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Descripción 

 
Resumen 
Interrogatorios y cartas relacionadas con un espía judío de Ibrahim Bajá, capturado y 
preso en Nápoles. 
 

Palabras clave 
Espionaje, judíos, mercaderes, turcos, Nápoles 

 
Personajes  
Doctor Fonseca, confesor del virrey Toledo, Secretario Antonio de Puente, Judío 
Astrume, preso en el castillo del Ovo, gobernador del castillo, Anibal Pignatello, 
Vicecastellano,  Joffredo Greco de Maratea. Hebreos Yehua Sveniayahia, Luara, si 
hija y otros parientes, David Aveniayahia, su suegro o socio, Ananel de Sforno, 
depositario de dinero en Bolonia. 
Obispo de Mondoñedo, visitador en Nápoles, Comendador mayor Francisco de los 
Cobos, Virrey Pedro de Toledo. Don Samuel, de la judería de Nápoles. Garci 
Manrique, proveído como gobernador de Calabria. 
Gobernador o castellano de Gaeta, Joan de Liaño, Vicecastellano Parreño, Capitán 
Cristóbal de Torralva, Jove Colantonio, sospechoso de espía, Colantonio Sacon, 
gaetano tendero y su hijo Zaco Sacon, Tomás Pavón, hijo de Antonello Pavón, que 
vende en la plaza del Mercado. 
Ibrahim Bajá, Castellano de Rodas, turco Amet y moro Mustafa, criados de Ibrahim 
Bajá, espías ayudantes suyos en Italia, médico maestro Moxe Viton, el Turco 
Solimán y el Sofi de Persia, etc 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: Repertorio documental 
 Procedencia:  Archivo General de Simancas 
 Sección / Legajo: Estado / 1025, doc. 31 y legajo 1026, docs. 33, 38 a 44, 47. 
 Tipo y estado: Cartas. Procesos. En hebreo, en italiano y en español 
 Época y zona geográfica: Moderna - XVI / Mediterráneo 
 Localización y fecha: Nápoles, 1536 y 1537 
 Autor de la Fuente: Varios 
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EL ESPÍA JUDÍO DE IBRAHIM PAŞA 
 

 

Por Gennaro Varriale 

 

 

‹‹Son corps est dispersé, éparpillé comme autant de fines gouttelettes 
d’huile sur les eaux profondes des autres civilisations 

et jamais confondues, ce qui s’appelle confondues, avec elles, 
cependant  toujours dépendantes de celles-ci. 

De sorte que leurs mouvements sont aussi les mouvements des autres, 
par suite des indicateurs d’une exceptionnelle sensibilité››.1 

 

 

 

Constantinopla y el nuevo frente mediterráneo. 

 

Durante los años treinta del siglo XVI el choque entre la Sublime Puerta y los Hasburgo se 
extendió a las aguas mediterráneas. Carlos V y Solimán daban vida a aquella lucha por un 
poder universal, que fue la representación más romántica de una larga guerra, sin embargo 
a sus súbditos les tocó la tarea de desarrollarla en su aspecto más terrenal.2 

En 1532 el emperador ordenó a Andrea Doria que atacase al Turco por la retaguardia, 
mientras él iba a socorrer otra vez al hermano Fernando. Las tropas turcas seguían 
bloqueadas junto a la fortaleza de Koszeg. La expedición del almirante genovés fue 
imparable, la flota otomana huyó y los imperiales tomaron Corón, situada en el Peloponeso. 
El conflicto se convirtió en mediterráneo.3 

                                                 

1 Fernand Braudel, Le Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de Philippe II, Paris, Colin, 1966, p. 
136. 
2 Özlem Kumrular, Carlos V y Solimán el Magnífico: dos soberanos en la lucha por un poder universal, 
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001. 
3 Id., La conquista de Corón por la espada imperial, en ‹‹ Contra Moros y Turcos››, edición de Bruno Anatra, 
Maria Grazia Mele, Giovanni Murgia e Giovanni Serrelli, Cagliari, ISM-CNR, 2008, pp. 429-437.  
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La presa del puerto griego determinó la formación de un nuevo frente en el mar, que 
transformó la vida ribereña del Mare Nostrum. Tras cuarenta años de luchas interiores el 
Reino de Nápoles llegaba a ser la nueva frontera caliente con el Imperio Otomán.4 

Recién llegado a la capital, don Pedro de Toledo tuvo entre sus responsabilidades la gestión 
de la nueva conquista helénica. Como consecuencia en aquella década la reacción de 
Constantinopla golpeó, especialmente, los territorios napolitanos.5 

El nuevo virrey empezó la sistematización y construcción de las defensas costeras, que eran 
pocas o estaban destruidas por las últimas batallas contra los franceses y venecianos. 
Durante toda su vida seguirá en este proyecto sin lograr nunca su completa realización. La 
protección de las costas fue un reto incumplido de la historia virreinal.6 

Junto a torres y fortalezas Nápoles tenía necesidad de una flota propia, en los arsenales 
fueron muy importantes la competencia y los consejos de Andrea Doria, que en el ágora 
política del reino se blasonaba con un título poderoso: Príncipe de Melfi.7 

Los movimientos marítimos de los imperiales alertaron al Divan, la unión entre las 
capacidades de Doria y las fuerzas del emperador aclaró la superioridad naval del bando 
cristiano. En Galípoli se trabajaba con mucha prisa, mientras los corsarios berberiscos 
cruzaban, azarosamente, las dos orillas.8 

‹‹Por donde entera Vuestra Majestad lo que todas partes ay acá se tiene por cierto que 
aunque el Sophi de grand trabajo al Turco que Barbarroxa verná con la mayor pujança 
que pudiere, y procurara de tomar a Corón y hazer todo el daáo que pudiere en este 
Reyno y en el de Sicilia procurando de apoderarse en alguna tierra della pata en caso 
que no pudiese tomar Corón, en las fortificaciones de las marinas se entiende con toda 
diligencia y en alistar la gente de guerra della y en lo demás necesario para el remedio 
de qualquier asalto que podria ofrescerse y procurarse lo posible en que no nos tomen 
desapercebidos aunque Barbarroxa y el Turco tengan más espías deramadas por este 
Reyno››.9 

 

Nápoles precisaba de noticias sobre el enemigo. El miedo a la invasión otomana se difundió 
por toda la Cristiandad, la experiencia de Otranto daba razones a quien veía en Pulla la 

                                                 

4 Giuseppe Galasso, Storia del Regno di Napoli, vol. II, Turín, UTET, 2006, pp. 424-426. 
5 José Maria Del Moral, El Virrey de Nápoles Don Pedro de Toledo y la guerra contra el Turco, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1966. 
6 Mariella Mafrici, Mezzogiorno e pirateria nell’età moderna (secoli XVI-XVIII), Nápoles, ESI, 1995. 
7 Guido D’Agostino, La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, Nápoles, Società Editrice Napoletana, 
1979. 
8 Dando origen al miedo atávico de las costas napolitanas hacía los berberiscos: Mirella Mafrici, L’antica 
angoscia delle coste calabresi: la pirateria turca e barbaresca tra Cinquecento e Settecento, en Storia della 
Calabria. L’Età Moderna, volumen III, tomo II, edición de Augusto Placanica, Roma-Reggio Calabria, Gangemi 
editore, 1997, pp. 313-347. 
9 Archivo General de Simancas [AGS], Estado, Nápoles, Legajo 1017, d. 39. Don Pedro de Toledo a Carlos V, 
Nápoles 28 marzo 1534.. 
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primera etapa del avance turco a poniente.10 Así Toledo, junto al Marqués de Atripalda, 
constituyó una nueva red de espías napolitanos.11 

 

‹‹Se intende qualmente por certissimo al Marzo futuro se inviera l'armata del gran 
Turco de mare per venir alla Puglia di 30 galere grosse, 50 bastarde et 70 sutili et fra 
fuste et altri navili da portar cavalli et vituvalie i 50 che sarano in tutto 300 legni. 
Abrain Bascià con 40 000 assapi et 10 000 janizeri verra in quella riviera donde li 
parera piu comodo inbarcharse et passare con la Armata in Puglia››.12 

 

Tras volver de la guerra en tierras alemanas, Solimán hizo su entrada triunfal a 
Constantinopla,  pero el sultán tenía mucho que reflexionar. Sus armadas habían vencido 
varias veces en campo abierto contra los ejércitos de Fernando I, aunque Viena había sido 
sólo un lejano espejismo. El resultado de la campaña desilusionó las grandes expectativas 
de la preparación.13  

Las victorias de Doria preocupaban al soberano turco. El Príncipe de Melfi había ocupado 
en dos días una fortaleza clave sobre el Mar Jónico, mientras la flota otomana no había ido 
tampoco contra los enemigos. 

En la capital napolitana las informaciones sobre la reacción turca fueron inciertas.14 El 
Gran Turco envió nuevos contingentes de jenízaros a Morea. Solimán expidió doce mil 
hombres al sanjaco, cuñado del Gran Visir. El objetivo principal era la defensa de Lepanto, 
para que los nazarenos no venciesen de nuevo en la región.15 

Entonces el sultán mandó llamar a Khayr al-Dīn Barbaroja, el corsario más temido por las 
costas y velas cristianas. Tras la muerte del hermano mayor Oruç ocurrida en 1519, el Bey 
de Argel rindió homenaje a la Sublime Puerta. En esta ocasión Barbarroja realizó una de 
sus grandes iniciativas políticas. Su ciudad perdió la propia independencia, pero ganó un 
sostén fundamental para contrarrestar las armadas de Carlos V.16   

                                                 

10 Franz Babinger, Maometto il Conquistatore e il suo tempo, Turin, Einaudi, 1957. 
11 Gennaro Varriale, El Marqués de Atripalda y su red de espías, enero 2011, en esta misma página Web. 
12 AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 461, s. f. Relación de un espía, Constantinopla 30 
noviembre 1531. 
13 Özlem Kumrular, Las relaciones entre el Imperio Otomano y la Monarquía Católica entre los años 1520-
1535 y el papel de los estados satélites, Estambul, ISIS, 2003, pp. 271-276. 
14AGS, Guerra y Marina, Legajo 4, d. 2. Marqués de Atripalda a Carlos V, Barleta 10 noviembre 1533. En la 
carta el corsario llamado por Solimán es Sinán el Judío y no Barbarroja. 
15 ‹‹Firmata Corone novo praesidio et rebus omnibus quae ad obsidionem perferendam usui munita, Carolus 
Caesar et Solimanus, Turcarum princeps diversis curis sollicitabantur, dum hic bellum Graecia domique timet, 
ille cum suo animo volvit quomodo possit absque magno suo incommodo contra vires hostis potentissimi 
Coronem ad meliores rerum occasiones retinere››. Juan Ginés de Sepúlveda, De bello Africo, edición critica 
de Mercedes Trascasas Casares, Madrid, UNED, 2005, p. 4. 
16 Salvatore Bono, I corsari barbareschi, Turin, ERI, 1964, p. 17. 
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En ese momento el sultán estaba demasiado ocupado en la gestión de la crisis egipcia como 
para empeñarse en las tierras de poniente.17 Al Turco le agradó conquistar una nueva 
provincia sin disparar un solo golpe de arcabuz, pero el apoyo a Barbarroja no fue notable. 
El Magreb no era aún la América turca, lo fue sólo con el pasaje diplomático de 1533,  que 
presupuso nuevas y mayores inversiones.18 

La extraordinaria historia de Barbarroja había iniciado cuando el padre de Solimán, Selim I,  
impuso a su hermano Oruç dejar el Mediterráneo Oriental, porque el corsario había 
apoyado a Korkut, su rival al trono.19 

La élite española no abandonó nunca la idea de conquistar la capital argelina, que fue 
siempre la mayor base de las razias corsarias contra las costas ibéricas. 20 Casi cada año se 
proyectaba una empresa contra Barbarroja: 

 

‹‹Parea hechar de allí a quel corsario y tomarle a Argel y de respuesta que se le dio al 
dicho alarabe et para entretenerlos porque por ser de verano tan adelante no havrá 
tiempo para poder hazer la dicha armada este año››.21 

  

Tras otra victoria contra el emir de Tlemcen, Khayr al-Din dejó el gobierno de Argel a 
Hasan Haga, eunuco y su amante.22 El renegado sardo fue uno de los pocos hombres en  
quien el bey confió en su vida. 

