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Descripción 
 
Resumen:  
 
Correspondencia intercambiada entre Alfonso Dávalos, marqués del Vasto, y el virrey 

francés de Piamonte, Guillaume du Bellay, señor de Langey, el Rey de Francia y el 

Emperador, toda una retórica diplomática con trasfondo trágico a causa de la muerte de 

Antonio Rincón. 

Palabras Clave  

Diplomacia, treguas, crimen político, embajadores, Milán, Turín,      

Personajes 

Alfonso Dávalos, Guillaume du Bellay, Francisco I, Carlos V, Antonio Rincón, César 

Fragoso, Constanza Fragoso, Capitán Termes, Duque de Orleans, Capitán Justicia de 

Milán, Francés de Landrián, Andrea Doria, Duque de Urbino, Boniforte de Sanazar, 

Papa Paulo III,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1114, fol. 67-69, 109  
 Tipo y estado: copia de cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Milán y Turín, julio de 1541 

 Autor de la Fuente: Alfonso Dávalos, Guillaume du Bellay,  
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Marqués del Vasto y otros: A VUELTAS CON LA 

MUERTE DE RINCÓN EN 1541 
 

La muerte de César Fragoso y Antonio Rincón cuando se dirigían a Venecia por 

el río Po abajo, entre Turín y Milán, a finales de junio o principios de julio de 

1541, supuso una crisis en las relaciones de Francisco I con Carlos V, pues los 

franceses acusaron a los imperiales, sobre todo al gobernador de Milán, Alfonso 

Dávalos, marqués del Vasto (o del Gasto, como suele escribirse en la 

documentación del momento), de ese asesinato político que iba contra las 

treguas entre el rey Francisco de Francia y el emperador Carlos, así como contra 

el “derecho de gentes”, al decir, en esta correspondencia, del gobernador de 

Turín o virrey de Lombardía Guillaume du Ballay; a quien en esta 

documentación Dávalos llama señor de Langes o de Langri, en realidad señor de 

Langey.  

 

La serie de cartas aquí recogidas, copiadas con todo cuidado pues afectaban a un 

asunto de estado muy serio, llenas de ironías que provocaban suspicacias, en 

ocasiones, y de protestas de inocencia por parte de Dávalos, suenan a lenguaje 

diplomático refinado; en dos o tres días de julio de 1541, son una muestra y 

síntoma de la gravedad de los hechos y de sus posibles consecuencias 

posteriores. Esta es la serie: 

 

1 

Dávalos a Mrs. De Langey, 6 de julio de 1541. Acusa el recibo de una de Mrs. de 

Langey enviada con un gentilhombre de Constanza Fragoso. La envía por el conde 

Francés de Landrian como mensajero. Cita en ella cartas de 30 de junio en que le 

advertían del paso de Rincón por el Casar, río abajo, vía Venecia. 

2 

Carta de Mrs. De Langey desde Turín de 5 de julio de 1541, con el señor de Termes, al 

gobernador de Milán Alfonso Dávalos, marqués del Gasto. 

3 

Respuesta de Dávalos a Langey de 7 de julio, por el capitán de caballería señor de 

Termes, enviado por Langey. 

4 

Respuesta de Guillermo de Belay, señor de Langey, a Alfonso Dávalos, marqués del 

Gasto, por el conde Francés de Landrian, de 7 de julio de 1541. 

5 

Respuesta de Dávalos de 8 de julio de 1541 a la carta de Guillermo de Bellay, señor de 

Langey, del día anterior, con el conde Francés de Landrian. 

6 

Carta de Dávalos al Rey de Francia Francisco I, sintetizando toda la correspondencia 

anterior, del mismo 8 de julio de 1541. 

7 

Copia descifrada de carta cifrada de Dávalos a Carlos V de 28 de julio de 1541 

comentando todo lo anterior también, y sugiriendo su incorporación a la llamada del 

emperador, se entiende que para la empresa de Argel en marcha. 
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La serie completa es de gran coherencia literaria y narrativa, y resalta ese 

esfuerzo del marqués del Vasto por hacer creíble su inocencia en la muerte de 

los embajadores franceses, aunque confiesa luego al emperador, dejando la 

sombra de la duda en el lector actual, que quienes lo habían hecho – en principio 

esos siete hombres que hablaban español y un piamontés que dice en las 

posdatas de sus últimas cartas, fruto de la investigación del Justicia de Milán – 

pensaban sin duda favorecer al Emperador con su acción. Es esa sombra de duda 

que aparece en la carta de Guillaume du Bellay, a pesar de la retórica amistosa 

con que envuelve los razonamientos, que hace reaccionar a Dávalos con cierta 

dureza; tras decirle que por su carta “me parece que tenéis alguna sombra que yo 

deba saber alguna cosa de este negocio”, termina rogándole que hable más claro, 

pues “si vuestra carta hablase más claro, yo sabría mejor qué os responder”. A la 

sutil ironía de Du Bellay, con alusión a ese emblema del momento que hace que 

tanto la razón de estado como la información o el espionaje se relacione con los 

“ojos y orejas” del rey, también responde con presteza Dávalos; a la frase de Du 

Bellay “pienso que vos no tenéis al Rey ni a su Consejo por hombres tan 

pedazos de carne sin ojos que tales cosas pasen delante de ellos sin que ellos lo 

vean claramente”, Dávalos responde con presteza: “gracias a Dios, ellos tienen 

ojos, y ven, y entienden muy bien las cosas; y por eso sería muy alegre que ellos 

quisiesen bien entender ésta”. En lo referente a la defensa de su inocencia en 

aquel suceso trágico, el marqués del Vasto no hace ninguna concesión en su 

correspondencia con los franceses, e incluso llega a confrontar su palabra contra 

la del señor de Langey a la hora de dar su versión de los hechos para el resto de 

Europa: “creo que se dará tanta fe a mis letras como a las vuestras”.  

 

Este pequeña serie documental complementa muy bien a la preparada por las 

estudiantes en prácticas Laura Gómez y Sara Caballero, básicamente la carta del 

marqués del Vasto a Francisco de los Cobos del 19 de julio de 1541, casi dos 

semanas después de este intercambio de correspondencia con los franceses, y 

una semana larga antes de la que escribirá a Carlos V, aquí recogida como 

broche final.  

