaro Cantelmo, Lazare de 

Baïf, Ibrahim Bajá, Fernando I, Pedro Perényi, Andrea Gritti, Francisco I, Juan 

Zapolyia, Micer May, Marqués del Vasto, Protonotario Caracciolo, Embajador 

Figueroa, Conde Maximiliano Estampa, Jorge (Giorgio) Gritti, Enrique VIII, Conde 

Guido Rangon, Clemente VII, Juan Antonio Muxetula, Juan Federico I de Sajonia. 

 
Ficha técnica y cronológica 
 

 Tipo de Fuente: Manuscrita. 
 Procedencia: Archivo General de Simancas 
 Sección / Legajo: 1309, docs. 134, 137, 118-2º. 
 Tipo y estado: Estado, Venecia 
 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 
 Localización y fecha: Venecia, 1531-1532. 
 Autor de la Fuente: Rodrigo Niño.  
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Introducción 

 El siguiente estudio se enmarca entre los años 1531 y 1532, un momento de 

tensión entre los imperios Osmanlí y Habsbúrgico. Durante este periodo se fragua y se 

desarrolla la denominada como Alaman Seferi, un nuevo intento otomano por expandir 

sus dominios en Europa del Este. Jugó entonces un papel fundamental la información: 

de su control dependían movimientos militares, alianzas, fortificaciones, etc.  

Desde Venecia, Rodrigo Niño tuvo un papel clave pues esta posición hacía 

posible que la información sobre los movimientos del enemigo llegara al emperador. En 

sus cartas a Carlos V hacía referencia a un personaje particular dentro del conglomerado 

de hombres de frontera que definieron la Europa del siglo XVI. Antonio Rincón, 

comunero y renegado al servicio del rey de Francia brilló en su labor como enviado ante 

Solimán.  

Así pues, en el marco de un proyecto concedido por el I.C.E (Instituto de 

Ciencias de la Educación) para el curso 2014-2015, hemos tratado de seguir los pasos 

de Rincón en estos años a través de algunas cartas de Rodrigo Niño a Carlos V, 

conservadas en el Archivo General de Simancas. Los documentos han sido trabajados y 

completados por una introducción que trata de contextualizar la acción de Antonio 

Rincón en los Balcanes. 

Personajes 

- Antonio Rincón: antiguo comunero castellano puesto al servicio del monarca 
galo Francisco I tras la derrota comunera en Villalar. Su labor es clave para 
entender las relaciones galo-turcas entre 1532 y 1541, fecha en la que muere 
junto con Cesare Fragoso en las aguas del Po.    

- Rodrigo Niño: embajador de Carlos V en Venecia entre 1530 y 1532. Natural de 
Toledo. 

- Carlos V: hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso. Recibió a la muerte 
de sus padres una jugosa herencia: los reinos de Castilla, Aragón, Nápoles, 
Sicilia, las Indias… Ostentó la dignidad imperial desde el año 1520 hasta su 
muerte en 1558.  

- Solimán: sultán otomano entre 1520 y 1566 que extendió el dominio de la 
Sublime Puerta por el Este de Europa y el Norte de África. Fue el gran enemigo 
de los Habsburgo, tanto en los anteriores espacios como en el propio mar 
Mediterráneo. 
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- Cesaro Cantelmo: fuoruscito napolitano que acompañó a Rincón en otros viajes 
hacia Levante. Fue nombrado caballero de la Cámara del Rey y un gran amigo 
del Conde Guido.  

- Lazare de Baïf: embajador de Francisco I en Venecia desde 1529. Su hijo, Jean-
Antoine de Baïf fue un gran poeta francés perteneciente a La Pléyade.  

- Ibrahim Bajá: Gran Visir de Solimán el Magnífico y, por ello, una de las 
máximas autoridades del Imperio Otomano. Ostentó dicho cargo hasta su 
asesinato por orden del mismo sultán en el año 1536.  

- Fernando I: hermano de Carlos V y Archiduque de Austria, rey de Hungría y 
Bohemia. Tras la muerte de su hermano, sucedió a Carlos V en la dignidad 
imperial. 

- Pedro Perényi: Voivoda de Transilvania y vasallo de Juan Zapolya. 
- Andrea Gritti: Dux de Venecia entre 1523 y 1538. Anteriormente a ser Dux, fue 

embajador veneciano en Estambul, donde mantuvo buenas relaciones con el 
Visir Mesih Pasha. 

- Francisco I: Rey de Francia entre 1515 hasta 1547, destacó por la enemistad que 
mantuvo con Carlos V, la cual les llevó a enfrentarse en numerosas ocasiones en 
el campo de batalla. 

- Juan Zapolyia: Voivoda de Transilvania hasta que la muerte de Luis II de 
Hungría en la batalla de Mohács (1526) fue coronado rey de Hungría, con el 
apoyo otomano y de un sector de la nobleza húngara. Se mantuvo como antirrey 
de Fernando I de Habsburgo en el trono húngaro hasta 1540.  

- Micer May: Diminutivo de Miguel Micer May, embajador imperial en Roma 
entre 1528 y 1533. Miembro de una alta familia catalana, ocupó cargos 
importantes en marina y en los consejos de Aragón antes de llegar al cargo en 
Roma. 

- Marqués del Vasto: Alfonso de Ávalos Aquino y Sanseverino, gran camarlengo 
del Reino de Nápoles (1521-1546). 

- Protonotario Caracciolo: Protonotario Marino Caracciolo, embajador imperial en 
Milán entre 1530 y 1535. Tras este periodo como embajador fue asignado como 
gobernante en 1535 hasta 1537, cuando falleció. 

- Embajador Figueroa: Gómez Suárez de Figueroa, embajador imperial en Génova 
entre 1528 y 1569. 

- Conde Maximiliano Estampa 
- Jorge (Giorgio) Gritti: Hijo del Dux Veneciano Andrea Gritti (1523-1528) 
- Enrique VIII: Rey de Inglaterra entre 1507 y 1549. Destacado por extender el 

anglicanismo en Inglaterra, por sus intervenciones militares en Europa a favor de 
las diferentes potencias y por sus múltiples casamientos. 

- Conde Guido Rangon: Fue un militar excomulgado por Giulio II en 1506; pero 
años más tarde, desde 1513, estuvo a sueldo del Papa Leon X. En 1532 estuvo 
luchando en Hungría contra el Imperio Otomano; tras ello, Francisco I, le 
nombró en 1535 capitán general en Italia, en un momento de debilidad de la 
familia Sforza. 
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- Clemente VII: Se trata de un miembro bastardo de la familia Medici; que fue 
metido al clero, y alcanzó el Papado en 1523. En primer lugar, fue secretario del 
Papa Leon X, que era a la vez su primo.     

- Juan Antonio Muxetula: Embajador del Príncipe de Orange, Rêne de Chalón 
(1519/1530-1534), en Roma 

- Juan Federico I de Sajonia: Duque de Sajonia de 1532 a 1554; protestante y 
miembro fundador de la Liga de Smalkalda.  
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La Cristiandad volvió a respirar cuando Solimán retornó a Constantinopla en el 

otoño de 1529. La estación de lluvias se acercaba. Los defensores acantonados en Viena 

habían logrado resistir los embates del poderoso ejército otomano. El Turco había 

fracasado en su intento de conquistar la capital de uno de sus mayores enemigos en 

Europa. De hecho, con esta campaña se inició una contienda entre la Casa de Austria y 

la Casa Osmanlí que se extendió durante buena parte del siglo XVI. El este de Europa y 

el Mediterráneo fueron los campos de batalla donde ambas potencias cruzaron sus 

espadas.  