 

‹‹Este avia el Cherdin o segundo Barbarroja tomado siendo moço en la Isla de 
Cerdeña, saqueando un casal: y como era de muy buen talle y hermoso, le hizo luego 
capón, que en turquesco se llama Aga, y lo crio siempre en su casa como si fuera un 
propio hijo››.23 

                                                 

17 Jacques Heers, I barbareschi: corsari del Mediterraneo, Roma, Salerno, 2003, pp. 65-67. 
18 Miguel Ángel de Bunes Ibarra, El descubrimiento de América y la conquista del Norte de África: dos 
empresas paralelas el siglo XVI, en ‹‹Revista de Indias››, Numero 175, Volumen XLV, 1985, pp. 225-232.  
19 Jean Louis Belachemi, Nous, les frères Barberousse: corsaires et rois d’Alger, Paris, Fayard, 1984.  
20 Juan Francisco Pardo, La culpa de la derrota de Argel (1516). Mando militar, responsabilidades y estrategia 
en la Monarquía Católica, en Ricardo Franch Benavent y Rafael Benítez Sánchez Blanco (eds.), Estudios de 
Historia Moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, Valencia, 2008, págs. 431-451. 
21 AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 461. Arzobispo de Toledo a Carlos V, Ávila 26 julio 1531. 
22 Juan Bautista Vilar, Las fortificaciones hispánicas en Argelia, el sistema defensivo de Orán-
Mazalquivir durante la dominación española (1504-1791), Melilla, Consejería de Cultura, Educación, 
Juventud y Deporte, 2000.  
23 Diego De Haedo, Topographia y Historia General de Argel, repartida en cinco tratados do se veran casos 
extraños, muertes espantosas, y tormentos exquisitos, que conuiene se entiendan en la Christiandad: con 
mucha doctrina, y elegancia curiosa, Valladolid, Diego Fernandez de Cordova y Oviedo, 1612, p. 62. 
Biblioteca Històrica de Valencia [BHV] Y-21/086. Sobre la intricada historia de esta obra se vea Antonio de 
Sosa, Diálogo de los Mártires de Argel, edición de Emilio Sola y José María Parreño, Madrid, Hiperión, 1990. 
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Arregladas las últimas cuestiones, Barbarroja dejó su puerto con dirección a 
Constantinopla, pero antes no se privó de saquear las costas italianas. El rais llegó a 
Cerdeña, aquí se unió con otro corsario, Delius. Juntos atacaron las riberas sicilianas, las 
Bocas de Bonifacio y la isla de Montecristo. Unos días después desembarcaron en Elba, 
donde realizaron una acción memorable, gracias  a un renegado natural de la isla detuvieron 
a decenas de personas. 

En su ruta hacia el sur se chocaron con trece naves de Génova llenas de trigo siciliano, en 
esta ocasión el corsario capturó ocho de las embarcaciones enemigas. Pero Delius murió en 
el asalto, así las dos flotas se dividieron. Para evitar a Andrea Doria, Barbarroja decidió 
abandonar el Tirreno.  

La navegación siguió con las escalas de Lampedusa, Santa Maura, Zante y Modón, donde 
ancló cuatro días. Sus reproches contra la guarnición turca fueron muy duros. El rais no 
perdonaba la incapacidad de los soldados frente al desembarque de Doria. Convencido de 
que el Gran Señor pidiese su reconquista, el corsario se acercó a Corón desde la fortaleza 
griega.24 

Khayr al-Din entró con sus cuarenta embarcaciones en Constantinopla, lo hizo con gran 
estilo, casi como un preludio de sus futuros triunfos. Las embarcaciones berberiscas 
dispararon muchas salves, mientras pasaron el Cuerno de Oro. Las naves presas seguían la 
procesión con sus estandartes y banderas bajados en signo de sumisión. Sobre los puentes 
de las galeras y por las calles de la capital los músicos tocaron cantos de guerra, que 
acompañaron a Barbarroja hasta el palacio de Top Kapi. El corsario berberisco llegó con un 
séquito impresionante. Llevó a la capital turca cautivos de gran valor, niños cristianos, 
efebos, eunucos, mujeres de cada etnia, leones y animales exóticos, que donó al sultán y sus 
hombres.25 

El encuentro entre el Turco y Barbarroja fue amigable pero no decisivo. Entonces Khayr al-
Din partió vía terrestre hacia Alepo, aquí se encontró con Ibrahim Paşa. Tras la Alaman 
Seferi el Gran Visir se había mudado a Siria, porque los persas presionaban otra vez sobre 
los confines orientales. 

La posición del Divan no era concordante en torno al nombramiento del corsario, nadie 
dudaba de sus dotes en el mar, pero el rais tenía ya una edad muy avanzada para las 
expectativas de vida de entonces. Además los sectores más religiosos de Constantinopla no 
toleraban sus costumbres pecaminosas.26 

                                                 

24 La vida, y historia de Hayradin, llamado Barbarroja, edición de Miguel Ángel de Bunes Ibarra y Emilio Sola 
Castaño, Granada, Universidad de Granada, 1997, p. 115. 
25 Prudencio Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V, edición curada por Carlos Seco 
Serrano, Madrid, Atlas, 1955, tomo II, p. 471.  
26 Miguel Ángel de Bunes Ibarra, Los Barbaroja, Madrid, Alderaban, 2004, pp. 135-145. 
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El apoyo del Gran Visir fue fundamental. El nombramiento de Barbarroja como nuevo 
Kapudan Paşa fue una operación política ambicionada por Ibrahim Paşa. En 1525 el 
plenipotenciario otomano era gobernador de Egipto. Desde esta perspectiva pudo seguir las 
empresas del corsario y valorar su capacidad militar. 

El Visir había nacido en el pequeño pueblo griego de Parga, a menudo fue recordado con el 
topónimo Pargali. Hijo de campesinos cristianos, fue sustraído a la familia por la tradición 
del devşirme. Su primer dueño fue Scandar Paşa, que era el sanjaque de aquella tierra. A su 
lado el joven participó en algunas operaciones bélicas en los Balcanes.  

 

‹‹ S’acquistò tanta gratia, & fama nel serraglio delle donne, che, messo innanzi dalla 
moglie à suo marito Scander Bascià, essendo egli in ogni attione di piacere 
acutissimo, & gentil favellatore, & sempre galante, dilettava l’animo di quello huomo 
di guerra, & di natura severo; & perciò fu mandato à donare à Solimano figliuolo di 
Sultan Selim, come schiavo di gratissimi costumi ››.27 

 

El sanjaque regaló el astuto joven al heredero del Imperio Otomano. Entre los dos nació 
una profunda amistad. Cuando Solimán llegó a ser sultán lo llenó de honras. Los honores 
fueron merecidos con la misión de El Cairo, donde Ibrahim acabó con las últimas 
resistencias mamelucas.28   

El Pargali se casó con una hija de Scandar Paşa y, quizás, con una hermana del sultán, así 
que hizo bodas ventajosas que le dieron ricas dotes y mayor prestigio.29 Finalmente 
participó en las guerras de Europa centro-oriental como comandante general de la 
caballería. Su valerosa conducta y sus capacidades diplomáticas le permitieron llegar a la 
posición más alta del imperio: Gran Visir. 

 

‹‹Por lo que la Cristianidad debe a Abrahim Basá, grandísimo privado del Gran Turco 
Solimán, diré aquí su fin, que es el que ordinariamente tienen los más allegados a los 
reyes, cuando en ellos no hay la prudencia y la moderación debida. Valía Abrahim 
con Solimán que ninguna manera se hacia más de lo que él quería››.30 

 

                                                 

27 Paolo Giovio, Delle Istorie del suo tempo, traducidas por M. Ludovico Dominichi, Venecia, F. Rocco, 1565, 
p. 335. British Library London [BLL] 582 c. 4.  
28 Suraiya Faroqhi, Subject of the Sultan: culture and daily life in the Ottoman Empire, Londres, Tauris, 2000, 
p. 38. 
29 Sobre el matrimonio entre Ibrahim Paşa y Hadîce Sultân, hermana de Solimán, hay un largo debate, en esta 
ocasión hacemos referencia a Leislie Pierce, The Family as Faction: Dynastic Politicises in the Reign of 
Süleimân, en Soliman le Magnifique et son temps, edición de Gilles Veinstein, Paris, École du Louvre, 1992, 
pp. 105-116.  
30 Prudencio Sandoval, Historia, cit., p. 569. 
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Después de la decepcionante campaña del ’32, Ibrahim fue líder de una facción interna de 
la corte que prefería abrir un frente en oriente. La experiencia egipcia fue significativa en 
su cursus honorum, el Gran Visir entendió la centralidad en las rutas internacionales del 
Mar Rojo, donde las galeras otomanas tenían que contrarrestar las carabelas portuguesas. 
No fue casualidad que mientras Barbarroja preparaba la reacción turca en el Mediterráneo, 
otro grande corsario berberisco fuera enviado al Índico.31  

Además, en levante permanecía el problema persa, los safávidas combatían su guerra santa 
contra los otomanos. Ibrahim pensaba que sería más fácil vencer a los ejércitos chiítas que 
intentar una nueva campaña agotante contra el Rey de los Romanos. 