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/  

 

 

                                    
Alfonso de Ávalos (1502-1546), marqués de Pescara y del Vasto, gobernador de Milán, y el señor de 

Langey, Guillaume du Bellay (1491-1553), gobernador de Turín y virrey de Piamonte. 
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1 

Copia de la primera carta que se escribió a monseñor de Langey 

 

Dávalos muestra gran pesar por lo sucedido 

y afirma que creía que Rincón ya estaba en 

Venecia 

 

Señor:  

a esta hora he recibido una vuestra que me envió  

la mujer del señor César Fragoso por un gentilhombre suyo,  

afirmándoos que estoy tan maravillado de lo contenido en ella  

como de ninguna cosa que me pudiera acaecer; mayormente que, cuando yo  

las recibí, yo pensé que ya el señor César, juntamente con el señor Rincón,  

eran ya llegados a Venecia; porque delante del Casar, cuando ellos pasaron,  

fui avisado de su pasada, y después, por una carta de 30 de junio, supe que ellos  

habían pasado a viernes. De cualquier manera, señor, que sea,  

yo me tengo por cierto que vos pensaréis que esto fue hecho sin saberlo yo,  

como vos tampoco, y os ruego que creáis que yo siento tanto esta cosa  

como si fuera hecha en mi propia persona, como aquel que siempre he tenido,  

y tengo, los criados del rey en la misma estima; y deseo que les sea hecho,  

donde yo puedo, tanta honra y favor como a los del Emperador,  

según se ha visto siempre por obras.  

 

Manifiesta Dávalos su voluntad firme de 

hacer justicia si encuentra participación de 

alguien de los suyos en el hecho 

 

Y porque yo sé lo que esto importa, y el pesar que podrán haber sus majestades,  

yo he determinado de hacer toda diligencia por saber verdaderamente  

cómo la cosa ha pasado, y si algunos de aquellos en quien yo tengo poder  

se hallare que hayan sido en ello, de hacer tal justicia y muestra  

que haya memoria de ello.  

 

Y luego, incontinente, despaché para aquellas partes para este efecto  

el capitán de Justicia de Milán que no dejará de hacer su deber.  

 

Pide colaboración y un enviado que 

acompañe al Capitán de Justicia en la 

investigación 

 

Y, así, os he querido, señor, hacer saber por este gentilhombre, portador de esta,  

que os lleva la carta de la sobredicha señora, para que entendáis mejor  

cómo pasa el caso, y para que no se olvide nada para la prosecución de este negocio;  

si os parece enviar algún acompañado con el dicho capitán de Justicia  

para que asista y vea lo que se hará de mi parte, y yo os lo ruego cuanto es posible  

que me advirtáis continuamente de lo que pudiereis saber,  

y de vuestro buen aviso sobre lo que viereis se requiere para el castigo  

de aquellos que se hallaran culpados, para que vos y yo juntamente,  

o de otra manera, podamos hacer proceder tan rigurosamente  
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y con tal ejemplo en este negocio como es necesario y conveniente  

a la conservación y entretenimiento de la entera amistad que hay  

entre sus Majestades, y para satisfacción de ellos.  

 

Protestas de sinceridad en la investigación, 

despedida y data 

 

Y veréis que, en lo que toca a mi parte, no faltará nada,  

como soy cierto que no hará por la vuestra. Sobre lo cual,  

esperando con este portador vuestra respuesta,  

ceso encomendándome en vuestra buena gracia, rogando a Dios  

os de buena y larga vida,   

 

de Milán a 6 de julio de 1541 años. 

 

Posdata con cortesía y firma 

 

El Capitán de Justicia arriba dicho parte a la hora,  

acompañado de aquellos mismos que han traído esta nueva de parte  

de la dicha señora Fragosa.  

Firmado, vuestro buen amigo presto para os hacer placer,  

 

El marqués del Gasto. 

 

 

2 

Copia de la carta traída por el Capitán Termes 
 

Lo sucedido con Rincón es contra la tregua 

y contra el derecho de gentes 

 

Señor:  

vos entenderéis por el señor de Termes, capitán de gente de caballo  

de las guardas del Rey mi señor, y gentil hombre de la Cámara  

del señor Duque de Orleans, la causa por que yo le envié a vos,  

que es tal que, por ser derechamente contra la tregua y contra todo  

derecho de gentes, yo no quiero creer que ella haya procedido de vos  

ni de vuestro consentimiento, ni que lo hayáis sabido.  

 

Credencial para el señor de Termes 

 

Por lo cual, señor, yo os ruego proveáis de tal manera  

que todo el mundo crea que, no solamente vos queréis consentir,  

pero ni aún sufrir que semejantes cosas se hagan.  

Y sobre esto yo os ruego que deis crédito al dicho señor de Termes,  

como haríais a mi propia persona.  

 

Despedida y data, cortesía y firma 
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Y con tanto ceso, encomendándome a vuestra buena gracia y rogando a Dios  

que en la suya os dé buena y larga vida.  

 

De Turín a 5 de julio de 1541.  

 

El que de buena razón os desea hacer servicio,  

 

Guillelmo de Velay. 

 

 

3 

Copia de la respuesta hecha al dicho señor de Langes a la de arriba 
 

Acuse de recibo de la carta con el capitán 

Termes cuando había despachado ya al 

conde Landrian con la suya a Langey 

 

Señor:  

siendo partido el conde Francés de Ladrian, que yo envié a vos,  

llegó monseñor de Termes con la carta que me habéis escrito.  

Y también oí lo que me dijo de vuestra parte. 

 

Agradece que no le culpe de entrada y 

protesta por su inocencia en los hechos y su 

deseo de hacer justicia 

  

A lo que yo no sabría otra cosa que os decir más de lo que os he escrito  

con el dicho Conde, sino esto solamente: que os tengo en merced  

la buena opinión que yo veo que tenéis de mí,  

y podéis creer que jamás no me vino, ni vendrá en pensamiento, ni imaginación,  

de hacer ni permitir cosa alguna contra la tregua; y creed que en esto  

se usará toda diligencia y justicia que se requiera, de manera que todo el mundo  

pueda conocer cuánto me pesa de las semejantes cosas.  

Y, antes, emplearé todo cuanto tengo hasta poner mi persona propia.  

Y si vos, señor, podéis pensar otra manera de proceder en este negocio  

más suficiente que aquella que os he escrito con el dicho Conde,  

os ruego me lo hagáis saber; porque ello se ejecutará a vuestra satisfacción,  

como yo he dicho al dicho Capitán.  

 

Despedida, data, postdata, cortesía y firma 

 

Y, así, ceso rogando a Dios os de buena y larga vida.  