 Ocho años antes de estrellarse contra los muros de Viena, Solimán había 

extendido los límites del Imperio Otomano a los Balcanes, haciéndose dueño de un 

lugar clave para dominar la llanura magiar: Belgrado. La situación en el Mediterráneo 

Oriental también cambió por estas fechas. La actividad corsaria de los Caballeros de la 

Orden de San Juan, establecidos en la isla de Rodas, dificultaba la conexión entre 

Egipto y Constantinopla. La conquista de este enclave estratégico fue fijado como 

objetivo por el sultán de Estambul, quien lo llevó a efecto tras meses de largo asedio en 

1522. La toma de Rodas confirmó a la flota otomana como el poder dominante en el 

Mediterráneo Oriental. Poco a poco, el Mare Nostrum se polarizaba cada vez más entre 

sus dos orillas. Pronto, el Imperio Habsbúrgico y el Imperio Otomano se encontrarían, 

esta vez, en las aguas del Mediterráneo.1 

Al hilo de estos enfrentamientos cobraron una especial relevancia los espacios 

de frontera. Estos mundos eran atravesados por mercaderes, embajadores, religiosos, 

militares, en definitiva, por aquellos que «van y vienen», quienes a su regreso 

informaban al público europeo de lo que acontecía en el Cuerno de Oro.2 

Precisamente, desde el año 1530, las plazas europeas se vieron inundadas de 

noticias sobre la preparación de una nueva campaña del Turco. Estas informaciones 

eran definidas como avviso, un texto literario de naturaleza breve en el que se trataba de 

plasmar las «cosas que pasan en el mundo». Por estos avisos, los ambientes cultos y 

                                                 
1IMBER C., The Ottoman Empire 1300-1650, Basingstoke-New York 2002, p. 48. 
2 SOLA CASTAÑO E., Los que van y vienen. Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del 
siglo XVI, Alcalá de Henares 2005, pp. 9-45.  
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populares se enteraban de muy diversos sucesos.3 La organización y la puesta en marcha 

de la AlamanSeferi no fue la excepción a este fenómeno. 

Solimán planteó una segunda campaña contra los Habsburgo para el año 1532. 

En la mente del sultán martilleaba constantemente la idea de apoderarse de Roma. De 

este modo, emularía la conquista de Constantinopla realizada por Mehmed II, su 

bisabuelo, en 1453. El necesario enfrentamiento con Carlos V demostraría que él era el 

dueño del trono mundial.4 El control definitivo sobre el área danubiana era el contexto 

que englobaba las constantes disputas entre Osmanlí y Habsburgo.5 

El Emperador y Clemente VII, el Santo Padre, comenzaron a pedir ayuda al 

resto de príncipes europeos para hacer frente al retorno del Turco. Ni Francisco I ni 

Enrique VIII pensaban ayudar a Carlos V en una nueva cruzada en la que sólo él 

obtendría la gloria.6 Los intereses de ambos monarcas eran, además, contrarios a los del 

Emperador y, de hecho, veían en su figura a un enemigo. Carlos V logró, sin embargo, 

convencer a los príncipes alemanes para que le apoyaran en la lucha contra Solimán. 

En el verano de 1532, las huestes turcas avanzaban implacables hacia el corazón 

de Europa. Un error táctico de Ibrahim Bajá inclinó la suerte de la campaña, de nuevo, 

hacia el bando Habsburgo. El sultán decidió atacar Güns (o Köszeg), una pequeña villa 

que, en principio, sería fácil de tomar. No obstante, el arrojo de los defensores allí 

acantonados y la carencia otomana de artillería pesada hicieron que el sitio de Köszeg 

durara más de lo previsto.7 La villa fue finalmente tomada. Pero, como había pasado en 

1529, llegaba la estación de lluvias y difícilmente podría el ejército de la Sublime Puerta 

avanzar tan lejos de sus propios territorios. La AlamanSeferi había terminado. 

Toda la campaña había puesto de relieve la importancia de, al menos, tres 

lugares como hervideros de información: la Santa Sede, Nápoles y Venecia. Estos sitios 

recibían avisos frescos de lo que ocurría en Levante. Los informadores arriesgaban, en 

                                                 
3INFELISE M., “Los orígenes de las gacetas. Sistemas y prácticas de la información entre los siglos XVI 
y XVII”, Manuscrits, 23 (2005), pp. 31-44. 
4 KUMRULAR Ö., El duelo entre Carlos V y Solimán el Magnífico (1520-1535), Istambul 2005, pp.  19-
21. 
5 VARRIALE G., “Nápoles y el azar de Corón (1532-1534)”, Tiempos Modernos, 22 (2011/1). 
6RODRÍGUEZ SALGADO, M. J. ¿Carolus Africanus? El emperador y el turco. En MARTÍNEZ 
MILLÁN, J. (coord.) Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558). Vol.1. 
Madrid 2001, pp. 487-532.   
7 KUMRULAR, El duelo entre Carlos V y Solimán el Magnífico, pp. 231-243. 
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ocasiones, su vida para transmitir noticias referidas a los preparativos bélicos del 

enemigo, el tamaño de su ejército o los lugares hacia donde podría dirigir su furia. Es 

paradigmático el caso de Nápoles: el Marqués de Atripalda, Alfonso Granai Castriota, 

articuló una red de espionajeque le avisaba de los sucesos en Levante. De hecho, su 

actividad fue clave a la hora de preparar el victorioso asedio de Corón por parte de la 

armada comandada por Andrea Doria.8 

Pero Venecia aventajaba al resto a la hora de obtener información sobre la 

Sublime Puerta. Su proximidad con los territorios otomanos y sus beneficiosas 

relaciones con el sultán hacían que el Senado pudiera acceder a más y mejores avisos 

que sus contemporáneos.9 Rodrigo Niño,embajador imperial en la Serenísima, cumplió 

a la perfección su función como informante de Carlos V. Su labor diplomática en la 

República de San Marcos se caracterizó por exprimir al máximo todas las fuentes a las 

que tenía acceso para obtener información.10 

Los informes de Niño estaban salpicados con los nombres de aquellos 

informantes, afines o no al bando imperial, que proporcionaban nuevas sobre la Sublime 

Puerta. En ellos también tuvieron cabida los traidores, aquellas personas que, por 

motivos diversos, rompieron la relación patrono-clientelar que los unía con su señor 

natural, y pasaron a servir a otro señor. De hecho, la acción de los denominados 

tornadizos marcó a la Europa del siglo XVI: Pedro Navarro, el Condestable de Borbón 

o Andrea Doria son ejemplos claros de este fenómeno.11 

A esta galería de desleales vino a sumarse un personaje que adquirió una notable 

relevancia como enviado del monarca francés, Francisco I, ante la Sublime Puerta. Un 

traidor castellano que se convirtió en paradigma del tornadizo y del hombre de frontera: 

Antonio Rincón. 

Natural de Valladolid, Rincón se exilió a Francia tras la derrota de los 

comuneros en la primavera de 1521. Allí actuó como enviado de Francisco I a la 

Sublime Puerta y a Europa del Este. En 1532, el vallisoletano intervino por primera vez 
                                                 
8VARRIALE, “Nápoles y el azar de Corón.” 
9 KUMRULAR, El duelo entre Carlos V y Solimán el Magnífico, pp.  160-169. 
10Ibídem.  
11 GARCÍA MARTÍN P., SOLA CASTAÑO E., VÁZQUEZ CHAMORRO G., Renegados, viajeros y 
tránsfugas: comportamientos heterodoxos y de frontera en el siglo XVI, Torres de la Alameda 2000, pp. 
21-27. 
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ante el sultán de Constantinopla en Belgrado. De cara a la galería, Rincón se hallaba en 

la Ciudad Blanca para tratar de evitar el avance otomano sobre Viena e intentar trazar 

un acuerdo de paz entre Juan Zapolya y Fernando de Habsburgo; mas la propaganda 

imperial presentó esta entrevista como una prueba evidente de alianza entre Francia y la 

Sublime Puerta12. 

Después del desastre en la Préveza, Rincón realizó su segunda gran acción 

diplomática ante Solimán, sustituyendo a Charles de Marillac como embajador en 

Estambul. Fue en este momento cuando llevó a cabo su misión diplomática más 

importante: ayudar a establecer la paz entre el Imperio Otomano y Venecia. La 

conciliación entre ambos estados era, sin duda, un objetivo ventajoso para Francia ya 

que alejaba a la República de San Marcos del bando imperial.13 

Desde Estambul, Rincón volvió al reino de Francisco I pasando por Venecia, 

donde se aceptó la paz con el Turco y la protección al embajador francés. Tras informar 

de su embajada al Cristianísimo, trató de regresar a Levante en el año 1541. A pesar de 

las opiniones que le advertían del peligro que corría atravesando el norte de la Península 

Italiana, Rincón, acompañado de Cesare Fragoso, decidió partir de Piamonte hacia el 

Milanesado navegando el río Po. 