 

‹‹Cogli Principi infedeli tiene amicitia eccetto col Soffi, il quale hà per suo 
particolare, et proprio nemico sicome anco è stato tenuto dal Padre et avo, si per causa 
della religione, perche se bene sono di un’istessa fede, nientedimeno sua Maestà lo 
tiene come è tenuto un’heretico da christiani, come per causa di stato che egli sia 
impedimento, che non possa esser vero patrone di tutta l’Asia››.32 

 

La estrategia del Visir hacia las fuerzas cristianas fue interpretada por algunos cronistas 
contemporáneos como una admisión de su verdadera fe. Una idea reforzada por las 
costumbres y la ropa del señor. En Constantinopla sus enemigos llamaban a Ibrahim con el 
apodo Frenk: franco, europeo. 

 

‹‹Perciche essendo egli di natura saldo amatore del giusto, & dell’honesto, benche 
ammaestrato nelle lettere Arabiche, nel segreto dell’animo suo non s’era però mai 
partito dalla religion Christiana, & mosso da manifesta divotione adorava CHRISTO, 
publicamente mostrando, ma con affettatione, d’osservar la disciplina di Maometto; & 
ciò affinche l’insolente tiranno fondato in tante ricchezze, mutando volontà dell’odio 
de’ prencipi Christiani si rivolgesse contra Persiani. La qual cosa chiaramente si 
poteva conoscere dal perpetuo, & mirabil patrocinio, & favore verso i mercanti 
christiani; per lo quale essi havevano di molti guadagni & utilità, con isdegno & 
contra il voler de Turchi››.33  

 

La intuición de Ibrahim Paşa dio sus frutos. Barbarroja empezó a gestionar directamente los 
astilleros de Estambul, su obra transformó la marina turca.34 En 1534 Khayr al-Din  

                                                 

31 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1010, d. 39. La relación del espía Apolonio, Lecce 21 julio 1531. 
32 Messere Dominico Trivisano, Relatione da Costantinopoli, 1553, p. 261. Biblioteca Nazionale de Nápoles 
[BNN], MS BRANC VII B 13 (pp. 197-303). 
33 Paolo Giovio, Delle Istorie, cit., p. 338. 
34 Colin Imber, The navy of Suleyman The Magnificent, en ‹‹Archivum Ottomanicum››, VI (1980), pp. 211-282.  
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conquistaba en pocos días Túnez, después de una campaña aterrorizadora  por el sur de 
italia.35 

Pero la victoria del rais fue efímera, el  año siguiente Carlos V guió a sus armadas en una 
empresa que la entera Cristiandad, menos Francia, celebró como libertadora. Los 
imperiales tomaron la ciudad y restablecieron la dinastía Hafsí, que quedaba bajo la 
protección de Su Majestad tras el bárbaro saqueo de los soldados nazarenos.36 

En Asia la campaña de Solimán no fue un éxito, contrariamente a las perspectivas 
optimistas de Ibrahim Paşa. Los primeros meses las armadas otomanas avanzaron sin 
obstáculos hasta la capital persa, pero el Sofi conocía su inferioridad y ejerció una 
estrategia de scorched earth. 

 

‹‹De Tauris se dezía vendría en Constantinopoli pero que cada día yva gente al Turco 
así Turcos como cristianos porque ha hecho bandos que aqualquier que yva le daría 
sueldo. Dize que el Sophi era dela otra parte del Rio llamado Masuli y que sy  al 
passar del el Sophi no hazía algo no tiene fuerza para competir con el Turco››.37 

 

El ejército turco obtuvo diferentes victorias. Solimán entró con Ibrahim Paşa en Bagdad. El 
Magnífico afirmaba así su posición relevante en el Dar al-Islam. Sin embargo, con el paso 
de los meses, la táctica persa fue la ganadora. Los otomanos se alejaban de sus tierras, 
mientras mantenían con dificultad sus posiciones contra un enemigo rápido.38  

Las guerras entre el Turco y el Sah jugaron un papel fundamental en el mundo musulmán, 
pero el largo choque no fue sólo un conflicto religioso.39 Los dos soberanos más poderosos 
del Islam combatieron por el control de unas áreas estratégicas en los intereses de sus 
imperios. 40 El sultán quería el dominio del Golfo Persa y de sus rutas. A parte, la 
propaganda de Tahmasp I tenía fuerte eco sobre las provincias orientales del Imperio 
Otomano. 41 

                                                 

35 Miguel Ángel de Bunes Ibarra, La imagen de los musulmanes y del Norte de África en la España de los 
siglos XVI y XVII, los caracteres de una hostilidad, Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas, 
1989, p. 114. 
36 Gennaro Varriale, I cavalieri dell’emiro: la comunità rebattina sulle due sponde del Mediterraneo, en 
‹‹Estudis››, 36, 2010, pp. 133-158. 
37 AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 462, s. f. Gregorio Cecchi de Otranto a Don Pedro de 
Toledo, Constantinopla 27 julio 1535. 
38 Colin Imber, The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
2002, p. 51. 
39 Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid conflict (906-962/1500-1555), Berlin, 
Klaus Schwarz Verlag, 1983, p. 29.  
40 Subbi Labib, The Era of Sulaymann the Magnificent: A Crisis of Orientation, en ‹‹International Journal of 
Middle East Studies, New York››, 10 (1979), pp. 435-451. 
41 Jean Luis Bacqué-Grammont  The Eastern Policy of Süleyman the Magnificent 1520-1533, en Süleyman the 
Second and His Time, curado por Halil Inalcik y Cemal Kafadar, Estambul, ISIS, 1993, pp. 219-228. 
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Encolerizado por el fracaso tunecino, Barbarroja volvió a Constantinopla. Asombrosamente 
Solimán recibió al corsario con afecto y honras.42  La oposición al corsario había tomado de 
nuevo fuerza tras la victoria africana de Carlos V. Pero en aquella ocasión el almirante 
demostró todo su ingenio político, entendió con rapidez las trasformaciones ocurridas en la 
capital durante su ausencia. La dura campaña en Persia marcó el fin de Ibrahim Paşa.43 

 

‹‹Yendo de camino para Constantinopla, encontró con un navío christiano de Venecia, 
al qual desualixando, y robando, diziendo, que los cosarios de Argel no entravan en el 
acuerdo, y concierto, que entre el Turco y Venecianos avía, acaso topo con unas 
cartas, las quales Habrahin Baxa, el mayor privado, y supremo Baxa que el Turco 
tenía, ecrivía al Duque de Venecia en gran secreto: y como Barbarroja les abriesse, 
desseando de curioso entender lo que escrivía, y no pensando que ellas eran de el 
Abrahin, hombre de todos tan temido, y respectado, como hallasse que contenían 
algunos avisos en perjuyzio de el Turco, y en gran bien de la christianidad (como es 
cierto que el dicho Abrahin los solía embiar, en quanto vivio, particularmente al 
Emperador Carlos Quinto, por la vía de Venecia) recogió el Barbarroja las cartas, y 
llegado a Constantinopla las entregó al mismo turco, de lo qual meravillado 
grandemente››.44 

 

La estrategia del Gran Visir no tenía más apoyos, la guerra persa aclaraba las dificultades 
de conquistar territorios tan vastos y pocos poblados, que los enemigos conocían 
perfectamente. La carta secreta confirmaba las sospechas que desde hacía años circulaban 
sobre Ibrahim el Frenk. Sorprendentemente Solimán no pensó nunca que fuese falsa. 
Desencantado, el Turco ordenó la ejecución de su amigo de juventud. 

 

‹‹Quella medesima notte, poi che venne appresso, fu scannato in camera sua, & nel 
letto dormendo, per mano d’uno eunuco, il quale soleva fare l’ufficio del boia, con un 
coltello torto, che il signore gli havea dato di sua mano. Dicesi, che Abraim alhora, 
ch’egli era molto in gratia di Solimano, alcuna volta famigliarmente ragionando seco 
lo pregò, che non si volesse affrettare à caricarlo di tanti honori; accioch’essendo egli 
poi in una smisurata, & odiosa grandezza, esso non fosse stato costretto, quasi 
dall’altissimo grado della Fortuna precipitarlo, & farlo ammazzare››.45 

 

                                                 

42 ‹‹Diciendo que más estimaba la virtud que la victoria››. Prudencio Sandoval, Historia, cit., III, p. 27. 
43 ‹‹Alhora per molte cagioni à poco à poco si levò una crudel invidia contra Abraim››. Paolo Giovio, Delle 
Istorie, cit., p. 348. 
44 Diego De Haedo, Topographia, cit., pp. 59v-60r. 
45 Paolo Giovio, Delle Istorie, cit., p. 349. 



El espía judío de Ibrahim Paşa . Un espía en Nápoles en el verano de 1536 
Clásicos Mínimos 

 

| 12 | 

 

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

 

La favorita de sultán, Roxelana, logró su gran desafío: el fin del Gran Visir.46 La Karima  
veía en Ibrahim Paşa el mayor obstáculo para sus planes, porque él sostenía a Mustafá 
como sucesor al trono. Pero el primer hijo del Magnífico no era de Roxelana si no de otra 
mujer circasiana. Entonces los sectores adversos a Ibrahim se unieron a la sultana eslava. 
En la corte otomana la participación femenina fue siempre más dinámica en relación a las 
princesas europeas.47 

 

‹‹Tiene per moglie, et è di natione Rossa molto amata da Sua Maestà, di modo che 
non fu mai donna alcuna nella casa ottomana che havesse maggiore authorità, ce dice 
che, è piacevol donna, modesta, et che molto ben conosce la natura del signore››.48  

 

Los jenízaros odiaron siempre al Pargali, porque la actitud del visir hacia occidente 
contradecía su formación. Cuando Ibrahim fue a Alejandría, los soldados saquearon su 
palacio de Constantinopla.49  

Una parte del estado mayor otomano fue siempre contraria a cualquier expedición en 
levante. A menudo los estrategas y políticos de la generación precedente recordaban al 
Gran Señor lo funesto que era el oriente para las empresas militares. Las derrotas de Selim I 
pesaban aún sobre los ancianos turcos50 

Ibrahim nunca gustó al clero. El Pargali vestía a la europea, bebía los mejores vinos de 
Constantinopla y frecuentaba los mercaderes venecianos, particularmente al odiado Alvise 
Gritti.51 La conducta transgresiva de Ibrahim daba a sus enemigos muchísimas sospechas.52 

Los corsarios berberiscos tomaban su fuerza con la guerra de poniente. Una colocación en 
los mares orientales era imposible para estos hombres, que tenían sus riquezas y fortunas en 
los puertos del Magreb. La elección de Barbarroja como Kapudan Pasa fue una espléndida 
intuición política, pero al mismo tiempo una gran ingenuidad por parte de Ibrahim. Tras la 

                                                 

46 ‹‹Tenía el Turco una mujer hermosísima, llamada Roxolana››. Prudencio Sandoval, Historia, cit., II, p. 569.  
47 Leslie Pierce, The Imperial harem, women and sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford, Oxford 
University Press, 1993, pp. 57-90. 
48 Messere Bernardo Navagiero, Relatione da Costantinopoli, 1552, pp. 44r-44v. BNN MS BRANC VII B 13, 
pp. 1v-81r. 
49 Hester Donanldson Jenkis, Ibrahim Pasha. Grand Vizir of Suleiman the Magnificent, Nueva York, Columbia 
University, 2010. 
50 Paolo Giovio, Delle Istorie, cit., p. 338. 
51 Robert Finlay, Al servizio del Sultano: Venezia, i Turchi e il mondo Cristiano, 1523-1538, en Renovatio urbis: 
Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523-1538), editor Manfredo Tafuri, Roma, Officina, 1984, pp. 78-118. 
52 ‹‹Lo chiamavano spesso falso Turco, & per villania, Christiano d’animo››. Paolo Giovio, Delle Istorie, cit., p. 
339. 
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humillación de Túnez el corsario tenía un solo objetivo: un nuevo encuentro con la flota 
imperial. 53 

 

‹‹Así mismo me mostró el Rey una carta que le escrivieron ciertos mercaderes de 
África, que agora an llegado de Alexandría, en que dizen que el Judío es salido con 
sesenta galeras y que Barbarroxa queda detenido en Constantinopla y que el Gran 
Turco por su mano cortó la cabeca a Brahen Baxa por las cosas de Barbarroxa 
escrivolo a Vuestra Majestad por ser cosa de calidad aunque me parece que no deve 
de ser cierta porque no escriven particularidad ninguna de lo que paso más de lo que 
digo››.54 

 

Antes de morir, y paralelamente al Virrey de Nápoles, el Gran Visir construyó una red de 
espionaje que observase las tierras cristianas.  