 

De Milán a 7 de julio 1541.  

 

Yo me he determinado de hacer pregones y bandos por toda esta tierra  

los más estrechos que será posible, como yo he dicho al dicho señor de Termes.  

 

Vuestro buen amigo presto para os hacer placer,  
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el Marques del Gasto. 

 

 

4 

Copia de la respuesta que trajo el conde Francés de Ladrian 
 

Señor:  

 

Acuses de recibo y despachos de cartas 

 

esta mañana he recibido por este portador vuestra carta escrita ayer,  

y creo que ayer, asimismo, recibisteis otra mía tocante a la misma materia  

con el señor de Termes. El cual yo envié en posta.  

 

Su deber es informar al Papa, al Emperador, 

al Rey de Francia y a Venecia de todo 

 

Por el cual vos habréis sabido y entendido lo que por satisfacer a mi deber  

yo he hecho y pensado de hacer en el negocio: y creo, señor,  

que antes que sea mañana en la noche  

nuestro muy Santo Padre, el emperador, y el Rey, y la Señoría de Venecia,  

y otras personas serán advertidos de esta nueva,  

que otra cosa que esto no es a mi cargo y deber, sino de tomar  

tan buena información que todo el mundo conozca la verdad del hecho.  

 

Pide a Dávalos que se defienda de toda 

sospecha en los hechos 

 

Al Rey mi señor toca de hacer aquello que debe hacer un tal príncipe, como él es.  

Y a vos, señor, de hacer de tal manera que ningún hombre tenga ocasión  

de pensar que vos hayáis, no solamente consentido, pero ni aún disimulado  

una tan gran bellaquería.  

 

Ironías que encubren sospechas de 

culpabilidad que remite al Rey de Francia 

 

Lo demás que me ha dicho este portador, no es digno de responder a ello;  

porque yo pienso que vos no tenéis al Rey ni a su Consejo  

por hombres tan pedazos de carne sin ojos que tales cosas pasen delante de ellos  

sin que ellos lo vean claramente; y sería una cosa muy extraña,  

y que el príncipe de Oria y el duque de Urbina, para ejecutar tales empresas,  

que hicieren volar entes por el aire invisiblemente,  

ni que la nueva hubiese venido a Castello y de Castello a vos antes  

que de tres pequeñas millas de Pavía. 

 

Vos pensaréis, señor, a lo demás; y yo esperaré a lo que el Rey mi señor  

me querrá mandar.  
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Despedida, data, cortesía y firma 

 

Y con esto ceso, encomendándome a vuestra buena gracia  

y rogando a Dios que os dé en salud buena y larga vida.  

 

De Turín a 7 de julio de 1541.  

 

El que de buena voluntad os desea hacer servicio,  

 

Guillelmo de Belay. 

 

 

5 

Copia de la respuesta hecha por el señor marqués a la letra que trajo el 

Francés de Ladrian de monseñor de Langey 
 

Señor:  

 

Protestas de Dávalos ante las sombras de 

sospecha que cree captar en la respuesta de 

Belay, a quien acusa de no hablar claro 

 

yo he recibido vuestra carta con el conde Francés de Ladrian,  

en respuesta de la mía que él os llevó, por la cual me parece que tenéis  

alguna sombra que yo deba saber alguna cosa de este negocio,  

de que no me puedo sino maravillar viendo el comedimiento y deber  

que yo he hecho con vos, rogándoos que enviaseis aquí uno  

para asistir al proceso, y que me hicieseis saber de lo que podéis entender.  

 

Y atento la diligencia que yo he hecho hacer para verificar esta cosa,  

me espanto en gran manera que no me hagáis saber lo que dicen  

los testigos que decís que tenéis sobre esto;  

y que os parezca cosa extraña que la nueva me haya venido  

antes de Castellón que de tres pequeñas millas de Pavía.  

 

A lo cual os quiero responder que si vuestra carta hablase más claro,  

yo sabría mejor qué os responder; solamente diré  

que hasta que vino la carta de la señora Constanza nunca tuve noticia,  

ni había rumor, ni ninguna nueva en esta tierra.  

Y si vos habéis dado buen comienzo a tomar información, creedme, señor,  

que yo no he hecho menos; y que aunque no hayáis querido enviar aquí  

a ¿Narme, yo no dejaré de hacer todo mi posible por saber la verdad  

y hacer conocer a todo el mundo cómo pasa el caso.  

 

“Darán tanta fe a mis letras como a las 

vuestras” 

 

Y si vos habéis escrito a muchos lugares, podéis también pensar  

que no he faltado de avisar a menudo donde es menester,  
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y mantendré lo que he escrito y escribiré hasta el fin de mi vida.  

Y creo que se dará tanta fe a mis letras como a las vuestras.  

 

Confía en el Rey de Francia y su Consejo, 

pues “tienen ojos y ven y entienden bien las 

cosas”, formulación emblemática 

 

Y de lo que me escribís del Rey y de su Consejo, cada cual de ellos  

sabe harto que, gracias a Dios, ellos tienen ojos, y ven, y entienden muy bien  

las cosas; y por eso sería muy alegre que ellos quisiesen bien entender ésta.  

Porque yo me confío tanto en la prudencia y magnanimidad real del Rey  

que tendrá por bien, después de pensar y determinar  

lo que la razón y bondad requiere.  

 

Defiende la honorabilidad de Andrea Doria 

y el duque de Urbino 

 

De lo que me escribís de los señores príncipe de Oria y duque de Urbina,  

yo estoy el más maravillado hombre del mundo porque nunca  

lo había oído hablar, por ser ambos a dos servidores del emperador  

y ser tales personas como son.  

Yo tengo por cierto que ninguno de ellos hay que osase  

ni quisiese pensar tal cosa.  

 

Despedida, data, cortesía y firma 

 

Y con esto haré fin, encomendándome en vuestra buena gracia  

y rogando a Dios que os dé buena y larga vida.  

 

De Milán a 8 de julio de 1541.  

 

Vuestro buen amigo presto para os hacer placer,  

 

el Marqués del Gasto. 

 

Postdata con nuevas de indicios sobre 

posibles culpables hallados por el Capitán 

de Justicia de Milán 

 

Señor:  

después de ésta escrita, a esta hora llegó aquí el dicho Capitán de Justicia  

que, entre otras cosas, me ha dicho que ha hallado indicio  

que los autores de esta bellaquería han sido siete hombres  

que hablaban español y un piamontés;  

y me ha dicho el dicho capitán que cree habrá algunos en su poder  

para mejor saber y entender el caso.  