Este fue el último viaje del antiguo comunero. Agentes imperiales enviados por 

el Marqués del Vasto acabaron con la vida de Rincón y Cesare Fragoso. Un año después 

estallaba una nueva guerra entre Francisco I y Carlos V, esgrimiendo el rey galo como 

casus belli la muerte de su enviado a manos de los imperiales.14 

Entonces, la figura de Antonio Rincón se englobaba dentro de aquel nuevo 

arquetipo de hombre de frontera que se configuró a comienzos de la Modernidad. La 

frontera mediterránea y eslava con el Islam era concebida como un espacio permeable, 

de paso continuo de personas, ideas, información… El flujo de noticias a través de este 

espacio se intensificaba con los preparativos bélicos del enemigo. Las noticias se 

postulaban como una forma de plantear una defensa sólida contra los futuros ataques. 

                                                 
12 SOLA CASTAÑO E., “Antonio Rincón”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 
Español: volumen 43, Madrid 2009-2013, pp. 444-445. 
13 Ibídem. 
14Ibídem.  



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 10 | 
 

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

Esta necesidad se plasmó en la creación de verdaderas redes de espionaje que abarcaron 

un amplio territorio y un gran número de informadores.  

Estos mecanismos funcionaron a la perfección porque había personas dispuestas 

a cruzar de un lado a otro, jugándose en ocasiones el pellejo, para lograr que no cesara 

la circulación de avisos. Antonio Rincón perteneció a esta categoría de hombres: su 

labor como enviado francés ante Solimán le permitió viajar al centro mismo de la 

información, transmitiéndola a los poderes europeos que tanto la necesitaban. 

Al mismo tiempo, Rincón era doblemente traidor. Como otros muchos, se había 

rebelado contra su señor natural en la rebelión de las Comunidades. La derrota de 

Bravo, Padilla y Maldonado en la batalla de Villalar había precipitado el fracaso final 

del bando sublevado. Habría sido en ese momento cuando Rincón cruzó los Pirineos y 

se encaminó hacia las posesiones delRey Cristianísimo Francisco I, a quien sirvió hasta 

su muerte.15 

Se desconocen las motivaciones concretas que movieron a Rincón a realizar tal 

acto de deslealtad hacia Carlos V. Las causas pudieron ser múltiples: ruptura del pacto 

de fidelidad entre Rincón y el Emperador, miedo a las posibles represalias contra el 

comunero tras Villalar, cuestiones económicas, etc. Todas estas razones habrían movido 

a Antonio Rincón para establecer relaciones con los dos mayores enemigos del que fue 

su señor natural: Francisco I y Solimán el Magnífico.  

No obstante, el antiguo comunero se perfiló como ejemplo de este hombre que 

surgió al compás de la Modernidad: Antonio Rincón, como Pedro Navarro o Uluç Ali, 

fueron impulsados por la Ocasión y la Necesidad dentro del caprichoso reino de la 

Fortuna.16 Su identidad trocaba al tiempo que cambiaba el señor al que habían servido. 

Ellos ya no eran súbditos del señor de la tierra donde habían nacido, sino que se 

construía una nueva identidad como vasallos de un nuevo príncipe. Mientras, eran 

tachados de traidores por sus antiguos camaradas. Así, todos ellos fueron hombres de 

                                                 
15 PÉREZ J., La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid 1977.  
16 SOLA CASTAÑO E., “Gentes de frontera en el Mediterráneo clásico del XVI: tornadizos y renegados 
como envés del cruzado” En: Las cruzadas modernas y los antemurales de la fe (Universidad  Autónoma 
de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 15 de Octubre de 2014). En prensa; MAQUIAVELO N., El 
príncipe, introducción, traducción y notas por RASCHELLA R.,Buenos Aires 2008. 
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lealtad cambiante; o más bien, hombres guiados por su interés que eligieron servir a 

aquel señor con el que podrían obtener un mayor beneficio. 
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Documentos 

AGS, Estado, Venecia, Legajo 1309, f. 134. Rodrigo Niño a Carlos V, agosto de 1531. 

 

 

«Sacra Cesarea Católica Majestad,17 

A los XXX y XXXI del pasado escrevia a Vuestra Magestad como eran pasados por 

aquí Rincon y Cesaro Cantelmo18 con muy gran diligencia [y lo que  

yo avia hecho para su retençion] y todo lo de  

mas que hasta entonces havia que dezir. Y lo que agora hay es que el embaxador 

de Francia19 a dicho a esta Señoria20 y a otras personas que el Turco21embio hasta 

Ragusa22 

dozientos cavallos para acompañar a Rincon quando yva. Y que el dia que 

llego al Campo del Turco que fue a los III del pasado le salieron a recebir algunos  

sanjaques23 con numero de seys mil cavallos. Y que le pasaron por donde 

estava el pavellon del Turco donde estava toda su guarda. Y que al tiempo 

que paso descargaron toda el arcabuceria. Y que de alli le llevaron por donde estava 

                                                 
17Rodrigo Niño se dirige a Carlos V, hijo de Juana I de Castilla y de Felipe I el Hermoso. Recibió, a la 
muerte de sus padres, una jugosa herencia: los reinos de Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia, las Indias… 
Heredó también la dignidad imperial, que ostentó desde 1520 hasta su muerte en 1558. KOHLER A., El 
emperador Carlos V, Barcelona 1976. 
18Fuoruscito napolitano que acompañó a Rincón en otros viajes hacia Levante. Fue nombrado caballero 
de la Cámara del Rey y fue un gran amigo del Conde Guido. Disponible en British History Online, 
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=87761 [Última Consulta el 26 de Octubre de 2014]. 
19Lazare de Baïf, embajador de Francisco I en Venecia desde 1529. Su hijo, Jean-Antoine de Baïf fue un 
gran poeta francés perteneciente a La Pléyade. AUGÉ-CHIQUET M., La vie, les idées et l’ouvre de Jean-
Antoine de Baïf, Paris 1909. 
20Forma utilizada para denominar a la Serenísima República de Venecia.  
21Nombre con que la Cristiandad denominaba al sultán de Estambul. En este caso, se trataba de Solimán 
el Magnífico o el Legislador.  
22Actual Dubrovnik. Ubicada en la costa dálmata, la denominada República de San Blas fue un punto 
fundamental para el espionaje hispánico en Levante. Alcanzó su auge en el siglo XVI como una 
floreciente república mercantil, aunque tributaria de la parte otomana del reino de Hungría desde 1358. 
23Gobernador de un territorio en el Imperio Otomano. 
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el artilleria y hizieron lo mismo. Y que en siendo de noche encendieron  

en cada pavellon una luminaria. Y que a su juyzio hay en el Campo del 

Turco mas de quatrocientos mil pabellones. Y que otro dia fue a dar su embaxada 

vestido a la turquesca. Y que hallo al Turco en su pavellon sentado en  

una silla alta, y cerca del a Abrayn Bassa24 y a otros tres bassaes25 acompañados  

de hasta quarenta hombres viejos . Y que el Turco le hizo mucha 

honrra. Y que expuso su embaxada sin que la oyesse otra persona sino el Turco, 

Abrayn Bassa y el torceman26. Y que luego fue respondido. Y que entre 

las otras cosas que el Turco le dixo fue que el queria mucho al rey de 

Francia27 por que a sabido que decienden entrambos de la sangre antigua troyana.28 

Y que estava presto con toda su pujança para todo lo que le cumpliesse. Y que a los 

quatro del dicho mes fue a visitar a Abrayn Bassa y a los otros bassaes. 