Si una preocupación  de las autoridades napolitanas era el aspecto de los espías, no tuvo 
que ser muy diferente en Constantinopla. El Marqués de Atripalda prefería siempre los 
griegos a latinos, por su natural capacidad de mimetizarse en los puertos levantinos. Un 
judío con origen napolitano fue la respuesta turca a los tantos apellidados Greco de nuestras 
fuentes.55 

 

Los últimos años de los judíos en Nápoles. 

 

La presencia judía en Nápoles se remontaba a la edad clásica, ya durante el periodo romano 
había una importante comunidad. Particularmente activa fue su acción en la fase bizantina 
y bajo medieval, cuando los hebreos participaron en la vida política y militar de la ciudad.56 

Su peculiar camino siguió los cambios dinásticos y las transformaciones históricas del sur 
italiano, con las típicas dificultades que marcaron las vidas de los judíos en el Mediterráneo 
cristiano.57 Pero fue un evento externo el que cambió definitivamente su historia: la 

                                                 

53 Juan Francisco Pardo Molero, La defensa del imperio: Carlos V, Valencia y el Mediterráneo, Madrid, 
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 311-315. 
54 AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, 23 maggio 1536. Don Bernardino de Mendoza a 
Carlo V, La Goletta. 
55 AGS, Guerra y Marina, Legajo 4, d. 29. Nuevas de Levante de Alfonso Grec, Lecce 28 noviembre 1533. 
56 Giancarlo Lacerenza, Attività ebraiche nella Napoli medievale: un excursus , en Tra storia e urbanistica. 
Colonie mercantili e minoranze etniche in Campania tra Medioevo ed Età moderna, curado por Teresa 
Colletta, Roma, Edizioni Kappa, 2008, pp. 33-40. 
57 Nadia Zeldes, Legal Status of Jewish Converts to Christianity in Southern Italy and Provence, en 
‹‹Californian Italian Studies Journal››, 1(1), 2010.  
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expulsión de los hebreos de los dominios españoles.58 Entre 1492 y 1493 muchos exilados, 
sobre todo de Sicilia, llegaron a Nápoles, la nueva afluencia cambió los caracteres de la 
comunidad napolitana y sus relaciones con la mayoría cristiana.59  

Tuvo también lugar una mutación de los espacios judíos en la capital,60 las áreas propias se 
dilataron y parte de ellos vino a vivir entre cristianos, además llegó a ser difundido el 
fenómeno del cripto-judaísmo.61 Los marranos de la Italia meridional representaron un  
caso muy interesante, específicamente en las provincias de Pulla y Calabria. Tras algunas 
décadas Carlos V sostenía la propaganda anti-judaica más dura con estas palabras: 

 

‹‹La autoridad y licencia que se han vendicado los Judios assy en la Ciudad de 
Nápoles como en todo el Reyno entendemos que con muy grande y que tienen mucho 
favor en toda parte y que esto principalmente procede de no andar señalados, lo qual 
es causa que no solamente platican y conversan estrechamente con los christianos mas 
aun se embuelven con christianas con ellas estupros, incestos y adulterios en mucho 
servicio de Dios y nuestro y en grand peligro de infetarse de su sangre toda la 
christiana religión sy a ello no se obviasse con reprimirlos de manera que no se les 
conceda lugar››.62 

 

Realmente la reacción a los nuevos hebreos había sido casi inmediata. Ya en enero 1495 la 
nobleza napolitana pedía al rey Fernandino varios capítulos contra los judíos: abolición del 
foro especial, creación de juderías estables y obligación de la señal. El segno sería 
cualquier indumentaria u ornamento que permitiese a la población reconocer al hebreo.  El 
rey rechazó las propuestas, que de todos modos subrayaron una renovada aversión contra la 
minoría. 

La entrada triunfal de Carlos VIII de Valois en la ciudad dio una nueva oportunidad. El 
momentáneo vacío de poder permitió que los más intransigentes incitasen a saquear a los 
infieles en aquellos días. La violencia fue tan extrema que la plebe destrozó cualquier 
pertenencia de los judíos y marranos. Notorios cripto-judíos fueron descuartizados y tirados 
al mar. 

El retorno de Fernandino no cambió la situación, mientras, el sur peninsular carecía de un 
poder fuerte. Las guerras de Italia ya habían empezado, inevitablemente los judíos fueron 
involucrados. Así que la conquista de Fernando el Católico  agravó aún más la condición de 

                                                 

58 David Abulafia, Spain and 1492. Unity and Uniformity under Ferdinand and Isabella, Bangor, Headstar t 
History Papers, 1992. 
59 Nadia Zeldes, The Former Jews of this Kingdom. Sicilian Converts after the Expulsion (1492-1516), Leiden, 
Brill, 2003. 
60 Giancarlo Lacerenza, I quartieri ebraici di Napoli, Nápoles, Libreria Dante & Descartes, 2006, pp. 8-9. 
61 Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Turin, Einaudi, 1995. 
62 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1024, d. 46. Carlos V a don Pedro de Toledo, 8 marzo 1536. 
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los hebreos en la capital. Todas las facciones políticas temían el papel que pudiesen jugar 
los préstamos de los judíos. Entretanto hubo nuevas expulsiones en Portugal y Navarra.63 

Inicialmente, el Católico estaba demasiado ocupado en el choque contra los franceses para 
ocuparse del tema, así que no mutó los antiguos privilegios. Pero en 1506 el nuevo 
soberano imponía a la comunidad el uso de la señal. La aristocracia intentaba entretanto 
que el rey anulase sus antiguas deudas con los judíos.64 

Sólo cuatro años más tarde llegó la primera expulsión para los hebreos napolitanos, la 
decisión brotó por diferentes causas, tanto políticas como religiosas. Concretamente los 
marranos de las provincias fueron acusados de obscenidad y sacrilegios, pero el despido 
golpeó solamente la parte más pobre de la comunidad, porque se permitió a doscientas 
familias seguir residiendo en el reino bajo pago de tres mil ducados anuales. Entre 1514 y 
1515 se repitieron nuevas expulsiones tras algunos cargos contra cripto-judíos.65 

Disminuida en número e importancia, la comunidad vivió décadas de grandes aprietos. De 
las familias más importantes persistieron los Abravanel, cuyo guía era Ya‘aqov. Personaje 
extraordinario que acabó yendo entre 1527 y 1533 a Roma donde, convertido, redactó su 
obra más famosa con el nombre cristiano de León Hebreo.66 

A pesar de las malas condiciones económicas, los hebreos de la ciudad jugaron un papel 
muy importante en la ayuda a sus correligionarios de levante, afectados tanto por los turcos 
como por Andrea Doria. Gran parte del dinero usado para el rescate de los judíos 
cautivados en la península griega  tuvo gestión napolitana.67  

Tras la nueva presión de los berberiscos guiados por Barbarroja, el Reino de Nápoles sufría 
grandes penurias económicas, así que el judío se convirtió en necesario. En una carta al 
emperador un político práctico como el Marqués de Alarcón transformaba a los hebreos 
desde peligro a garantía de la santa fe: 

 

‹‹Por otras mias he hecho saver a Vuestra Majestad quanto más cumplirá y cumple a 
su servicio y al zelo que tiene dela religión cristiana que este aquí una parte de Judíos: 
para dar dineros a usura, que es en Ytalia ni este Reino; no se puede excusar sino que 
lo hagan los cristianos: con tres tanto ynterese que lo hazen los Judíos: porque el fin de 
Ytalia como Vuestra Majestad tiene mejor esperimentato y con ordine es ynterese: y 

                                                 

63 El texto de referencia sobre el último periodo de los judíos en Nápoles: Viviana Bonazzoli, Gli ebrei del 
Regno di Napoli. II parte: il periodo spagnolo (1501-1541), en ‹‹Archivio storico italiano››, CXXXIX (1981), pp. 
179-288. 
64 Giancarlo Lacerenza, Lo spazio dell’ebreo, en Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e 
Spagna nei secoli XV-XVII, edición de Laura Barletta, Nápoles, CUEN, 2002, pp. 357-427. 
65 Nicola Ferorelli, Gli ebrei nell’Italia meridionale dall’età romana al secolo XVIII, Bolonia, Arnoldo Forni, 1999. 
66 Leone Ebreo, Dialoghi d'Amore, edición de Santino Caramella, Bari, Laterza, 1929. 
67 Attilio Milano, Storia degli ebrei italiani nel Levante, Florencia, Israel, 1949. 
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por esto sienpre que tendrán excusa o comodidad la han de hazer muy estraña y fuera 
de modo: y mesura lo que los Judíos ni la pueden ni la osaran de hazer››.68 

 

Pero la propaganda anti-judaica no se detuvo, concretamente fue sostenida por algunas 
órdenes monásticas. La presencia de oradores anti-hebreos en ciudad no había desaparecido 
desde el siglo anterior, ahora las nuevas condiciones políticas daban mayores posibilidades 
de lograr el gran reto: la expulsión de Nápoles. Muy importante fue en este sentido la obra 
del franciscano Antonio de Guevara, que cada sábado predicaba delante de una sinagoga. 
Además el monje tuvo varias disputas religiosas con los rabinos napolitanos.69 

 