Yo no dejaré de hacer todo mi posible para verificar y descubrir  

tan mala obra, y de todo lo que se seguirá os advertiré continuamente. 
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Envía al Rey de Francia al conde Francés de 

Landrian para informarle directamente 

 

Hame parecido enviar al Rey al dicho conde Francés de Landrian,  

así por le hacer saber lo de arriba como para le dar a entender lo demás  

que hasta aquí se ha hecho. Yo os ruego, señor,  

que le queráis dar todo medio y aparejo necesario para que él pueda  

venir e ir seguramente, y como yo haría a uno de los vuestros  

que quisieseis enviar por acá.  

Y en lo demás me echaréis en gran obligación. 

 

 

6 

Copia de la carta que escribió al Rey el señor marqués. 
 

Señor: 

 

“El caso acaecido a los señores César 

Fragoso y Rincón”, y el Justicia de Milán 

en ello 

 

yo pienso que de la otra parte seréis advertido del caso acaecido  

a los señores César Fregoso y Rincón; en el cual, luego  que yo supe las nuevas,  

di orden para saber la verdad y que se hiciese tal justicia y muestra  

como requiere un caso tan aborrecible. Y a este efecto despaché  

al Capitán de Justicia de Milán, que está en el lugar; luego  

que  fuere de vuelta os advertiré de lo que habrá hallado.  

 

Correspondencia con el señor de Langey 

sobre ello, que envía con el conde Francés 

de Landrián 

 

Yo escribí luego incontinente a monseñor de Langri rogándole que quisiese  

enviar de los suyos para asistir a las pesquisas que se harían,  

y que diese aviso de lo que él entendía para que, juntamente y de otra manera,  

nosotros pudiésemos, entre él y mi, hacer proceder en esto tan rigurosamente  

y con tal ejemplo como se requería para la conservación y entretenimiento  

de la entera amistad que hay entre Vuestras Majestades.  

En lugar de lo cual el dicho monseñor de Langri ha respondido de manera  

que parece que él tiene cierta sombra que yo sepa alguna cosa de este hecho.  

Al cual yo he replicado como se requiere a mi honra,  

y podré yo ver por la copia que va inclusa dentro de estas de todo  

lo que ha pasado entre él y mi; y así mismo, de las letras y respuesta  

del uno al otro que trajo el Capitán Termes, que él me envió aquí  

sobre esta materia.  

 

Y por esto, señor, que yo veo lo que esto importa y, asimismo, debo considerar  

el pesar a Vuestras Majestades, habrán de saber un tal caso, sabiendo asimismo  

que me es tan conveniente justificarme para con Vos  
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como para con el Emperador, mi señor, me ha parecido  

de os enviar al Conde Francés de Landrian, portador de éstas,  

para os hacer saber la diligencia que yo he hecho en este caso,  

y el deber y comedimiento que yo he usado con el dicho monseñor de Langri;  

en lo cual él ha estado de mi parte.  

 

Protestas de inocencia en este caso 

 

Y aunque yo tenga por cierto, señor, que no me querréis tener en tal estima  

de pensar que yo hubiese incurrido en tal caso, por ser cosa totalmente contraria  

a la voluntad del Emperador y a lo que Su Majestad continuamente me manda,  

y de que yo sé que Su Majestad habrá muy gran pesar, por lo cual  

yo os quiero suplicar humilmente os plega creer que yo no pensé,  

ni participé jamás, ni supe nada hasta que me lo avisó la mujer del dicho César,  

y siempre estaré presto y aparejado de me justificar y estar a parangón  

en todas maneras y delante de todos aquellos que parecieren a Vuestra Majestad  

de lo mandar, y hacer parecer claramente a todo el mundo mi inocencia.  

Así que por el entero deseo que yo siempre he tenido de os hacer servicio  

y por la buena voluntad que siempre me habéis tenido,  

os suplico, señor, lo mismo: que me queráis hacer esta gracia  

de me advertir en esto de vuestra voluntad e intención  

con este mi gentil hombre para que yo sepa lo que tengo de hacer  

acerca de esto para satisfacción de Vuestras Majestades,  

como aquel que otra cosa no sea más que esto.  

 

Yo os hubiera antes dado aviso de esta cosa, sino que esperaba primero  

de haber alguna verificación que fuese digna de enviar.  

Y, así, ceso después de ofrecer mis humildes recomendaciones  

y pequeño servicio a Vuestra buena gracia, rogando a Dios nuestro criador  

os dé muy buena y larga vida.  

 

De Milán a 8 de julio de 1541.  

 

Vuestro muy humilde servidor,  

 

el marqués del Gasto. 

 

Posdata con indicios de culpabilidad 

encontrados en siete hombres que hablaban 

español y un piamontés 

 

Señor:  

después (de) ésta escrita, llegó aquí el dicho capitán de Justicia  

que, entre otras cosas, me trajo haber hallado indicio  

que los autores de este caso han sido siete hombres que hablaban español  

y un piamontés, y me ha significado el dicho capitán  que cree haber  

algunos en su poder para mejor examinar y entender el negocio.  

Yo no dejaré de hacer todo lo posible para poder verificar tan mala obra  

y advertiré continuamente de lo que sucediere al dicho monseñor de Langri. 
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7 

CARTA CIFRADA DEL MARQUÉS DEL GASTO AL EMPERADOR DE 28 DE 

JULIO DE 1541, DESDE MILÁN 

 

Envío a la corte imperial del conde 

Francisco de Landrián, recién llegado de la 

corte del rey de Francia 

 

Habiendo despachado el presente despacho, ha llegado  

el Conde Francisco de Landrian, que estos días  envié al Rey de Francia;  

al cual me ha parecido enviar a Vuestra Majestad con la carta  

que el dicho Rey me escribe para que aquella sea mejor informado  

de la opinión que nuestra tener del suceso de Rincón y Césaro Fragoso,  

y que el dicho Conde pueda decir a boca a Vuestra Majestad  

algunas particularidades bien largas que ha pasado en largos razonamientos  

con el dicho Rey, en las cuales hallará Vuestra Majestad algunas cosas  

que podrían importar, sucediendo, y otras de reír,  

aunque por mi tengo éstas por más ciertas. 