Y a los V le mostraron el Campo, el qual dize que tenia de circuyto mas 

de XXX millas. Y que el exercito que el Turco trae es de 500.000 

cavallos y veynte y siete mil genizaros, los XII [mil]29 arcabuceros, y los 

                                                 
24Ibrahim Bajá fue el Gran Visir de Solimán, una de las máximas autoridades del Imperio Otomano. Se 
mantuvo en el cargo hasta su asesinato por orden del mismo sultán en el año 1536. TURAN E., “The 
marriage of Ibrahim Pasha (CA. 1495-1536): The rise of Sultan Süleyman’s favorite to the gran vizierate 
and the politics of the elites in the early sixteenth-century Ottoman Empire”, Turcica, 41 (2009), pp. 3-36. 
25Cargo honorífico.  
26Derivación de la palabra trujimán, trujamán o truchimán, que es lo mismo que dragomán: interprete de 
lenguas. Más información sobre su labor en: ROTHMANN. E.., “Dragomans and `Turkish Literature´: 
The Making of a Field of Inquiry”, Oriente Moderno, 93 (2013), pp. 390-421. 
27 En este momento reinaba en Francia Francisco I, acérrimo enemigo del Emperador Carlos V. KNECHT 
R. J., Francis I, Cambridge 1984.  
28Parece un intento de legitimar la candidatura francesa, e incluso otomana, al trono imperial con una 
posible referencia a la Eneida de Virgilio. Puede ser además un intento de Francia por legitimar su alianza 
con el infiel. MESERVE, M., Empires of Islam in Renaissance Historical Thought, Cambridge-
Massachusetts-London 2008. 
29Nota del editor. 
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XV [mil]30 y los XXX mil gastadores, quatrocientas y cinquenta 

pieças de artillería gruessas y mas de mil de campo, y un grandissino 

numero de gente aventurera. Y que afirma que aunque se junten todas  

las potencias de los principes cristianos que no bastan a deshacer 

la del Turco, porque dize que no hay alemanes ni suizos que con mayor 

orden vengan. Y que de aquí adelante se pueden llamar barvaros 

los cristianos segun la ventaja que los turcos les hacen en la ordenança 

de su gente de guerra. Y que la obediencia del exercito es la mayor que 

jamas se ha visto. Y que trahe VIII mil camellos, los quales piensa 

poner en la delantera de su exercito el dia de la batalla contra la gente 

de cavallo de Vuestra Magestad, porque dize que los cavallos que no estan usados a ver 

camellos se espantan dellos. Y que hay tanta vitualla que esta el Campo mas 

proveydo de todas las cosas y a mejor precio que ningun lugar de quantos 

hay en Ytalia ni en Francia. [Comienza cifrado31] 

                                                 
30Nota del editor. 
31 Nota del editor. 
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(…) Y volverse a Constantinopoli antes que venga el 

invierno por que no le acaezca lo que la otra vez que vino y que esta es 

su yntencion. Por lo qual dize que [sigue cifrado hasta el final de la página] 

 

Asimismo a dicho el embaxador de Francia que le dixo Rincon que no havia 

liçenciado el Turco los embaxadores del Serenísimo Rey de Romanos32 esperando 

su llegada. Y que el mismo dia que a el le oyeron que fue a los III de julio 

les dieron licencia. Y que otro dia les mostraron el exercito. Y a los 

V partieron la via de Buda33. Y que han hecho todo quanto han podido 

para concertar estas diferencias ofreciendo al Turco gran tributo 

por que se volviesse certificandole que el Cristianisimo34 estaba concertado con 

Vuestra Magestad para resistille. Y que el Turco estaba muy mal indignado con 

tra el bayboda.35 Y que le havia perdonado a supplicacion de Rincon. 

                                                 
32Fernando I de Habsburgo, hermano de Carlos V, y Archiduque de Austria, rey de Hungría y Bohemia. 
Posteriormente sucedió a su hermano en la dignidad imperial. GONZÁLEZ NAVARRO R., Fernando I 
(1503-1564) un emperador español en el Sacro Imperio, Madrid 2003. 
33 Actual Budapest.  
34Nombre con el que se denominaba al soberano francés. 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 16 | 
 

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

Y que la causa de la yndignacion era porque Perin Pietre36havia hecho saber 

al Turco que trataba accordio con el Serenisimo Rey de Romanos. Algunas cosas 

destas me ha dicho esta Señoría. A la qual yo he certificado que los embaxadores 

del Serenisimo Rey de Romanos no han ofrecido tributo ni menos han 

certificado al Turco que el Cristianissimo estaba concertado con Vuestra Majestad para 

resistille. Y que quando el exercito fuesse el que Rincon dezia, esperaba 

en Dios que daría vittoria a Vuestra Majestad. Pues la resistencia que Vuestra Majestad 

hazia era solo por deffenssion de su santa fe. Y que en lo que dezia de la batalla 

que Vuestra Majestad seria contento de darrsela de la manera que la pidiesse 

dixome el Duque37 que por amor de Dios se mirasse donde se ponia la persona 

de Vuestra Majestad pues pendía hoy della toda la Cristiandad. Respondile 

que  tuviesse por cierto que Vuestra Majestad la pondria donde era obligado a 

Dios y a su dignidad. Todo esto passe ayer con el Duque en presencia de los 

del Colegio. 

Despues es venido a mi un raguseo hombre de bien y me a mostrado una 

letra que le escriven de Ragussa a los XX del pasado en que le dizen que el Turco 

passo el rio de la Sava38 el primero de julio. Y que Diego de Rincon39 español 

                                                                                                                                               
35Gobernador de una provincia de Europa del Este bajo dominio otomano. Probablemente se refiere a 
Esteban VIII Báthory.  
36Derivación del nombre Pedro Perényi, Voivoda precedente de Transilvania. Fue vasallo de Juan 
Zapolya. A mediados del siglo XVI, Perényi se habría cambiado de bando al negarse a pagar el tributo al 
Turco. TRUYOL Y SERRA A (dir.), Tratados internacionales de España: periodo de la preponderancia 
española, Carlos V, Vol. 2. Madrid 1978, p. 199. 
37Dux o dogo, se refiere al supremo dirigente de la República de Venecia. Por estos años, ocupaba el 
cargo Andrea Gritti.  
38Afluente del Danubio que pasa por la ciudad de Belgrado. Era la frontera del antiguo reino de Serbia. 
39Probable confusión. Se trata de Antonio Rincón.  
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embaxador del rey de Francia llego a Sirican40 que es XV millas de Belgrado41 

a los dos del dicho mes. Y que a los tres le dio el Turco audiencia. Y 

que en oyendole dio licencia a los embaxadores del serenísimo Rey de Romanos 

los quales partieron de alli para Hungria a los V. Y que a los VI  

partio el dicho Rincon acompañado de veynte y cinco hombres 

de cavallo turcos los quales vinieron con el hasta Ragussa, donde llego  

A los XVIII y partio el mismo dia con dos bergantines que 

le dio aquella república bien en orden porque el Turco escrivio que le diessen 

presto y seguro passaje. [Comienza el cifrado hasta el final de la página42].» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
40Puede referirse a la cercana ciudad de Surcin.  
41Ciudad estratégicamente clave para el dominio de la llanura húngara. Fue conquistada por el Imperio 
Otomano en el año 1521.  
42Nota del editor.  
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AGS Estado, Venecia Legajo 1309, f.137. Rodrigo Niño a Carlos V. Verano de 1532 

 

 

“A” 

“Y que la intención del Turco es dejar sobre Viena 40 o 50.000 

caballos y pasar adelante hasta donde Vuestra Magestad estuviese. Y que  

queriendo Vuestra Magestad dar la batalla, que será contento que sea haciendo  

buena guerran. Y que se rescaten los prisioneros que se tomaren 

de la una parte y de la otra, al uso de cristianos. Y que si Vuestra Magestad no  

quisiere venir a la batalla, que está determinado de quemar y  

destruir toda la Austriay volverse a Constantinopoli ansi que venga  

el invierno, porque no le acaezca lo que la otra vez que vino. Y que  

esta es su intención. Por lo cual diz que no parará un día sobre Viena. 

Y que Rincón va con gran priesa a dar aviso al Rey de Francia 

desta determinación del Turco, porque no le ponga en hacer gente  

pues ya no podría ser a tiempo para este año por haber este enemigo  

hecha determinación de volverse a invernar a Constantinopoli” 

“Assimismo, etc., claro.” 