‹‹Ill.mo Signor Pietro de Toledo marchese de Villafranca vicere capitano et 
luocotenente generale della Maestà Cesarea nel presente regno che la Maestà Cesarea 
ha tollerato molto tempo che li giudei habitassero in questo Regno di Napoli credendo 
et tenendo per fermo che con la communicatim. delli cristiani veneriano al 
conoscimento della verita et se convertiriano alla Cattolica Fede di Nostro Signore 
Jesu Christo come Sua Maestà ha deseato et desea et perche l’experienza ha 
dimostrato che non solamente non si ha seguito il buon effecto che Sua Maestà 
pensava ansi con lloro conversatione hanno fatto molti danni in questo regno et 
seminate molte usure et dannate le conscientie di molti christiani in gran disservitio di 
Dio Nostro Signore per questo sua Maestà Cesarea ordina et comanda che tuttili detti 
giudei maschi et femine piccoli et grandi non exceptuandone alcuno escano et si 
partano dalli territori di tutto lo detto regno di Napoli dentro lo termine di sei mesi 
inmediati sequenti sotto pena che collui che si trovara dentro di detto regno passato lo 
detto tempo di sei mesi sia fatto schiavo di quello che lo pigliera et perda tutta sua 
robba cossi mobile come stabile dela quale la quinta parte sia di quella che lo accusara 
et l’altra quattro parte per la Corte et si alcuno de detti giudei si volessero intro lo detto 
tempo convertire a nostra Santa Fede et recevere l’acqua del santissimo battesimo Sua 
Maestà Cesarea li mandera trattare bene et pensara loro di fare mercede››.70 

 

Entonces el nombramiento de don Pedro de Toledo como virrey acarreó importantes 
novedades, también en relación a la minoría hebrea. En 1533 con este edicto se imponía a 
los judíos convertirse o bien irse en el plazo de seis meses. Pero el debate no estaba 

                                                 

68 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1018, d. 21. Marqués de Alarcón a Carlos V, Nápoles 15 enero 1534. 
69 Libro primero de las epístolas familiares de Fray Antonio de Guevara, edición y prologo de Jose 
Maria de Cossio, Madrid, Aldus, 1950-1952. 
70 Archivio di Stato di Napoli [ASN], Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Consultationum, busta 9, ff. 
438r-438v. 
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acabado, la fórmula de la necesidad judía proseguía en las cartas entre Carlos V y su 
representante más alto en el sur italiano.71  

 

‹‹Que si devía tener consideración a que en tiempo del Rey Cathólico hizieron muchos 
servicios a la Corona Real y con tempo del Gran Capitán y de los otros virreyes y 
capitanes generales han soccorido syempre a la Corte y en la invasión ultima prestaron 
buena summa de dineros que aun no les ha sido pagada y que los hombres darmas ni 
otra gente de guerra no se podría sostener sin tractar con ellos y que sy fuesse echados 
los cristianos vernían a hazer la Usura con tres tanta ganancia que seria perdició de sus 
animas y mayor daño de los que con ellos contractassen por lo qual se devía bien 
mirar, y que quando quedassen todos a los menos se devía dexar una casa de españoles 
que es la de Abravanelescola qual el Rey Cathólico quando mando salir a todos havia 
dispensado por las dichas causas››.72 

 

Las protestas de la comunidad hebrea fueron enérgicas, ahora el nuevo referente era 
Šemû‘el Abravanel, desde hacía años acreedor de la corte por muchos ducados.73 Además 
ese hombre tuvo una relación especial con el virrey, porque su esposa Bienvenida fue una 
preceptora de Leonor, hija de Toledo. En 1547 Šemû‘el murió en Ferrara, entonces la viuda 
se trasladó a Florencia, donde su antigua discípula vivía casada con el duque Cosme I de 
Médicis.74 

Al edicto del ’34 siguieron varios virajes políticos, Carlos V preparaba su gran empresa 
tunecina y necesitaba dinero. Una vez más los judíos encontraron la forma de negociar con 
las autoridades. El emperador permitió su permanencia en Nápoles para otros diez años 
bajo pago de veinte mil ducados, de los cuales debían dar la mitad con antelación.  

 

‹‹Ya Vuestra Majestad havrá mando ver lo que le screvj de que yo tratava aquí con los 
judíos y yo concerté con ellos de dalles la resolución dela respuesta de Vuestra 
Majestad del si o del no mediado novembre la qual no vino hasta cinco de Enero, por 
lo qual ellos agora no están en querer dar recaudo para hazer las galeras sino dizen que 
darán veinte mill ducados con que Vuestra Majestad y yo en su nombre les asegure 
que no les echerá deste Reyno por estos diez años y que al afán dellos se les bolverá 
diez mill ducados con darles su desdita de XVIII meses  como lo tenían por lo 
passado››.75 

                                                 

71 ‹‹ Los de lo Judios se ha hecho como Vuestra Majestad lo embia a mandar que es que ze esten los sei s 
meses››. AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1017, d. 76. Don Pedro de Toledo a Carlos V, Nápoles 26 octubre 
1534. 
72 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1018, d. 55. Síntesis cartas de don Pedro de Toledo, Nápoles 30 abril 1534. 
73 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1015, d. 101. Prestamos a la Corona. 
74 Umberto Cassuto, Gli ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, Florencia, L. S. Olschki, 1965. 
75 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1021, d. 27. Don Pedro de Toledo a Carlos V, Nápoles 1535. 
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Los capítulos establecidos dieron una breve tregua a la minoría, que recordó los años 
felices del último rey aragonés. Los hebreos no estaban obligados a llevar la señal, además 
podían guardar muchas de sus costumbres como apagar los fuegos durante el Sabbath o 
hacer la matanza según su rito. En fin, se desfavorecía la predicación anti-judaica de los 
frailes junto a las sinagogas.76  

Las reacciones a los nuevos privilegios fueron complejas. El mismo don Pedro admitió los 
riesgos de la nueva legislación, quizás demasiado blanda hacia un grupo tan leído como 
peligroso en el marco más general de la lucha contra el Turco. En un ambiente aterrado por 
la obsesión turca los judíos tuvieron una vez más que enfrentarse y adaptarse al contexto 
internacional. 

 

La Preveza

Victorias contra Liga Santa

muerte Ibrahim

Barbarroja Kapudan Baja

Capitulos con Carlos V

Guerra en Persia

Expulsión

decisión final de Carlos V

visita Obispo de MondoñedoAstrume encarcelado

Rescates de hebreos 
levantinos

León Hebreo va a Roma

Jornada de Argel

diferentes choques navales

Negociaciones Carlos V y 
Barbarroja

edicto de Toledo

Ocupación turca de Castro

Carlos V a Nápoles

Empresa de Tunéz

Presidio de Corón

Apertura frente 
mediterráneo

1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541

Costantinopla Judíos de Nápoles Nápoles

Berberiscos contra costas del reino

 

 

El emperador tenía una posición fuertemente antisemita, en la Vieja Castilla sus hombres y 
los miembros de la Inquisición no entendían la magnanimidad de Carlos hacia los judíos 
napolitanos. La visita a Nápoles de Pedro Pacheco Ladrón de Guevara, entonces Obispo de 
Mondoñedo y luego de Pamplona, tuvo entre tantas la tarea de averiguar la posición de la 
minoría.77  

                                                 

76 G. Paladino, Privilegi concessi agli ebrei dal Viceré di Napoli Don Pietro de Toledo (1535-1536), en 
‹‹Archivio Storico per le Province Napoletane››, 1938, XXXVIII, pp. 611-631. 
77 Sobre la visitas en el Reino de Nápoles: Mireille Peytavin, Visite et gouvernement dans le royaume de 
Naples, XVI-XVII siècles , Madrid, Casa Velasquez, 2003. 



El espía judío de Ibrahim Paşa . Un espía en Nápoles en el verano de 1536 
Clásicos Mínimos 

 

| 19 | 

 

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

 

El caso de un espía judío de la Sublime Puerta en la ciudad ayudó a su propaganda contra 
los hebreos. Las ideas antisemitas del eclesiástico pesaron en la disputa en torno a la 
expulsión. De todos modos la cuestión hebraica quedó en el centro del debate napolitano 
incluso después del despido.78  

Desde 1540 el emperador comunicaba al virrey su disposición, ahora sin prórrogas: los 
judíos de Nápoles tenían que abandonar el reino. La razón que llevó a tanta firmeza no 
pudo ser única.79 

Los cronistas napolitanos vieron en los asuntos económicos las únicas raíces del nuevo 
decreto. Según Castaldo la expulsión era consecuencia del rechazo por parte de la minoría 
de proporcionar un nuevo préstamo. Gregorio Rosso inculpaba aquellos nobles que, 
morosos, no querían arreglar sus deudas con los judíos, por lo que presionaron al 
emperador. Sin embargo Antonio Domenico Parrino proporcionaba la usual vulgata de las 
despropositadas usuras. 

El balance financiero del Reino de Nápoles entró en la nueva década con unas condiciones 
realmente precarias. La necesidad de dinero aumentaba debido a la guerra frontal contra la 
Sublime Puerta, agravada tras la derrota de La Prevesa. 80 El abandono veneciano de la Liga 
Santa dejaba al César sólo frente al avance turco.81 Los desafíos  militares acrecentaban su  
amplitud desde hacía cinco años, mientras,  los recursos no eran inagotables.82  

El aporte financiero de los judíos no era extraordinario, pero tampoco despreciable en un 
momento tan difícil. Esta incapacidad reconocida de aportar más a las arcas reales, quizás 
llevó al soberano hacia pensamientos no estrictamente económicos. Valía la pena tener tan 
oscuros súbditos para tan poco dinero?.83 

                                                 

78 ASN, Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Consultationum, busta 9, ff. 438v-442v. 
79 En este caso hacemos referencia a la lección de Marc Bloch, Apología de la historia o el oficio del 
historiador, La Habana, Instituto Cubano del libro, 1972. 
80 Francis Guilmartin, Gunpowder and galleys. Changing technology and Mediterranean warfare at sea in 
sixteenth century, Londres, Cambridge University Press, 1974, p. 42. 
81 AGS, Estado, Roma, Legajo 869, d. 71. Marqués de Aguilar a Carlos V, Roma 10 junio 1540. 
82 Giuseppe Galasso, Momenti e problemi di storia napoletana nell’età di Carlo V, Nápoles, Società 
Napoletana di Storia Patria,1962. 
83 Por una análisis global de los presupuestos militares en Carlos V: James D. Tracy, Emperor Charles V, 
Impresario of War: campaign strategy, international finance and domestic politics , Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, 
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Donativo 1532: 600.000 ducados

Donativo 1536: 1.000.000 ducados

Tributo decenal de los judíos tras los Privilegios de 1535: 20.000 ducados

Donativo 1541: 800.000 ducados

Tributo judío y donativos del Reino de Nápoles 

 

 

Además la élite de Nápoles vivía una nueva temporada cultural y religiosa. La heterodoxia 
atravesó la capital con formas y contenidos diferentes.84 La represión del círculo valdesiano  
y las ejecuciones de luteranos fueron las reacciones más duras del poder a las herejías. 
Entretanto el congreso de Ratisbona marcaba la definitiva rotura religiosa en tierras 
alemanas.85 Los judíos napolitanos eran considerados una complicación demasiado  
peligrosa. Ya en 1536 Don Pedro relacionaba las dos sectas en una carta al emperador.86 