 

Credencial del capitán Termes, también 

venido de la corte francesa 

 

También vino con el dicho Conde desde Turín el capitán Termes,  

con carta del dicho Rey credencial; la cual credencia fue lo mismo que escribe  

en la carta que trajo el Conde, que se envía a Vuestra Majestad; y me dio también  

la otra que va aquí de monseñor de Langey, con la copia de lo que se le responde.  

 

Parecer de Dávalos y envío de 

documentación a los embajadores 

imperiales como información 

 

Y a mi juicio, nunca enviará los testigos porque no puedo imaginarme  

que se puedan hallar personas que sean para servir por testigos de este suceso;  

y aunque los enviase se tendrá tal orden y diligencia que pasará todo  

como conviene. Con todo,  

yo no estoy fuera de parecerme bien lo que escribo en la otra carta  

a Vuestra Majestad, pues lo sería que estos supiesen la verdad  

de cómo aquellos son muertos, y que fueron personas que lo hicieron  

de sí mismos, pensando servir a Vuestra Majestad.  

Mandará en todo aquello que más le fuere servido.  

Las copias de las sobredichas cartas se enviaran a todos los embajadores  

de Vuestra Majestad para que sean avisados de lo que pasa. 

 

El bandido Boniforte de Sanazar iba en la 

misma barca que Rincón y Fragoso 

 

Beso humilmente las manos de Vuestra Majestad  

por las razones que me ha mandado escribir, por las cuales claramente  
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muestra que la ofensa hecha a Césaro Fragoso y Rincón no puede causar  

rotura de tregua entre Vuestra Majestad y el Rey de Francia;  

contra las cuales me parece avisar Vuestra Majestad de otra  

que consiste, en fecho, la cual es que tenían con ellos,  

en la misma barca, un Boniforte de Sanazar,  

bandido de este estado dos veces por casos atroces;  

y (par)a mí, que (no) lícito tener ni traer consigo bandidos en este estado;  

y por los órdenes que se observan…, no solamense se puede sin pena  

ofender (a) un bandido, más aún (a) los que se hallaren en su compañía  

que le quisieren ayudar y favorecer. 

 

El Piamonte queda seguro y podrá Dávila 

acudir a la llamada del Emperador 

 

En sabiendo la certinidad de la partida de Vuestra Majestad,  

como pienso me hará merced de mandármelo avisar, partiré yo de aquí  

para donde aquella me tiene ordenado, pues según están ahora las cosas  

del Piamonte no pienso hacer falta; porque no teniendo franceses  

más gente de la que tienen, no me parece que puedan hacer cosa de sustancia;  

y cuando juntasen más gente, no podrá ser que no se sepa; y sabiéndose,  

como sabré, de toda parte que yo estuviese sería a tiempo para dar remedio  

a las cosas que fuesen menester. 

 

Aquí dejaré ordenado que en llegando el regente Figueroa  

se entienda en lo de la cuenta, como Vuestra Majestad envía a mandar. 

 

Levas de venecianos por razones de 

seguridad en Verona y Brescia 

 

Venecianos mandan cabalgar toda su gente de caballo  

para que entre en Verona y Brescia, y han mandado hacer alguna infantería,  

pero bien poco número; y como es su costumbre, yo pienso  

que más sea por su seguridad que por otra cosa;  

pero siempre se sabrá lo que harán en este caso.  

 

Nuestro señor la imperial persona, etc.  
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AGS , Estado, legajo 1188, fols. 67-69.  

1541, 6 de julio, Milán. 

Copia de la primera carta q[ue] se escribió a mo[n]si[ñ[or] de Langes. 

 

Señor, a esta hora he rrescebido una v[uest]ra que 

me enbio la mugerdel señor Cesar Fragoso por un 

gentilhombre suyo afirmando os que estoy tan 

maravillado de lo contenido en ella cmo de ninguna 

cosa q[ue] me pudiera acaescer, mayor[en]te que 

quando yo las rresçebi yo pensé que ya el señor 

César juntam[en]te con el señor Rincón heran 

allegados a Veneçia porq[ue] delante del Casar 

quando ellos pasaron fue avisado de su pasada y 

después por una carta de treinta de junio supe q[ue] 

ellos abian pasado abiernes, de qualquier man[er]a 

s[eñ]or q[ue] sea yo me tengo por cierto q[ue] vos 

pe[n]sareys que esto fue hecho sin saberlo yo como 

vos tan poco y os ruego que creays que yo siento 

tanto esta cosa como si fuera hecha en mi propia 

persona como aquel que sien pre \he/ tenido y tengo 

los criados del rrey en la misma estima y desseo que 

les sea hecho donde yo puedo tanta honrra y fauor 

como a los del Emp[era]dor, según se abito siempre 

por obras. Y porque yo se lo que esto ymporta y el 

pesar q[ue] podrán aber sus mag[estad]es, yo he 

determinado de hazer toda diliencia por saber 

verdaderamente cómo la cosa a pasado, y si algunos 

de aquellso en quien yo teno poder se hallaren q[ue] 

ayan sido en ello, de hazer  

/p.2/ tal justicia y muestra que aya memoria de ello. Y 

luego, incontinente, despaché para aquellas p[ar]tes 

para este efecto el capitán de Justicia de Milán q[ue] 

no dexará de hazer su deber. Y así os he querido, 

señor, hazer saber por este gentil hombre portador 

desta que os lleva la carta de la sobred[ic]ha señora 

para q[ue] entendays mejor cómo pasa el caso y para 

q[ue] no se olvide nada para la prosecución deste 

negocio; si os paresçe ynbiar algún acompañado con 

el d[ic]ho capitán de Justicia para q[ue] asista y vea lo 

q[ue] se hará de mi p[ar]te y yo os lo ruego quanto es 

posible que me aduertays continuamente de lo que 

pudieredes saber y de v[uest]ro buen aviso sobre lo 

que vieredes se rrequiere para el castigo de aquellos 

q[ue] se hallaran culpados para q[ue] vos y yo 

juntamente o de otra man[er]a, podamos hazer 

preceder tan rrigurosam[en]te y con tal exemplo en 

este negoçio como es nesçesario y conveniente a la 
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conseruaçion y entretenimiento d[e]la etera amistad q[ue] ay entre sus magestades y 

para satisffacion dellos y veeys q[ue] e[n] lo que toca a mi p[ar]te no faltará nada como 

soy cierto q[ue] no hará por la v[uest]ra; sobre lo qual esperando con este portador 

v[uest]ra respuesta cesso e[n]comendando me en v[uest]ra buena gra[cia], rogando a 

Dios os de buena y larga vida,  de Milán a seys de julio de mil y DXLI a[ñ]os. 