“B” 

“Que se había sabido en gran secreto de persona muy cierta  

que la continencia de la Embajada que Rincón hizo al Turco, 

fue decille que ya Su Alteza sabía cómo el Rey de Francia su señor  
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había sido prisionero del Emperador,43 y que en la prisión había sido muy  

mal tratado. Y que le había sido forzado darle 3 millones de oro  

porque le pusiese en libertad, y renunciar el derecho que tenía al Reino  

de Nápoles y al Ducado de Milán. Y que si Su Alteza fuese contento 

de alargar la guerra que hacía a Vuestra Magestad, escusándose de venir  

a la batalla, sería causa para que Vuestra Magestad despendiese de los dineros  

que del Rey su señor había habido y otros muchos que había robado  

a las iglesias y monasterios de sus Reinos a sus vasallos y potentados  

de Italia, y que aunque el dinero que por esta vía tenía Vuestra Magestad. acumulado 

era mucho, que prorrogando Su alteza la guerra y excusando de venir  

tanayna a batalla, como le decía, sería Vuestra Magestad forzado de gastallo 

presto y que en poco tiempo no le quedaría un real con que defenderse.  

Y que entretanto el Rey44su señor bajaría en Italia con 80.000 hombres  

para cobrar su Reino de Nápoles y el estado de milán. Lo cual él lo  

podría cobrar sin ninguna duda y su alteza habría la Vitoria que  

deseaba. Y que el Turco respondió que por la sanguinidad que  

él tenía con el Rey de Francia y ser entrambos descendientes de los  

antiguos Troyanos, estaba presto para todo lo que al Rey su hermano  

cumpliese. Después desto diz que le dijo el Embajador que el Rey su señor   
                                                 
43Hace referencia a la cautividad de Francisco I tras su derrota en Pavía (1525), con la cual se vio 
obligado a aceptar una paz claramente descompensada en su contra, el Tratado de Madrid (enero de 
1526), de tal manera que ven su presencia en Italia limitada y una enorme compensación económica que 
les limitó su influencia militar en Europa. FLORISTÁN A., Historia Moderna Universal, Barcelona 
2011, pp. 185-186. 
44Se refiere al rey Francisco I de Francia. 
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le suplicaba tuviese por encomendado al Rey Juan. Y que el Turco  

le respondió que si por amor del Rey su hermano, que él le hiciera  

cortar la cabeza, y que por su respecto él le dejaría Rey  

pacífico de Hungría y pondría a Viena con todo el Ducado de Austria  

debajo de su dominio. También se escribe en esta letra  

de Ragusa que a la prepusición y respuesta desta Embajada  

no intervinieron sino Abrayn Vassá y el Turçiman. Esto es lo que  

hasta agora he podido saber de la Embajada y relación de Rincón. 

Escríbolo a Vuestra Magestad tan particularmente, aunque creo que muchas cosas  

destas son inciertas; porque comprobadas con las que los Embajadores  

del serenísimo Rey de Romanos habrán dicho a Vuestra Majestad, por ventura  

serán verdaderas las que yo pienso que no lo son. Lo más sustancial  

desto me parece que el decir el Embajador de Francia a qué va Rincón  

con priesa porque el Reino junte gente, pues el Turco está  

determinado de volverse por donde da entender su buena intención,  

que a no volverse la juntaría. Yo pienso que si va con priesa es a dársela  

para que la junte antes que el Turco se vuelva, como quiera que sea no es posible  

que el Rey de Francia dilate la determinación de lo que hubiere de  

hacer este año, tengo por cierto que Vuestra Magestad será avisado de Francia  

de cualquier motivo que se haga allí. Pero aquí no se sabe que al presente  

se haga preparación de guerra. En sabiéndose algo daré aviso a Vuestra Magestad 
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dello.” 

“C” 

“Micer May etc., claro.”45 

D” 

“Si Vuestra Magestad. es servido que sean presos, tenga por bien de mandarlo  

proveer con presteza, mandando al Marqués del Gasto46 que  

ponga recaudo en los pasos de tierra de Grisones47y Suizos48,  

por donde pueden pasar y al protonotario Caraciolo49y Embajador  

Figueroa50para si acaso aportaran por allá. No hay cosa que  

yo más desee que ver presos a estos dos hombres. Pues allende sello  

a Vuestra Magestad, lo son a Dios por los malos tractos que traen. Y sé que  

tienen gran temor de ser presos, y que han despachado desde Padua51 

tres mensajeros al Rey con tres despachos de lo que traen del Turco,  

que es señal que no deben por cosa de poco momento ni sufren dilación 

hoy he sabido. etc., claro”  

                                                 
45Embajador español en Roma entre 1528 y 1533. OCHOA BRUN M. Á., Historia de la Diplomacia 
Española. Repertorio Diplomático.Madrid 2002, p. 247. 
46Se refiere al Marqués del Vasto. 
47Hace referencia a los pobladores de la región más oriental de Suiza, el actual cantón de Grisonia, donde 
el catolicismo tenía todavía gran fuerza y el Imperio mantenía todavía influencia, pues tenía derechos 
antiguos en esas tierras de la casa Habsburgo. 
48 Hace referencia a los suizos, lugar de origen de una enorme cantidad de mercenarios de la época, 
aunque con una tendencia religiosa principalmente calvinista. 
49Hace referencia al Protonotario Marino Caracciolo de Milán, quien mantuvo el puesto entre 1530-1535 
(Cuando tomo el gobierno de la ciudad hasta su muerte). ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, 
Catálogo XXIII: Papeles de Estado. Milán y Saboya, siglos XVI y XVII. Simancas 1961, p. 32. 
50Hace referencia al Embajador Gómez Suárez de Figueroa, embajador español en Génova. OCHOA 
BRUN M. Á., Historia de la Diplomacia Española. Repertorio Diplomático. Madrid  2002, p. 187 
51Se trata de una ciudad del norte de Italia, situada a 40 km al oeste de Venecia y a 29km de Vicenza. En 
este momento dominada por la República de Venecia. 
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“E”. 

“F” 

“Teniendo escrito hasta aquí, he sabido que Rincón está muy malo  

y que no podrá partir desta ciudad en estos 8 días. Y que su camino  

será de aquí a Bresa52y de allí a Bergamo53. Y que pasará por casa acá de Leco54 

y entrará en tierra de Grisones y en Suiza. Y si Vuestra Majestad  

fuese servido que él y Cesaro sean presos, no hay hombre en Italia  

que lo pueda hacer mejor que el Conde Maximiliano Estampa,  

pues tiene hombres en el Castillo de Milán que lo sabrían muy  

bien hacer. Al cual había Vuestra Magestad de mandar hacer encargarse  

del paso de los Grisones, a Escalingas del de Aste55, al  

Embajador Figueroa y al prothonotario Caraciolo del de Milán  

para salir al mar o lado de Monferran56y de Saluccio57. Así que  

Vuestra Majestad siendo servido que se hagan estas promociones convernía que  

luego se despachase un correo que viniese con toda diligencia  

con letras de Vuestra Magestad para estos que digo. Hame parecido advertir  

a Vuestra Magestad dello, viendo lo mucho que cumple al servicio de Vuestra Magestad 

que estos fuesen presos porque se supiese dellos lo que tractó Jorge  

Gritti58y lo que ellos han tractado, pues se debe creer que ha sido rovina 
                                                 
52Actual Brera. Barrio de Milán. 
53Ciudad del Norte de Italia, en la Lombardía, 40km al noreste de Milán. 
54Ciudad del Norte de Italia, en la Lombardía, 50km al norte de Milán. 
55Ciudad de la región del Piamonte, en la llanura del río Tánaro. Actual Asti. 
56Se trata de una zona del sur de Francia, situada cerca de los Pirineos y de las vascongadas francesas. 
57Ciudad de la región del Piamonte, en la zona noroccidental, actual Saluzzo. 
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cuantos reinos y señoríos Vuestra Magestad tierne. Y que no diga de  

tener la mano en ello el Rey de Inglaterra59 también como el de 

Francia. Y por todos estos respetos deseo ver a estos como  

arriba digo, porque se les pudiese preguntar las cosas como merecen, 

a fin que sabidas se proveyese en ellas como conviniese al servicio de  

Vuestra Magestad Dios lo encamine y guarde, etc.” 