Ahora Carlos V preparaba una nueva expedición en África, esta vez el objetivo de las 
tropas imperiales era la invencible Argel.87 Su Majestad no quería que dios fuese ofendido  
por su causa: nada tenía que ser omiso. Así que en sus dominios no podía ser tolerada la 
enfermedad infiel.88 Si había que pagar algo a los judíos, que así fuese, pero que se librase a 
Nápoles del pecado lo antes posible: 

 

‹‹En lo de los Judíos visto al parescer de los del Consejo que embiays con las 
escripturas que con el vieron hos mandaremos responder luego y particularmente por 

                                                 

84 Massimo Firpo, Tra alumbrados e ‹‹spirituali››. Studi su Juan de Valdes e il valdesianesimo nella crisi 
religiosa del ‘500 italiano, Florencia, Olschki, 1990. 
85 Mía José Rodríguez Salgado, ¿Carolus Africanus?: el Emperador y el turco, en Carlos V y la quiebra del 
humanismo político en Europa (1530-1558), coordinador José Martínez Millan, Madrid, Sociedad Estatal para 
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, volumen IV, pp. 487-531. 
86 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1024, d. 46. Don Pedro de Toledo a Carlos V, Nápoles 8 marzo 1536. 
87 Mercedes García Arenal e Miguel Ángel de Bunes, Los españoles y el Norte de África. Siglos XV-XVIII, 
Madrid, Mapfre, 1992, pp. 73-74. 
88 Renata Segre, Il mondo ebraico nei cardinali della controriforma, en Italia Judaica, “Gli ebrei in Italia tra 
Rinascimento ed Età Barocca”, Roma, Pubblicazione Archivi di Stato, 1986, pp. 119-138. 
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nuestra intención es y voluntad que sean hechados en todo caso buscando los dineros 
que se les devieron restituyr como quier que se puedan haver››.89 

 

El caso 

 

El quince de junio de 1536 en la marina de Nápoles apareció un personaje muy dudoso, lo 
notaron algunos marineros que posiblemente pertenecían al contraespionaje fundado por 
don Pedro. Durante un par de días el hombre estuvo alrededor del puerto y vendió almizcle, 
pero hizo demasiadas preguntas. 

Entonces el virrey envió a Sebastián Mallorquín, alabardero, para que lo detuviese y llevase 
a palacio, donde quería interrogarlo. El soldado recogió al hombre, quien quizás fuera ya 
apresado en algún lugar del puerto. Juntos se fueron hasta la Vicaría, que como siempre 
estaba colmada de gente. El cautivo traía una capa muy grande, así que se agachó fingiendo 
atarse las calzas y de repente huyó entre la multitud. En un primer momento el soldado 
quedó sorprendido, después se puso a seguirlo gritando: “¡Espía, espía!” y al fin, ayudado 
por la gente, logró capturarlo en la zona de la Selleria.90 

El intento de fuga acrecentó las dudas de las autoridades. El alabardero acompañó al 
prisionero hasta el jardín del edificio donde estaban en aquel momento don Pedro de 
Toledo y el Obispo de Mondoñedo, visitador imperial en el reino.  

Ambos examinaron al hombre durante casi una hora, descubrieron que era judío y se 
llamaba Astrume. Pero las respuestas del hebreo variaban mucho, las sospechas del virrey 
se hicieron más fuertes, así que mandó que lo encadenasen y trasladaran al Castillo del 
Ovo, donde el Secretario Puente lo iba a interrogar con la ayuda de la tortura.  

El obispo estaba convencido de que, en el caso, estuviese involucrada también la 
comunidad hebrea de Nápoles. La presencia de Astrume daba argumentaciones al 
eclesiástico para que perorase la expulsión. En una carta a Francisco de Los Cobos el 
visitador dudaba del mismo Šemû‘el Abravanel, tan apreciado por el virrey.  

 

‹‹Temo no le hagan variar dándole otra vez la cuerda para que no haga mención de 
don Samuel. Vuestra señoría esté advertido porque me parece que importa mucho, y 
por esto y por otras cosas que aquí he entendido de estos judíos, no sé el provecho que 
su estada en este reino trae a su majestad. Pero había de ser grande, porque creo que 
por muchas partes es Dios ofendido, y ellos no sirven sino de espías y de hacer malos 

                                                 

89 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1031, d. 164. Carlos V a don Pedro de Toledo, 13 septiembre 1540. 
90 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1026, d. 43.  
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cristianos a muchos que vienen de España de su ralea, y merecerían ser muy 
castigados››.91 

 

Las plumas cambiaron a menudo el nombre del interrogado: Elias Astrume, Astru Hebreo, 
Astrumelez, Astor o Astore. Realmente fue Bartolomeo Pepe quien en el bastión napolitano 
hizo el primer interrogatorio al prisionero. Durante la tarde de aquel mismo día el juez de la 
curia formuló las primeras preguntas al judío en presencia del secretario virreinal.  

Lleno de miedo, el cautivo repitió varias veces que no era un espía ni un criado del Turco. 
Una vez delante del juez el prisionero proclamó su inocencia. Decía ser de Brindisi, donde 
estaba toda su familia. Hacía cuatro años que había dejado Pulla, porque tenía una deuda de 
cincuenta escudos. Así había aprovechado para irse, cuando Marco Misi Biton, médico 
judío, se fue a las campañas de  Piamonte contra los franceses.  

Poco después de la última Pascua, junto a ellos partieron el hijo del doctor y el capitán 
Ficazole. Este militar era un hombre de cuarenta años sin graves heridas de guerra, que se 
decía pariente del emperador. Su camino fue Brindisi, Monopoli, L’Aquila y Bolonia.  

Mientras estaba en el Monferrato, gracias a una carta de su mujer, Astrume supo que su 
familia había pagado a los acreedores. Sucesivamente había dejado esa epístola en Cassino 
a un hebreo español. En febrero había abandonado a sus compañeros cerca de Alejandría. 
Desde allí navegó por el río Po hasta Mantua con una señora judía. Su viaje siguió por 
Ferrara, Bolonia, Florencia y Roma, donde dejó la mujer.  

Pero el juez sabía de su pasaje por Génova, con insistencia le preguntaba cual era la razón 
de la omisión y los motivos de aquella etapa. Astrume explicó que en la tropa de Ficazola 
había un trompetero con sífilis, así que le mandaron que fuese allí para buscar un 
medicamento. Las respuestas acrecentaban las sospechas que Pepe tampoco ocultaba 
delante del encarcelado.  

Astrume parecía preocupado por la situación, pero sus réplicas fueron tranquilas. Su viaje 
desde la Ciudad Eterna hasta Nápoles había sido vía tierra por culpa de las malditas velas 
berberiscas. Partido el domingo anterior, Astrume había pasado por diferentes pueblos y de 
algunos no recordaba los nombres. En ocho días llegaba a la capital napolitana pasando 
seguramente por Fondi, Gaeta y Capua. 

El tono del interrogatorio ya había cambiado, las presiones tanto físicas como psicológicas 
tuvieron que aumentar después de su omisión sobre Génova.  

Astrume parecía en dificultad. Hacía solo tres días que había entrado en Nápoles a través de 
Puerta Mercado. Allí encontró un judío que a cambio de dos camisas lo alojó en una 
habitación de su casa. Aseguraba no saber su nombre pero sí llegar a su vivienda.  

                                                 

91 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1025, d. 31. 



El espía judío de Ibrahim Paşa . Un espía en Nápoles en el verano de 1536 
Clásicos Mínimos 

 

| 23 | 

 

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

 

Tampoco su entrada en la ciudad acababa de convencer al juez. Viniendo del norte, el 
cautivo habría tenido que pasar por Puerta Capuana. Otra vez la posición del imputado se 
volvía resbaladiza. El interrogador quería saber la razón de su permanencia en Nápoles. 

Una vez en la ciudad Astrume no se había ido directamente a Brindisi, porque buscaba un 
poco de dinero vendiendo almizcle. La segunda noche había dormido en casa de una 
calabresa cerca del Mercado. La jornada siguiente en otra plaza había conocido una judía 
que por un carlino le alquiló cuatro días una habitación, donde él se había quedado una sola 
noche. 

Aquella mañana quería ver Pozzuoli, así que se fue hacia Chiaia pero mientras estaba en el 
túnel se dio cuenta de que estaba demasiado cansado y volvió atrás. A lado del mar se paró 
en una hostería, donde se durmió tras la comida.  

El juez cuestionó su supuesta ciudad de origen, pero Astrume no sabía nada de Brindisi, ni 
siquiera quién era el gobernador. Acabadas las preguntas, Bartolomeo Pepe empezó con las 
acusaciones: ¿Cuándo había estado entre moros? ¿Por qué conocía el árabe? ¿Por qué había 
huido del alabardero? 

Las contestaciones del judío ya no eran escuchadas por el interrogador, pero él seguía en su 
reto. Decía que nunca había estado con musulmanes y que su idioma lo había aprendido en 
Pulla. Mientras, de su fuga daba una explicación muy fuerte. El soldado lo había engañado, 
por miedo él le había dado un escudo para que lo dejase libre. Pero luego Sebastián 
Mallorquín comenzó a gritar por la calle que él era un espía.  

Tras estas declaraciones el juez llamó a testimoniar al soldado, que dio una versión 
completamente diferente de los acontecimientos. Desde aquel momento, con muchas 
probabilidades, la tortura fue más sistemática y forzó al judío a retraer todas sus palabras.  

Antes, Astrume declaró venir del Imperio Otomano para rescatar al hermano de un turco, 
que no sabía si estaba en Nápoles o Rodas. Ni el juez ni el secretario del virrey lo creyeron 
y ordenaron que se atormentase más al prisionero. Probablemente lacerado por la cuerda, el 
cautivo empezó a disculparse y pedir piedad. 

Astrume justificó todas las sospechas cuando declaró que estaba allí por orden del Gran 
Visir Ibrahim Paşa. Los interrogantes tuvieron la respuesta que esperaban desde el 
principio. Ahora tanto Pepe como Puente querían saber sus objetivos y las reales 
condiciones de las armadas turcas. 

Entonces el prisionero contó una nueva increíble historia fronteriza. En principio su misión 
había sido espiar los arsenales de Génova y Nápoles, además de entender cual era el punto 
más vulnerable del enemigo para que pudiese intentar una invasión. De hecho Astrume 
confirmó que Solimán disponía de cincuenta galeras, la flota conducida en ese verano por 
Barbarroja a Túnez. 

Tras aclarar los motivos de su presencia en Italia, el deponente dio una nueva versión de su 
vida, porque el juez creía que era español. Sin embargo Astrume había nacido justo en 
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Nápoles, durante los años del rey Fernandino creció en  Rua Catalana, zona muy cercana a 
los fondachi.  