 

/p.3/ El Capitán de Justiçia arriba d[ic]ho 

parte a la hora aconpanado de aquellos 

mismos que an traído esta nueva de parte de 

la d[ic]ha señora Fragosa. Firmado, v[uest]ro 

buen amigo presto para os hazer placer, El 

marq[ué]s del Gasto. 

 

 

Copia de la carta traída por el Capitán 

Termes. 

 

Señor, vos entendereys por el señor de 

Termes, capitán de gente de cauallo de las 

guardas del Rey mi señor, y gentil hombre de 

la Cámara del señor Duq[ue] de Orliens, la 

causa por q[ue] yo le ynbie a vos, q[ue] es tal 

que por ser derechamente contra la tregua y 

contra todo derecho de gentes yo no quiero 

creer q[ue] ella aya procedido de vos ni de 

v[uest]ro consentimi[ent]o, ni que lo ayays 

sabido; por lo qual, señor, yo os rruego 

proveays de tal man[er]a q[ue] todo el mundo 

crea que no solamente vos quereys consentir 

pero [tachado, si] ni aún sufrir q[ue] 

semejantes cosas se hagan; y sobre esto yo os 

rruego q[ue] deys crédito al d[ic]ho seror de 

Termes como 

hariades a mi propria persona; y con tnto cesso 

encomendándome a v[uest]ra buena gra[cia] y rogando a 

Dios q[ue] en la suya os dé buena y larga vida. De Turin 

a V de julio de 1541. El que de buena raçon os desea 

hazer s[erviçio, Guillelmo de Velay. 

 

Copia de la respuesta hecha al d[ic]ho 

s[eñ]or de Langes a la de arriba. 

 

Señor, siendo partido el conde francés de Ladrian /p.4/ 

que yo ynbie a vos llegó mo[nseñ]or de Termes con la 

carta q[ue] me abeys escripto; y también oy lo que me 

dixo de v[uest]ra p[ar]te; a lo que yo no sabría otra cosa 

q[ue] os dezir más de lo q[ue] os he escripto con el 

d[icho conde; sino esto solamente que os tengo en 

m[erced]d la buena opinión que yo veo que teneys de mu 
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y podeys creer que jamás no me vino ni verná en pensami[ent]o ni imaginaçion de hazer 

ni [tachado, pro] \per/mitir cosa algu[n]a contra la tregua y creed que en esto se usará 

toda diligençia y justicia que se requiera de manera q[ue] todo el mundo pueda conosçer 

quanto me pesa de las semejantes cosas; y antes en plearé todo quanto tengo hasta poner 

mi persona propia; y si vos, señor, podeys pensar otra manera de proceder en este 

negoçio más suficiente que aquella q[ue] os he escripto con el d[ic]ho Conde os rruego 

me [tachado, aduer] lo hagáis saber; porque ello se executará abra satisfaçion como yo 

he d[ic]ho al d[icho Capitán y ansi cesso rogando a Dios os de buena y larga vida. De 

Milán a VII de julio 1541. Yo me he determinado de hazer pregones y bandos por toda 

esta t[ie]rra los más estrechos q[ue] será posible como yo he d[ic[ho al d[icho señor de 

Termes. V[uest]ro buen amigo presto para os hazer placer, el Marq[ue]s del Gasto. 

 

Copia de la respuesta q[ue] traxo el conde françes de Ladrian. 

 

Señor, esta mañana he rrescebido por estr portador 

/p.5/ v[uest]ra carta escripta ayer y creo q[ue] ayer 

adimismo rrescebistes otra mía tocante a la misma 

materia con el s[eñ]or de Termes. El qual yo enbie en 

posta por el qual vos abreys sabido y enten[tachado 

dereys]\dido/ lo que por satisfacer a mi deber yo he 

hecho y pensado de hazer en el negoçio: y creo, 

señor, que antes q[ue] sea mañana e[n] la noche 

n[uest]ro muy s[an]to padre el emp[erad]or y el Rey 

y la Señoría de Veneçia y otras p[er]zonas serán 

aduertidos desta nueva, q[ue] ota cosa que esto no es 

a mi cargo y deber, sino de tomar tan buena 

ynformaçion q[ue] todo el mundo conosca la verdad 

del hecho. Al Rey mi s[eñ]or toca de hazer aq[ue]llo 

que debe hazer un tal príncipe como él es. Y a vos, 

señor, de hazer de tal manera q[ue] ningund hon bre 

tenga occasion de pensar que vos ayays no solamente 

consentido pero ni aún disimulado una tan gran 

bellaquería. Lo demás q[ue] me ha d[ic]ho este 

portador no es digno de rrespnder a ello, porq[ue] yo 

pienso que vos no teneys al Rey ni a su Consejo por 

hombres tan pedazos de carne sin ojos que tales 

cosas pasen delante dellos sin que ellos lo vean 

claramente ; y sería uno cosa mu estraña y que el 

príncipe de Oria y el duque de Urbina para executar 

tales e[m]prsas q[ue] hizieren volar entes por el ayre ynbisiblemente, ni que la nueva 

ubiese venido a Catello y de Castello a vos antes q[ue] de tres peq[ue]ñas millas de 

Pauia. Vos /p.6/ pensareys, señor, a lo demás y yo esperaré a lo q[ue] el Rey mi señor 

me querrá mandar; y con esto cesso, encomendándome a v[uest]ra buena gra[cia] y 

rogando a Dios q[ue] os dé en salud buena y larga ida. De Turin a VII de julio de 1541. 

El que de buena voluntad os desea hazer servicio, Guillelmo de Belay. 