  

                                                                                                                                               
58Jorge Gritti (Giorgio Gritti). Hijo del Dux Veneciano Andrea Gritti (1523-1528).  NORWICH J. J., 
Historia de Venecia. Granada 2003. 
59Al hablar de “Rey de Inglaterra” se refiere e Enrique VIII, rey de Inglaterra entre 1509 y 
1547.HACKET F., Enrique VIII y sus seis mujeres. Barcelona 1976. 
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AGS Estado, Venecia, Legajo 1309, f.118-2º. Rodrigo Niño a Carlos V, 22 de 

diciembre de 1532 

 

 
Respondiéronme que primero que diesen favor para la cobranza destas décimas se había 

de ver si era bien que se pusiesen en su estado. Y díjeles que en aquello no había que 

ver en ello por ser del Papa60. Dijéronme que era así, pero que Su Santidad había de ver 

lo poco que valdrían los diezmos deste estado y el gran daño que reciviría del Turco si 

supiese que se pedía después de haberse sabido la determinación que él tenía de venir en 

Italia. 

Respondíles que para esto buena excusa tenía pues se pedía para el socorro destos 

suizos católicos. 

Replicó el Duque que también había que ver sobre esto, pues podría dar ocasión a los 

Luteranos para que se juntasen con el Turco, viendo que se ponía décima para contra 

ellos. 

Díjele que desto no debía él tener cuidado, sino el Papa, a quien pertenecía. 

Respondiome que cuando así hubiese de ser, que pues ellos habrían de armar 50 o 60 

galeras para la defensa de sus tierras, que bien habían menester ellos estas décimas. Y 

que era bien considerar lo que este Estado podría hacer en daño del Turco, y que se 

debría tener reservado para ello. 

Díjele que habiendo de hacer ellos guerra al Turco, que sería bien dejalles para tal 

efecto estas décimas, que era cosa en que había bien que mirar, y que me respondería. 

Y en esto ha quedado la plática. 

Yo pienso que cuando permitan que se cobren, será con habérselo pedido el Papa 

muchas veces. Y que querrá que les dé la mitad de lo que valieren. 
                                                 
60 Clemente VII, Giulio Zanobi di Giuliano de’ Médicis, Papa entre 1523 y 1534. Bastardo de la familia 
Médecis, antes de ser Papa fue secretario de su primo, el Papa Leon X. Véase: JIMÉNEZ ALCAIDE L., 
Los papas que marcaron la historia.Las apasionantes biografías de los pontífices más singulares de la 
historia de la Iglesia: de Pedro a Francisco, Córdoba 2014, pp. 211-218.  
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De todo he dado aviso a Juan Antonio Muxetula,61ofresciéndome de trabajar en ello 

cuanto Su St. me mandare, pues sé que será Vuestra Magestad dello servido. 

El Mensajero que escribí a Vuestra Magestad que había enviado en Francia el Conde 

Guido Rangon,62ha 4 días que es venido y no le trae ninguna resolución, sino buenas 

palabras. 

Y un día antes que llegase supe que el Papa le había escrito que no le trayendo su 

mensajero el recaudo que esperaba, que no hiciese determinación de su persona sin que 

su merced se lo hiciese saber. 

He sabido que ya ha escrito al Papa el poco fruto que ha sacado de haber enviado en 

Francia y cuánta necesidad tiene de buscar partido. Yo no le he hablado más de decirle 

que deseo ver su persona en servicio de Vuestra Magestad. 

Y conforme a esto ha sido su respuesta, agradeciéndomelo mucho. 

El cual me ha dicho que le ha enviado a decir Rincón 

con este su criado 

que aunque él está bien tratado en Francia, 

que le pesa de lo mal que con otros se hace. 

Y que el Rey le enviaba al Bayboda y al Duque de Sajonia.63 

Y que partiría dende a 4 días. 

La cual Embajada no me parece de Cristianísimo  

segúnd el tiempo y a las personas que se hace. 

                                                 
61Embajador del Príncipe de Orange, Rêne de Chalón (1519/1530-1534), en Roma. Véase:  
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=88276 [Última Consulta 15 de Noviembre de 2014]. 
62Militar excomulgado por Giulio II en 1506, y desde 1513 a sueldo del Papa León X. En 1532 estuvo 
luchando en Hungría contra el Imperio Otomano; tras ello, Francisco I, le nombró  en 1535 capitán 
general en Italia, en un momento de debilidad de la familia Sforza . Véase: BOSSI P., Dizionario storico, 
biográfico, topográfico, militare d’Italia, Turin 1931, pp.490-491. 
63Juan Federico I de Sajonia, duque desde 1532 hasta 1554. Fue un soberano protestante y miembro 
fundador de la Liga de Smalkalda. Cabe destacar que  en 1547 fue hecho preso por Carlos V en la Batalla 
de Mühlberg. Véase: CAMERON E., El Siglo XVI, Madrid 206, p. 92. 
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Este del Conde Guido trajo letras a esta Señoría por las cuales diz que se les escribe esta 

ida de Rincón. 

Y sabiéndolo, yo pregunté ayer al Duque que qué tenía de Francia. 

Y respondiome que no nada. 

Preguntele si se le escribía algo de la ida del Rincón al Bayboda. 

Díjome que sí, mas que aún no era partido. 

Y díjolo de manera que me puso sospecha que debía saber a lo que iba. 

“El postrer capítulo, en claro.” 
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APÉNDICE I: 

Versión actualizada y versiculada, al estilo del ADF, del texto 
completo de estos dos fragmentos de carta de Rodrigo Niño, con 
los descifrados de las partes cifradas incorporados a dicho texto. 
AGS, Estado, legajo 1309, ff. 134 (original) y 137 (descifraos). 
Rodrigo Niño a Carlos V, agosto 1532. 

 
Sacra católica cesárea majestad: 
 

Encabezamiento de la carta con noticia de 
cartas anteriores enviadas 

 
A los 30 y 31 del pasado (julio) escribí a vuestra majestad  
cómo eran pasados por aquí Rincón y Cesaro Cantelmo con muy gran diligencia,  
y lo que yo había hecho para su retención, y todo lo demás que hasta entonces  
había que decir.  
 

Rincón vuelve a Ragusa con escolta turca 
 
Y lo que ahora hay es que el embajador de Francia ha dicho a esta Señoría  
y a otras personas, que el Turco envió hasta Ragusa doscientos caballos  
para acompañar a Rincón cuando iba. 
 

En el campamente turco el 3 de julio, 
Rincón es recibido por Solimán 

 
Y que el día que llegó al campo del Turco, que fue a los 3 del pasado (julio),  
le salieron a recibir algunos sanjaques, con número de seis mil caballos.  
Y que le pasaron por donde estaba el pabellón del Turco,  
donde estaba toda su guarda.  
Y que al tiempo que pasó descargaron toda el arcabucería.  
Y que de allí le llevaron por donde estaba el artillería, e hicieron lo mismo.  
Y que en siendo la noche encendieron en cada pabellón una luminaria.  
Y que, a su juicio, hay en el campo del Turco más de cuatrocientos mil pabellones.  
Y que, otro día, fue a dar su embajada vestido a la turquesca.  
Y que halló al Turco en su pabellón sentado en una silla alta,  
y cerca de él a Ibrahim Bajá y a otros tres bajás,  
acompañados de hasta cuarenta hombres viejos.  
Y que el Turco le hizo mucha honra.  
 
Y que expuso su embajada sin que la oyese otra persona  
sino el Turco, Ibrahim Bajá y el trujimán.  
Y que, luego, fue respondido.  
Y que, entre las otras cosas que el Turco le dijo,  
fueque le quería mucho al rey de Francia; porque ha sabido  
que descienden ambos de la sangre antigua troyana.  
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Y que estaba presto, con toda su pujanza, para lo que le cumpliese.  
 

Sigue Rincón en el campamento de Solimán 
el 4 y el 5 de julio y evalúa la magnitud de 
la fuerza turca 

 
Y que a los 4 del dicho mes (julio) fue a visitar a Ibrahim Bajá y a los otros bajás.  
Y a los 5 (julio) le mostraron el campo, el cual dice que tenía de circuito  
más de treinta millas. Y que el ejército que el Turco trae  
es de quinientos mil caballos y veinte y siete mil genízaros,  
los doce mil arcabuceros y los quince mil arqueros,  
y ochenta mil gastadores, cuatrocientas cincuenta piezas de artillería gruesas  
y más de mil de campo, y un grandísimo número de gente aventurera. 
 