Ahora vivía en Salónica, donde tenía una mujer que había dejado el año anterior para irse a 
Constantinopla. En la capital otomana trabajó de carpintero en casa de Ibrahim Paşa. 
Cuando el Visir se dio cuenta de que el judío conocía el italiano, le propuso ir a espiar a los 
enemigos a cambio de una fuerte recompensa. El mismo Ibrahim le adelantó veinte escudos 
para sus gastos. 

Durante veinte días Astrume cabalgó desde Constantinopla hasta Valona, donde tenía que 
embarcarse para venir a Italia. Llegado al puerto albanés, llevó una carta del Gran Visir al 
cadí. Astrume no sabía ni escribir ni leer así que pidió al mismo gobernador algún 
compañero que lo ayudase en la empresa. El cadí lo juntó con dos hombres muy expertos 
del Reino de Nápoles y que hablaban italiano: Amar turco y Mustafá moro. 

En Valona los tres subieron en la barca de Nicoleto Veneciano, que en pocos días los llevó 
a Venecia. En la ciudad lagunar estuvieron sólo tres días. El primer viaje fue con dirección 
a Génova, así que pasaron por Mantua y las tierras de Emilia. 

Una vez en Génova Astrume espió el área del puerto, particularmente las quince galeras de 
Andrea Doria. Además llegó a estar en casa del grande almirante como sirviente. Durante 
esta estancia Amar escribió en turco a Ibrahim Paşa a través de un código. Mustafá se fue a 
Constantinopla con el despacho. 

En Génova los ayudó un cristiano renegado, llamado Loise. Éste era especiero y vivía poco 
más arriba del puerto con su mujer. Era un hombre alto, moreno y con barba cortada. 
Astrume entró en contacto con Loise gracias a un mercader genovés de Gálata. Mientras 
estaban en la ciudad supieron que Ibrahim Paşa había muerto. Entonces Amar se fue a 
Constantinopla para entender lo que tenían que hacer. 

Además había varios espías del Turco en Italia, Astrume conocía un genovés gordo de 
nombre Stiotico que residía en Ancona. Este hombre de joven había sido jenízaro, y desde 
hacía más de veinte años era un delator de los otomanos. 

En el mismo Reino de Nápoles había agentes, Astrume había hablado hacía sólo quince 
días con Colantonio en Gaeta, que le enseñó la ciudad y sus defensas. Éste vivía como 
vendedor de queso y ropas. Junto a Colantonio había en la ciudad otro espía, que tenía una 
tienda a lado de una hostería en la zona de la segunda puerta. 

Después de estas interesantes declaraciones el juez paró el interrogatorio y la tortura, 
porque ya anochecía. Pero la última parte del interrogatorio generó una rápida reacción por 
parte de las autoridades virreinales. Se informó al gobernador de Gaeta, Joan Liaño, sobre 
las calientes novedades. El castellano impuso la búsqueda de Colantonio en la ciudad, 
aunque la redada fue inútil, porque nadie coincidía con las palabras de Astrume. 
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‹‹ Yo he hecho toda la diligencia que en el mundo me ha sido posible, ilustrísimo 
señor, y no me ha quedado rincón ni botica que no haya hecho buscar de personas 
pláticas y espiones que yo me fío para otras cosas, cuando he menester››.92  

 

Tras la investigación de Gaeta aumentó la desconfianza hacia las declaraciones del judío. 
La mañana del 24 de julio el Secretario Puente volvió a interrogar a Astrume esta vez 
ayudado por el confesor del virrey: doctor Fonseca. 

Cuando los dos interrogadores entraron en su celda lo encontraron sin grilletes. Durante 
aquella semana encerrado en el castillo, Astrume dijo ser protagonista de unos milagros. 
Afirmaba que todas las noches aparecía una señora vestida de blanco que lo liberaba de sus 
cadenas, a cambio sólo quería que  se convirtiese al cristianismo.  

Entonces el doctor Fonseca trajo el cautivo a la capilla de la fortaleza, donde le preguntó 
sobre su deseo de ser cristiano, a lo que él recordó otra vez la palabra dada a la dama 
blanca.  

Durante estas conversaciones con el confesor, el judío dio nuevas noticias sobre su vida: 
nacido en Nápoles, a los ocho años se había ido a Salónica con su madre. Él había tenido 
siempre muchas ganas de ver su ciudad, y no era casualidad que allí dios le daba un don tan 
importante. Astrume quería ser cristiano con la condición de que lo liberasen de la cárcel. 

 

‹‹Yo, como le vi poner condición, dudé en su negocio. Y díjele que si él quería ser 
cristiano, que lo había de hacer solo por Dios y por salvar su ánima, pues sin el 
bautismo no se puede salvar. Y que haciéndolo de esta manera, yo le bautizaría 
cuando estuviese instruto en las cosas de la fe. Pero que tuviese por cierto que aunque 
fuese cristiano no por eso se había de dejar de proceder contra él a la sospecha que de 
él se tenía de ser espía del Turco; para que, hallando ser así, se le diese el mismo 
castigo siendo cristiano que siendo Judío››.93 

 

En frente a esta respuesta Astrume rechazó la idea. Su condición era clara, a la conversión 
tenía que seguir la libertad. El interrogatorio reempezó por la tarde, cuando el judío puso 
otras condiciones: podía permanecer en prisión, pero quería bautizarse en la Iglesia del 
Carmen, y después ser llevado desde plaza Mercado con una procesión por la ciudad. El 
desfile iba a ser la manera con que él pudiese enseñar al pueblo sus cadenas rotas. 

                                                 

92 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1026, d. 33. 
93 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1026, d. 39. 
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Finalmente los dos hombres registraron la celda del judío y encontraron varios 
instrumentos que habían podido ser útiles para su liberación. Pero Astrume siguió con su 
historia del milagro. 

El secretario y el confesor dieron comienzo a una nueva sesión de tormentos. El suplicio 
fue el mismo de la semana anterior, en un primer momento el imputado aguantó contra la 
fuerza de dos negros, esclavos de Aníbal Pignatelli, que tiraban de las cuerdas. Pero su 
resistencia se acabó: 

 

‹‹Y estuvo un gran rato sin decir nada. Confesó ser verdad, que con la piedra se 
quitaba los grillos y con el ovillo de esparto que él había hecho se colgaba para poner 
los grillos en alto; y las cruces, que las había hecho él mismo de unos ramillos de olivo 
que estaban en la prisión››.94 

 

En esta ocasión Astrume añadió una nueva información: en Marsella se había bautizado. 
Pero partido hacia levante se había vuelto a las leyes rabínicas. Confirmó ser un espía del 
Turco.  

El prisionero cambiaba la versión de los eventos con la voluntad de confundir a sus 
carnífices. Tras diferentes interrogatorios Antonio de Puente envió un informe más 
exhaustivo sobre el cautivo. En esta ocasión el secretario del virrey llamaba el prisionero 
Astrume Elia y reconstruía su biografía fronteriza.  

El hombre había nacido en la Rua Catalana de Nápoles, sus padres eran judíos pero 
originarios de Provenza. Cuando él era aún muy joven, la madre quedó viuda y prefirió irse 
a Brindisi, donde tenían amigos. Aquí un hebreo los acogió en su casa durante tres años. 

Luego fueron a Valona, donde Astrume aprendió el oficio de carpintero en la casa de otro 
judío llamado Moshé por un tiempo de cinco años. Desde la ciudad albanesa fue a Salónica, 
donde estuvo trabajando de su oficio. En aquella época tenía como veintitrés años y se casó 
con Ester, hija de un hebreo siciliano. Astrume se quedó en Grecia casi seis años. 

Pero su naturaleza no le permitía pararse y se trasladó a Alepo. En Siria fue mercader por 
un año y aprendió árabe, así que controlaba ya muchos idiomas: hebraico, italiano, francés, 
turco y griego. Sus competencias le permitieron ganar mucho dinero como traductor en 
Beirut. Cuando tenía ahorrados al rededor de mil escudos se volvió a Salónica para recoger 
a su esposa. Pero Ester estaba ciega a causa de una landre, por esto Astrume le dejó parte 
del dinero y se fue de nuevo. 

                                                 

94 Idem. 
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El judío decidió invertir sus ahorros en el comercio. Comenzó a vender cordobanes con la 
nave de un cristiano albanés, hasta que las galeras de Malta les arrebataron tanto las 
mercancías como la embarcación.  

Sin más dinero Astrume decidió irse a Constantinopla, aquí trabajó dos años en casa de 
Ibrahim Paşa, que apenas supo de sus habilidades con los idiomas lo convocó a su 
presencia. El Gran Visir ofreció al judío honras y riquezas si entraba en su red de espías. La 
primera misión fue a Rodas, donde llevó un despacho al castellano de la isla. El gobernador 
turco le dio otra carta y dinero, después le ordenó ir a Alepo, donde lo iba a esperar Ibrahim 
Paşa. 

El Gran Visir estaba preparándose para las campañas contra el Sah, pero también quería 
saber lo que ocurría en poniente. Astrume tendría que viajar hasta Venecia y de allá a 
Génova. Ibrahim le iba a enviar dos cómplices: Alí moro y Mustafá turco, ambos hablaban 
muy bien el italiano. Finalmente el plenipotenciario turco le donó un caballo y veinte 
ducados. 

Astrume llegaba a Venecia a final de junio de 1535, aquí estuvo casi un mes porque cayó 
enfermo. A continuación fue a Génova, donde esperó a los otros dos espías. En la ciudad el 
judío vendía almizcle y paseaba por la zona portuaria en búsqueda de informaciones. Pero 
allí no tenía ningún apoyo. Durante su estancia en la ciudad supo que había muerto su amo. 
Entonces decidió ir hacia Ancona, donde supuestamente estaban sus cómplices. 
Prosiguiendo su viaje, Astrume se encontró Alí y Mustafá en Bolonia, que no quisieron 
darle nada porque Ibrahim Paşa estaba muerto. 

Sin apoyos y con poco dinero se fue a la judería boloñesa, aquí un médico llamado Moshé 
Viton le procuró una carta con la cual se presentó a casa de Šemû‘el Abravanel en Nápoles. 
Después, todos los hebreos napolitanos le entregaron alguna suma de dinero. Astrume 
pensaba limosnar entre los judíos del reino hasta que tuviese capital suficiente para hacer 
algún negocio. Con este propósito quería ir hacia Pozzuoli cuando fue arrestado a lado de 
Chaia. 

Finalmente el prisionero declaraba no conocer ningún espía en el Reino de Nápoles, 
mientras de las cadenas afirmaba que alguien se las quitó pero él no lo había visto.95 

 

                                                 

95 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1026, d. 37. 
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Constantinopla
Rodas

Alepo
Valona

Brindisi
Monopoli

L'Aquila
Venecia
Mantua
Emilia

Bolonia
Monferrato

Génova
Alejandría

Ancona
Ferrara

Florencia
Roma
Fondi

Gaeta
Capua

Nápoles

Viaje de Astrume

Primera declaración de Astrume Segunda declaración de Astrume Relación del Secretario Puente
 

 

El 14 febrero de 1537 en las aguas circundantes al Castillo del Ovo se encontró el cuerpo 
sin vida de Astrume. Las autoridades constituyeron un juicio para que se descubriese la 
causa y forma de su muerte. Se llamó a declarar a todas las personas presentes en el 
bastión: el vice-castellano Goffredo Greco; los soldados Carles Carbonel y Bartolomé 
Calder; Vincenzo hijo de Goffredo. 