 

Copia de la respuesta hecha por el s[eñ]or marqués a la letra que traxo el francés 

de Ladrian de mo[nseñ]or de Langri. 
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Señor, yo he rescebido v[uest]ra carta con el conde 

françes de Ladrian en respuesta de la mía que él os 

llevó por la qual me paresçe q[ue] teneys alguna 

sombra q[ue] yo deba saber alguna cosa deste 

negoçio de que no me puedo sino maravillar viendo 

el comedimi[ent]o y deber q[ue] yo he hecho con 

vos rrogandoos que ynbiasedes aquí uno para asistir 

al proceso y que me hiziesedes saber de lo que 

podeys entender y atento la diligencia q[ue] yo he 

hecho hazer para verificar esta cosa me espanto en 

gran man[er]a que no me hagáis saber lo q[ue] dizen 

los testigos q[ue] dezis que teneys sobre esto y q[ue] 

os paresca cosa estraña que la nueva me aya venido 

antes de Castellon que de tres pequeñas millas de 

PAuia. A lo qual os quiero responder que si 

v[uest]ra carta hablase más claro, yo /p.7/ sabría 

mejor qué os responder; solamente diré que hasta 

q[ue] vino la carta de la señora Costança nunca tuue 

noticia ni abia rumor ni ninguna nueva en esta 

t[ie]rra; y si vos aveys dado buen comienço a 

[tachado, hazer] tomar ynformaçion, creeme, 

s[eñ]or, q[ue] yo no he hecho menos ; y q[ue] 

aunq[ue] no ayays querido ynbiar aquí a ¿Narme, yo 

no dexaré de hazer todo mi posible por saberla verdad y hazer conosçer a todo el mundo 

cómo pasa el caso. Y si vos abeys escripto a 

muchos lugares, podeys tan bien pensar que no 

no he faltado de avisar a menudo donde es 

menester y manterné lo q[ue] he es[cri]pto y 

escrevire hasta el fin de mi vida. Y creo q[ue] 

se dará tanta fee a mis letras como a las 

v[uest]ras; y de lo que me escrebis del Rey y 

de su Consejo, cada \qual dellos/ sabe harto 

que gracias a Dios ellos tienen ojos y been y 

entienden muy bien las cosas y por eso sería 

muy alegre que ellos quisiesen bien entender 

esta; porq[ue] yo me confío tanto e[n] la 

prudençia y magnanim[id]ad real del Rey que 

[tachado, lo pla] terná por bien después de 

pensar y determinar lo que la rrazon y bondad 

rrequiere. De lo que me escrebis de los señores 

príncipe de Oria y duq[ue] de Urbina, yo estoy 

el más maravillado hombre del mundo porque 

nunca lo avia oydo hablar, por s[er] ambos a 

dos s[er]vidores del emp[erad]or y ser tales 

p[er]zonas como son. Yo tengo por cierto 

q[ue] ninguno dellos ay que [roto] /p.8/ osase 

ni quisiese pensar tal cosa; y con esto haré fin 

encomendándome en v[uest]ra buena gra[cia] 

y rrogando a Dios q[ue] os dé buena y larga 
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vida. De Milán a VIII de julio de 1541. V[uest]ro buen amigo presto pa[ra] os hazer 

placer, el MArq[ués] del Gasto. 

 

Señor: después desta escripta a esta hora allegó aquí el 

d[ic]ho Capitán de Justicia q[ue] entre otras cosas me a 

d[ic]ho q[ue] ha hallado yndicio q[ue] los autores desta 

vellaq[ue]ria an sido siete hombres que hablaban español y 

un piamontés, y me ha d[ic]ho el d[ic]ho capitán que 

[tachado, tiene] \cree abra/ algunos en su poder para mejor 

saber y entender el caso. Yo no dexaré de hazer todo mi 

posible para verificar y descubrir tan mala obra, y de todo 

lo q[ue] se seguirá os aduertiré continuamente. 

 

Ame parescido enviar al Rey al d[ic]ho conde françes de 

Landrian [tachado, para] asi por le hazer saber lo de arriba 

como para le dar a entender lo demás q[ue] hasta aquí se ha 

hecho. Yo os rruego, señor, q[ue] le querays dar todo 

medio y aparejo necesario para que él pueda venir y yr 

seguram[en]te, y como yo haría a uno de los v[uest]ros 

q[ue] quisiesedes ynbiar por acá. Y e[n] lo demás me 

hechareys e[n] gran obligaion. 

 

 

Copia de la carta que escribió al Rey el señor marq[ués]. 

 

Señor, yo pienso que de la otra p[ar]te sereys advertido del caso acaesçido a los señores 

Cesar Fregosso y /p.9/ Rincón; en el qual, luego  q[ue] yo supe las nuevas di horden 

para saber la verdad y q[ue] se hiziese tal justicia y 

muestra como requiere un caso tan aborrecible y a este 

efecto despaché al Capitán de Justicia de Milán q[ue] 

está en el lugar; luego q[ue]  fuere devuelta os 

advertiré de lo q[ue] abra hallado. Yo escribí luego 

incontinente a mo[nseñ]or de Langri rogándole que 

quisiese ynbiar de los suyos para assistir a las 

pesquisas q[ue] se harían y que diese aviso de lo que él 

entendía para que juntamente y de otra manera 

nosotros pudiésemos entre él y mi hazer proceder en 

esto tan rriguosamente y con tal exemplo  como se 

rrequería para la cons[er]vación y entretenimiento de 

la entera amistad que ay entre v[uest]ras mag[estade]s; 

en [tachón] lugar de lo qual el d[ic]ho mon[señ]or de 

Langri ha rrespondido de man[er]a que [tachado, es] 

paresçe que él tiene cierta son bra que yo sepa alguna 

cosa d[es]te hecho al qual yo he replicado como se 

rrequiere a mi honrra, y podré yo ver por la copia que 

va ynclusa dentro d[e]stas de todo lo que ha pasado 

entre él y mi; y así mismo de las letras y respuesta del 

uno al otro que traxo el Capitán Termes que él me 

ynbio aquí sobr esta materia; y por esto, señor, que yo 
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veo o q[ue] esto ymporta y asi mismo debo considerar el pesar a V[uesr]ras 

Mag[estades avran de saber un tal caso sabiendo asimismo que me es tan conviniente  