Y que afirma que, aunque se junten todas las potencias de los príncipes cristianos,  
que no bastan a deshacer la del Turco.  
Porque dice que no hay alemanes ni suizos que con mayor orden vengan.  
Y que de aquí adelante se pueden llamar bárbaros los cristianos,  
según la ventaja (vantaja, sic) que los turcos les hacen  
en la ordenanza de su gente de guerra.  
Y que la obediencia del ejército es la mayor que jamás se ha visto.  
Y que trae ocho mil camellos, los cuales piensa poner  
en la delantera de su ejército el día de la batalla  
contra la gente de caballo de vuestra majestad; porque dicen  
que los caballos, que no están usados a ver camellos, se espantan de ellos.  
Y que hay tanta vitualla que está el campo más proveído de todas las cosas,  
y a mejor precio, que ningún lugar de cuantos hay en Italia ni en Francia. 
 

Párrafo siguiente, primer descifrado, con 
información sobre planes militares de 
Solimán sobre Viena 

 
Y que la intención del Turco es dejar sobre Viena 40 o 50.000 caballos  
y pasar adelante hasta donde vuestra majestad estuviese. 
Y que queriendo vuestra majestad dar la batalla,  
que será contento que sea haciendo buena guerra. 
Y que se rescaten los prisioneros que se tomaren de la una parte y de la otra,  
al uso de cristianos. Y que si vuestra majestad no quisiere venir a la batalla,  
que está determinado de quemar y destruir toda la Austria  
y volverse a Constantinopoli, así que venga el invierno,  
porque no le acaezca lo que la otra vez que vino.  
Y que esta es su intención. 
 
Por lo cual, dizque no parará un día sobre Viena. 
 
Y que Rincón va con gran priesa a dar aviso al rey de Francia 
deesta determinación del Turco,porque no le ponga en hacer gente  
pues ya no podría ser a tiempo para este año por haber este enemigo  
hecha determinación de volverse a invernar a Constantinopoli." 
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Fin descifrado, sigue “en claro”, con nuevos 
informes del embajador francés en Venecia 
sobre Rincón y su misión ante Solimán 

 
Asimismo ha dicho el embajador de Francia que le dijo Rincón  
que no había licenciado el Turco los embajadores  
del serenísimo Rey de Romanos esperando  su llegada.  
Y que el mismo día que a él le oyeron, que fue a los 3 de julio, les dieron licencia.  
Y que otro día les mostraron el ejército. Y a los 5 (julio) partieron la vía de Buda.  
Y que han hecho todo cuanto han podido para concertar estas diferencias  
ofreciendo al Turco gran tributo por que se volviese,  
certificándole que el Cristianísimo estaba concertado con vuestra majestad  
para resistirle.  
 
Y que el Turco estaba muy mal indignado contra el bayboda.  
Y que le había perdonado a suplicación de Rincón.  
Y que la causa de la indignación era porque Perin Pietre había hecho saber al Turco 
que trataba acordio o acuerdo con el serenísimo Rey de Romanos.  
 

Respuesta de Rodrigo Niño a la 
información del Dux de Venecia y 
conversación entre ellos ante el Colegio 

 
Algunas cosas de estas me ha dicho esta Señoría.  
A la cual yo he certificado que los embajadores del serenísimo Rey de Romanos  
no han ofrecido tributo, ni menos han certificado al Turco que el Cristianísimo  
estaba concertado con vuestra majestad para resistirle.  
Y que cuando el ejército fuese el que Rincón decía,  
esperaba en Dios que daría victoria a vuestra majestad.  
Pues la resistencia que vuestra majestad hacía era solo por defensión de su santa fe.  
Y que en lo que decía de la batalla, que vuestra majestad sería contento 
de dársela de la manera que la pidiese.  
 
Díjome el Duque que, por amor de Dios, se mirase dónde se ponía  
la persona de vuestra majestad, pues pendía hoy de ella toda la cristiandad.  
 
Respondí le  que tuviese por cierto que vuestra majestad la pondría  
donde era obligado a Dios y a su dignidad.  
 
Todo esto pasé ayer con el Duque en presencia de los del Colegio. 
 

Avisos de Ragusa sobre la venida de 
Rincón de vuelta de su embajada, de donde 
parte el 18 de julio para Venecia 

 
Después es venido a mí un raguseo, hombre de bien,  
y me ha mostrado una letra que le escriben de Ragusa a los 20 del pasado (julio),  
en que le dicen que el Turco pasó el rio de la Sava el primero de julio.  
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Y que Diego (sic, Antonio) de Rincón, español embajador del rey de Francia,  
llegó a Sirican, que es quince millas de Belgrado,  a los 2 del dicho mes (julio).  
Y que a los 3 le dio el Turco audiencia.  
Y que en oyéndole, dio licencia a los embajadores del serenísimo Rey de Romanos,   
los cuales partieron de allí para Hungría a los 5 (julio).  
Y que a los 6 (julio) partió el dicho Rincón  
acompañado de veinte y cinco hombres de caballo turcos,  
los cuales vinieron con él hasta Ragusa, donde llego a los 18 (julio);  
y partió el mismo día con dos bergantines que le dio aquella república,  
bien en orden, porque el Turco escribió que le diesen presto y seguro pasaje. 
 

Sigue segundo descifrado largo, con la 
información secreta recibida sobre el 
contenido de la embajada de Rincón a 
Solimán 

 
Que se había sabido en gran secreto, de persona muy cierta, 
que la continencia de la Embajada que Rincón hizo al Turco,  
fue decirle que ya su alteza sabía cómo el Rey de Francia, su señor,  
había sido prisionero del Emperador;  
y que en la prisión había sido muy mal tratado.  
Y que le había sido forzado darle tres millones de oro porque le pusiese en libertad,  
y renunciar el derecho que tenía al Reino de Nápoles y al Ducado de Milán. 
Y que si su alteza fuese contento de alargar la guerra que hacía a vuestra majestad,  
excusándose de venir a la batalla, sería causa para que vuestra majestad   
despendiese (sic, o gastase) los dineros que del rey su señor había habido,  
y otros muchos que había robado a las iglesias y monasterios de sus reinos,  
a sus vasallos y potentados de Italia.  
Y que aunque el dinero que por esta vía tenía vuestra majestad acumulado era mucho, 
que prorrogando su alteza la guerra, y excusando de venir tan aina a batalla,  
como le decía, sería vuestra majestad forzado de gastarlo presto,  
y que en poco tiempo no le quedaría un real con que defenderse.  
Y que, entretanto, el rey su señor bajaría en Italia con 80.000 hombres  
para cobrar su Reino de Nápoles y el estado de Milán. 
 
Lo cual él lo podría cobrar sin ninguna duda,  
y su alteza habría la Vitoria que deseaba. 
 
Y que el Turco respondió que por la sanguinidad (sic, consanguinidad)  
que él tenía con el rey de Francia,  
y ser entrambos descendientes de los antiguos Troyanos,  
estaba presto para todo lo que al rey su hermano cumpliese. 
 
Después de esto, diz que le dijo el embajador que el rey su señor le suplicaba  
tuviese por encomendado al rey Juan. 
 
Y que el Turco le respondió que si, por amor del rey su hermano,  
que él le hiciera cortar la cabeza; y que por su respecto,  
él le dejaría Rey pacífico de Hungría, y pondría a Viena,  
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con todo el ducado de Austria, debajo de su dominio. 
 
También se escribe en esta letra de Ragusa  
Que, a la prepusición (sic) y respuesta de esta Embajada, 
no intervinieron sino Ibrahim Bajá y el Trujimán (o Intérprete). 
 

Escribe todo esto para que lo compare con 
lo que dicen los embajadores del rey de 
Romanos, Fernando de Habsburgo 

 
Esto es lo que hasta ahora he podido saber de la Embajada y relación de Rincón. 
Escribolo a vuestra majestad tan particularmente, aunque creo  
que muchas cosas de estas son inciertas, porque, comprobadas  
con las que los embajadores del serenísimo rey de Romanos  
habrán dicho a vuestra majestad, por ventura serán verdaderas   
las que yo pienso que no lo son. 
 