justificarme /p.10/ para con vos como para con el 

emp[erad]or mi señor, me ha paresçido de os ynbiar al 

Conde Françes del Adrian portador destas para os hazer 

saber la diligençia q[ue] yo he hecho en este caso y el 

deber y comedimiento que yo he usdo con el d[ic]ho 

mons[eñ]or de Langri; en lo qual él a estado de mi 

parte; y aunque yo [tachado,me] tenga por cierto, señor, 

q[ue] no me querreys tener en tal estima de pensar que 

yo ubiese incurrido en tal caso por ser cosa totalmente 

contraria a la voluntad del Emp[erad]or y a lo que Su 

Mag[esta]d continuamente me manda, y de que yo sé 

q[ue] Su Magt. abra muy gran pesar por lo qual yo os 

quiero suplicar humillmente os pega creer que yo no 

pensé ni participé jamás ni supe nada hasta que me lo 

avisó la mugerdel d[ic]ho César, y siempre estaré presto 

y aparejado de me justificar y estar a parangón en todas 

maneras y delante de todos aquellos que pares\cieren a/ 

V[uest]ra Mag[gesta]d de lo mandar y hazer paresçer 

caramente a todo el mundo mi ynocençia, así que por el 

entero desseo que yo siempre he tenido de os hazer 

s[er]vizio y por la buena voluntad q[ue] siempre me 

aveys tenido os sup[li]co, señor, lo mismo que me 

querays hazer esta gra[cia] de me aduertir en esto de 

v[uest]ra voluntad y intençion con este mi gentil hon bre 

p[ar]a q[ue] yo sepa lo que tengo de hazer acerca d[e]sto 

para satisfaçion de V[uest]ras MAg[estade]s como aquel 

que otra /p.11/ cosa no sea más q[ue] esto. Yo os ubiera 

antes dado aviso desta cosa sino que esperaba primero de 

aver alguna verificaçion q[ue] fuese digna de ynbiar y assi 

cesso después de offrescer mis humildes reconmedaciones 

y peq[ue]no s[er]vicio a V[uest]ra buena gra[cia], rogando 

a Dios n[uest]ro criador os de muy buena y larga vida. De 

Milán a VIII de julio de 1541. V[uest]ro muy humilde 

s[er]vidor el marq[ue]s del Gasto. 

 

Señor, después esta escripta llegó aquí el d[ic]ho capitán 

de Justicia que entre otras cosas me truxo haber hallado 

yndiçio que los autores deste caso an sido siete homres 

que] hablaban español y un piamontés y me a significado 

el d[ic]ho capitán  q[ue] \cree aver/ [tachado, tiene] 

algunos en su poder para mejor examinar y entender el 

negoçio. Yo no dexaré de hazer todo lo posible para poder 

verificar tan mala obra y advertiré [tachado, yn] 

continuame[nte] de lo q[ue] succediere al d[ic]ho 

mo[nseñ]or de Langri. 
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AGS, Estado, legajo 1188, fol. 109.  

1541, 28 de julio, Milán. Copia de la ca[rta] q[ue] scriue Su a Su Magd. 

el Marques del Gasto a… que es toda en cifra. Descifrado. 

 

Hauiendo despachado el p[resen]te 

despacho ha llegado el Conde Fran[cisco] 

de Landrian, q[ue] estos días  embie al 

Rey de Francia, al qual me ha parescido 

emiar a V.Magd. co[n] la ca[rta] q[ue] el 

d[ic]ho Rey me scriue para q[ue] aqeulla 

sea mejor informado de la opinio[n] q[ue] 

nuestra tener del successo de Rincón y 

Cesaro Fragoso, y que el d[ic]ho Conde 

pueda dezir a boca a V.Magd. algunas 

particularidades bien largas q[ue] ha 

passado en largos razonami[ent]os con el 

d[ic]ho Rey, en las quales hallará V.Magt. 

algunas cosas q[ue+ podrían importar 

succeidie[n]do y otras de reyr aunq[ue] 

por mi tengo estar por más ciertas. 

 

También vino con el d[ic]ho Conde desde 

Turin el cap[it]án Termes con ca[rta] del 

d[ic]ho Rey crehencial la qual crehencia 

fue lo mismo q[ue] scriue en la ca[rta] 

q[ue+ truo el Conde q[ue] se embia a 

V.Magd. y me dio también la otra q[ue] 

va aquí de mos[eñor] de Langes co[n] la 

copia de lo q[ue] se le responde. Y a mi 

juyzio un[n]ca embiara los testigos 

porque no puedo imaginarme qu se 

puedan hallar p[er]sonas q[ue] sean para 

seruir por testigos deste suceso y aunq[ue] 

los imbiasse se terná tal orden y dilig[enci]a q[ue] pasará todo como conuiene; con todo 

o no estoy fuera de parescerme bien lo q[ue] scriuo en la otra ca[rts] a V.Magd. pues 

[tachado, sería] lo sería que estos supiesen la verdad de cómo aquellos son muertos y 

que fueron personas q[ue] lo hizieron de si mismos pensando seruir a V.Magd.; 

mandará en todo aquello q[ue] más le fuere serui[d]o los copios de las sobredichas 

ca[rta]s se embiara[n] a todos los embax[ador]es de V.Magd. para que sean avisados de 

lo que pasa. 

 

Beso humilme[n]te las manos de V.Magd. por las razones q[ue] me ha mandado screuir 

por las quales clarame[n]te muestra que la ofensa hecha a Cesaro Fragoso y Rincón no 

puede causar rotura de tregua entre V.Magd. y el Rey de Francia contra las quales me 

paresce auisar V.Magd. de otra q[ue] consiste en fecho, la qual es q[ue] tenían con ellos 

en la misma barca un Boniforte de Sanazar, bandido deste stado dox vezes por casos 

atroces y ami q[ue] es lçiçito tener ni traher consigo bandidos en este stado, y por los 
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órdenes q[ue] se observa[n] ¿sian no solame[n]se te puede sin pena ofender un bandido 

más aún los q[ue] se hallare[n] en su compañía q[ue] le quisiere[n] ayudar y favorescer. 

 

En sabiendo la certenidad de la partida de 

V.Magd. como pienso me hará mer[ced] de 

mandármelo auisar, partiré yo de aquí para 

donde aquella me tiene ordenado, pues 

segund están agora las cosas del Piamonte 

no pienso hazer falta por que no tenie[n]do 

franceses más gente de la q[ue] tiene[n] no 

me paresce q[ue] puedan hazer /p.2/ cosa 

de sustancia; y quando inuiasen más gente 

no podrá se q[ue] no se sepa; y sabiéndose 

como sabré de toda parte q[ue] \no/ 

estuuiese sería a tiempo para dar remedio a 

las cosas q[ue] fuesen menester. 

 

Aquí dexaré ordenado q[ue] en llega[n]do 

el rege[n]te Figueroa se entie[n]da en lo de 

la cuenta como V.Mafd. embia a mandar. 

 

Venecianos manda[n] caualgar toda su 

gente de cauallo para q[ue] entre en Verona 

y Bresa y han mandado hazer alguna 

infantería, pero bien poco número y como 

es su costumbre yo pienso que más sea por 

su seguridad q[ue] por otra cosa; pero 

siempre se sabrá lo q[ue] harán en este 

caso. N[uest]ro señor la imperial p[er]sona, 

etc.  
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