Da su opinión Niño sobre el motivo 
principal de la embajada de Rincón 

 
Lo más sustancial de esto me parece que (es) el decir el Embajador de Francia  
a qué va Rincón con priesa, porque el Reino junte gente, pues el Turco  
está determinado de volverse; por donde da entender su buena intención,  
que a no volverse la juntaría. 
 
Yo pienso que si va con prisa es a dársela para que la junte  
antes que el Turco se vuelva, como quiera que sea no es posible  
que el rey de Francia dilate la determinación de lo que hubiere de hacer este año. 
 
Tengo por cierto que vuestra majestad será avisado de Francia  
de cualquier motivo que se haga allí. Pero aquí no se sabe  
que al presente se haga preparación de guerra.  
En sabiéndose algo, daré aviso a vuestra majestad de ello. 
 

Sigue un fragmento en claro que comienza 
“Micer May…” que no está en el texto 
manejado, que se interrumpe abruptamente 
tras este descifrado. A él le siguen otros dos 
descifrados sin los intermedios en claro que 
hay que investigar en el legajo mismo del 
A.G.S. 
 
En el primer fragmento descifrado, sugiere 
que se aprese a Rincón en su viaje hacia 
Francia desde Milán o Génova 

 
Si vuestra majestad es servido que sean presos,  
tenga por bien de mandarlo proveer con presteza,  
mandando al Marqués del Gasto que ponga recaudo en los pasos  
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de tierra de Grisones y Suizos, por donde pueden pasar, 
y al protonotario Caraciolo y embajador Figueroa para si acaso aportaran por allá.  
 
No hay cosa que yo más desee que ver presos estos dos hombres.  
Pues allende sello (sic, serlo) a vuestra majestad,  
lo son a Dios por los malos tratos que traen.  
Y sé que tienen gran temor de ser presos, y que han despachado desde Padua  
tres mensajeros al Rey con tres despachos de lo que traen del Turco,  
que es señal que no deben, por cosa de poco momento, 
ni que sufren dilación.Hoy he sabido  
etc., claro… 
 

De nuevo la interrupción abrupta de este 
fragmento descifrado, que sigue en claro y 
que hay que ver en el original del AGS. 
Sigue un último párrafo descifrado, con la 
letra “F” 
 
Como último aviso, Niño se refiere a 
Rincón enfermo en Venecia, con lo que 
interrumpe de momento su viaje a Francia 

 
Teniendo escrito hasta aquí, he sabido que Rincón está muy malo  
y que no podrá partir de esta ciudad en estos ocho días.  
Y que su camino será de aquí a Brescia y de allí a Bérgamo.  
Y que pasará por casa acá de Leco y entrará en tierra de Grisones y en Suiza. 
 
Y si vuestra majestad fuese servido que él y Cesaro sean presos,  
no hay hombre en Italia que lo pueda hacer mejor que el Conde Maximiliano Estampa, 
pues tiene hombres en el Castillo de Milán que lo sabrían muy bien hacer.  
Al cual había vuestra majestad de mandar hacer encargase del paso de los Grisones,  
a Escalingas del de Aste,  
al embajador Figueroa y al protonotario Caraciolo del de Milán, 
para salir al mar o (al) lado de Monferran y de Saluccio. 
 
Así que,vuestra majestad siendo servido que se hagan estas promociones,  
convendría que luego se despachase un correo que viniese con toda diligencia  
con letras de vuestra majestad para estos que digo. 
 
Hame parecido advertir a vuestra majestad de ello,  
viendo lo mucho que cumple al servicio de vuestra majestad 
que estos fuesen presos, porque se supiese de ellos lo que trató Jorge Gritti 
y lo que ellos han tratado, pues se debe creer que ha sido ruina  
(para)  cuantos reinos y señoríos vuestra majestad tiene.  
Y que no diga de tener la mano en ello el Rey de Inglaterra también, 
como el de Francia. 
 
Y por todos estos respetos deseo ver a estos como arriba digo,  
porque se les pudiese preguntar las cosas como merecen,  
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a fin que, sabidas, se proveyese en ellas como conviniese al servicio  
devuestra majestad.  
 
Dios lo encamine y guarde, etc. 
 
APÉNDICE II: 

Segundo fragmento de descifrado de carta de Rodrigo Niño a 
Carlos V de 22 de diciembre de 1532, AGS Estado, legajo 1309, 
f. 118-2º. 

 
 

Conversación entre Niño y del Dux de 
Venecia sobre la conveniencia o no del 
cobro de diezmos papales en relación con la 
guerra contra los turcos 

 
Respondieronme que,primero que diesen favor para la cobranza de estas décimas,  
se había de ver si era bien que se pusiesen en su estado.  
 
Y dijeles que en aquello no había que ver en ello, por ser del Papa.  
 
Dijéronme que era así, pero que su santidad había de ver  
lo poco que valdrían los diezmos de este estado,  
y el gran daño que recibiría del Turco si supiese que se pedía  
después de haberse sabido la determinación que él tenía de venir en Italia. 
 
Respondíles que para esto buena excusa tenía,  
pues se pedía para el socorro de estos suizos católicos. 
 
Replicó el Duque que también había que ver sobre esto,  
pues podría dar ocasión a los Luteranos para que se juntasen con el Turco,  
viendo que se ponía décima para contra ellos. 
 
Díjele que de esto no debía él tener cuidado, sino el Papa, a quien pertenecía. 
 
Respondió me que,cuando así hubiese de ser, que pues ellos habrían de armar  
cincuenta o sesenta galeras para la defensa de sus tierras,  
que bien habían menester ellos estas décimas. Y que era bien considerar  
lo que este Estado podría hacer en daño del Turco,  
y que se debería tener reservado para ello. 
 
Díjele que, habiendo de hacer ellos guerra al Turco, que sería bien dejarles  
para tal efecto estas décimas, que era cosa en que había bien que mirar,  
y qué me respondería. 
 
Y en esto ha quedado la plática. 
 
Yo pienso que cuando permitan que se cobren,  
será con habérselo pedido el Papa muchas veces.  
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Y que querrá que les dé la mitad de lo que valieren. 
 
De todo he dado aviso a Juan Antonio Muxetula,  
ofreciéndome de trabajar en ello cuanto su santidad me mandare,  
pues sé que será vuestra majestad de elloservido. 
 

A través de un mensajero de Guido Randon 
saben de Rincón en Francia, a punto de ser 
enviado a Sajonia y Levante de nuevo 

 
El Mensajero que escribí a vuestra majestad que había enviado en Francia  
el Conde Guido Rangon, ha cuatro días que es venido  
y no le trae ninguna resolución, sino buenas palabras. 
 
Y un día antes que llegase, supe que el Papa le había escrito  
queno le trayendo su mensajero el recaudo que esperaba,  
que no hiciese determinación de su persona sin que su merced se lo hiciese saber. 
 
He sabido que ya ha escrito al Papa el poco fruto que ha sacado  
de haber enviado en Francia, y cuánta necesidad tiene de buscar partido.  
 
Yo no le he hablado más de decirle que deseo ver su persona  
en servicio de vuestra majestad. 
Y conforme a esto ha sido su respuesta, agradeciéndomelo mucho. 
 
El cual me ha dicho que le ha enviado a decir Rincón 
con este su criado 
que aunque él está bien tratado en Francia, 
que le pesa de lo mal que con otros se hace. 
Y que el Rey le enviaba al Bayboda y al Duque de Sajonia. 
Y que partiría dende a (o después de) cuatro días. 
 
La cual Embajada no me parece de Cristianísimo  
según el tiempo y a las personas que se hace. 
 
Este del Conde Guido trajo letras a esta Señoría, por las cuales diz 
quese les escribe esta ida de Rincón. 
 
Y sabiéndolo, yo pregunté ayer al Duque que ¿qué tenía de Francia? 
 
Y respondiome que no, nada. 
 
Preguntele si ¿se le escribía algo de la ida del Rincón al Bayboda? 
 
Díjome que sí, mas que aún no era partido. 
 
Y díjolo de manera que me puso sospecha que debía saber a lo que iba. 
 
(“El postrer capítulo, en claro.”) 
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Fin abrupto del descifrado con indicación 
de que continúa la carta en claro. 
Comprobar en AGS para el texto completo. 
 

 
 