Los testigos no daban noticias interesantes, excepto que hacía como un mes y medio antes 
un judío había venido a hablar con el prisionero para saber si necesitaba algo, y luego se 
reunió con Aníbal Pignatelli, castellano de la fortaleza. 

En el mismo periodo las autoridades napolitanas capturaron a otro judío, siempre 
sospechoso de espionaje, pero tras el interrogatorio lo liberaron. Mientras, Goffredo Greco 
fue inquirido otra vez y también torturado, aunque el vice-castellano siguió en su versión de 
los acontecimientos sin acusar algún hebreo. Los interrogadores le hicieron varias 
preguntas sobre la condición carcelaria de Astrume, particularmente sobre el cambio de 
celda del preso, que no estaba claro. 96 

Finalmente toda la documentación sobre Astrume fue enviada a corte por don Pedro de 
Toledo el 10 julio de 1537. Junto a los interrogatorios estaban también las traducciones de 

                                                 

96 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1026, d. 44. 
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unas cartas hebraicas, que podían ser códigos cifrados.97 De todos modos el virrey concluía 
la historia con estas palabras: 

 

‹‹Y, por vida de Vuestra Majestad, que jamás se pudo averiguar verdad de todo lo que 
dijese, sino vanidades y mentiras. Y cosa que decía una vez, jamás conformaba con la 
otra. Y como cosa perdida, viendo que no se hallaba certinidad de nada, dio orden que 
le pasasen a Catil del Ovo, para que tomando alguna otra espía se pudiese afrontar con 
él››.98  

 

                                                 

97 AGS, Estado, Nápoles , Legajo 1026, dd. 38-42. 
98 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1026, d. 47. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL: 

UN JUDÍO ESPÍA EN NÁPOLES EN EL 
VERANO DE 1536 

 

 

Por Emilio Sola 

 

Una serie de documentos consecutivos del legajo 1026 de Estado del AGS 
permiten elaborar una secuencia vivaz del ambiente de ese verano de 1536 
en el que Jairadín Barbarroja, después de ser expulsado de Túnez por los 
imperiales la temporada anterior, va a realizar algunas incursiones agresivas 
por el sur de Italia. En una de ellas, en Calabria, hizo un prisionero o cautivo 
de particular importancia para los tiempos que se avecinaban, un calabrés 
llamado Dionisio que se convertiría en Alí Bajá. 

 

Se puede hablar, es verano de 1536, de ambiente paranoide en las costas del reino de 
Nápoles, como se puede ver por las batidas de espías que se hicieron en Nápoles y Gaeta, 
narradas con viveza en alguna de estas cartas; la de Gaeta, en concreto, narrada por el 
castellano Joan de Liaño, en la que participó junto a sus compañeros el vicecastellano 
Parreño y el capitán Torralva, buscando a un chaval vendedor de queso que desde Nápoles 
les decían que podía ser un espía y se llamaba Colantonio. 

Parece ser que el desencadenante pudo ser el judío Elias Astrume o Astrumelez, o Astrud 
Hebreo, o Astor o Astore, un hombre de cuarenta y cuatro años preso en Nápoles con 
algunas cartas hebraicas del final del invierno de ese año 1536. 

He aquí la serie de cartas, interrogatorios e informes, comenzando con las cartas de marzo 
de 1536 y la primera información que se hizo tras interrogar al <jodío> preso, esa palabra 
castiza que sigue sonando tan mal en español hasta integrarse en su argot actual con sentido 
sexual denigrante. 

 

1  
AGS Estado, legajo 1026, doc. 38. 
1536, 18 de marzo, Nápoles. "Letras ebraicas originales y copia dellas".  

2 
AGS Estado, legajo 1026, docs. 40 a 42, 
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(1536, Nápoles), cartas en hebreo 

 

3 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 43. 
1536, 15 de junio, Nápoles. Copia de primera información. (pp. 50-58). 

4 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 33. 
1536, 27 de junio, Gaeta. Joan de Liaño al Virrey de Nápoles Pedro de 
Toledo, marqués de Villafranca. 

5 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 39. 
1536, 24 de julio, Nápoles, de doctor Fonseca. "En manos del Virrey nuestro 
señor". 

6 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 37. 1536, 31 de julio, Nápoles. "Deposición 
del judío que estaba preso por espía en Castil del lobo. A último de julio 
1537 (sic, por 1536). 

7 
AGS Estado, legajo 1025, doc. 31. 
1536, 19 de junio, Nápoles. Del obispo de Mondoñedo al C(omendad)or 
mayor.  
"Judío espía del Turco" (letra XIX). 

8 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 44. 
1537, 8 de febrero, Catro Ovi, Nápoles. "Ultima información". 

9 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 47. 
1537, 10 de julio, Nápoles. El Virrey de Nápoles a Carlos V. 

 

Conservamos la transcripción de trabajo del texto italiano, 
muy perfectible, de la carta del hebreo Yehua Sveniayahia y 
del primer interrogatorio, y traducimos los siguientes 
interrogatorios o actualizamos los informes en español del 
conjunto documental, que versiculamos para su mejor 
comprensión y disfrute. En conjunto, pueden servir de base 
para una interesante narración, y se prestan para ejercicios de 
mejora de transcripción y versión de los textos, a la luz de los 



El espía judío de Ibrahim Paşa . Un espía en Nápoles en el verano de 1536 
Clásicos Mínimos 

 

| 32 | 

 

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

 

originales microfilmados, algunas de esas mejoras sugeridas 
en el texto global resultante. 

Encabezamos la versión con un desglose de los personajes 
que aparecen en cada pieza documental. 

1 y 2  

UNAS CARTAS HEBRAICAS QUE LEVANTARON 
SOSPECHAS. 

 

De las cuatro cartas reproducimos una, en italiano peculiar de la que 
ensayaremos una versión española sin duda muy perfectible y en ocasiones 
aproximativa, pero que nos parece muy sugestiva y todo un reto textual. Son 
asuntos mercantiles y económicos, con muchas relaciones familiares de por 
medio que alcanzan también a Turquía, y de ahí sin duda la desconfianza 
que le hizo dar al portador con su persona en la cárcel y el ser sometido a 
prolijos interrogatorios y tormento. Antes del tormento el hebreo Astrud, o 
Elías Astrume, decía estar instalado en Brindisi, pero después del tormento 
cambió su biografía y se declaró napolitano de origen provenzal y espía de 
Ibrahim Bajá.  

Las cartas hebraicas están rotuladas como “Letras ebraicas originales y 
copias dellas”, docs. 38 a 42 del legajo 1026 de Estado del AGS; recogemos 
una, el doc. 38, del 18 de marzo de 1536, de Yehuda Aveniayahia a David 
Aveniayahia, su suegro o socio, en Nápoles, de la que intentamos una 
versión española perfectible de la copia en italiano de ella, al lado de la 
transcripción de trabajo de la misma.  

Ver en Apéndice I imagen de las cartas originales y transcripción de trabajo 
de la carta aquí traducida. 

Los personajes que aparecen son: 

- Yehua Sveniayahia, autor de l carta. 
- David Aveniayahia, su suegro o socio. 
- Ananel de Sforno, depositario de dinero al doce por ciento en un año, en 

Bolonia. 
- Rabbi Yantoaez?, que ha tenido deudas previas con Yehua, y su hijo, 

parientes suyos, al parecer relacionados con los pagos a parientes de 
Turquía. 

- Parientes de Yehua en Turquía, a los que envió dinero. 
- Laura, hija para cuya boda ha dado dinero como dote. 
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- Mujer embarazada de Yehua Sveniayahia, que saludan a David 
Aveniayahia con familiaridad., e hijos. 

 

 

Al magnífico maestro David Aveniayahia, mi suegro en Nápoles. 
 
Luz del pueblo israelita, en la ley de Dios, salud.  
 
Tras saludar el honor de vuestra ley en estos versos,  
vengo a anunciarte cosas y nuevas más buenas y consoladoras  
que las que habeis sabido y visto por mi carta  
sobre todas mis fortunas (o tormentas, o adversidades) ,  
el Señor ha tenido piedad de mí y de mi casa.  
 
Porque he cobrado dos cuentas - <rescosto due credenzi> -  
que han importado 600 escudos,  
y he vendido provisiones de casa de 100 escudos,  
y dos ajorcas de 150 escudos, de tal manera  
que han reposado mis hijos, a Dios gracias.  
 
Y he dado a Laura 250 escudos como parte de su boda,  
los cuales están en Bolonia en manos de Ananel de Sforno  
al doce por ciento, por doce meses,  
porque entonces será el tiempo de las bodas con la ayuda del Señor.  
 
Y también he dado aparejo de velamen - <robba de velame>-  
a Rabbí Yantoaez por valor de 100 escudos;  
el cual dará el dinero en ese tiempo,  
y 50 escudos le doy de mercancías, que vienen a hacer 400 escudos.  
Y así, lo habré casado y dado más de lo que le dejó mi (predecesor?),  
Dios le perdone, he quedado deudor en 700 escudos,  
los cuales pago en cuatro años;  
y le haré seguro con tantos bienes estables o inmuebles, a Dios gracias.  
 
Si os escribí a vos que escribieseis a su hijo,  
tenía la razón de escribíroslo por dicha razón primera,  
a causa de que lo tenga a bien por ser cuñados y parientes  
que debía poner la vida y el dinero para ayudarme.  
La otra es a causa de haberlo yo servido en tiempo de necesidad  
con más de 700 escudos, de donde me vino toda esta ruina;  
y tanto más porque yo no le pedía sino una de 200 escudos,  
y no se fió de mi; pero maldito es el hombre  
que se fía de hombre sin desear nada de lo suyo, no importa  
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porque esta es ruptura que anda por el mundo.  
 
Y no pedía nada de vos; porque en aquella escribía  
sobre lo que he hecho para enviar dinero a los parientes de Turquía  
que llevaban mucho tiempo sin tener salario,  
que el Señor le de buena vejez en lo que vuestro corazón desea,  
que sé que lo hará, si no bien conmigo cuando sepan  
que yo lo he menester. Pero a Dios gracias,  
el señor hace con lo mío mejor de lo que yo sepa decirlo.  
 
Os hago saber que tengo trece millares de crédito  
y tengo mil prestados sobre empeños,  
y tengo un tejar o ladrillar que vale dos millares y medio,  
que me da y dará más en el futuro  
de 150 escudos al año de entrada o ingresos;  
y tengo dos tiendas que aprecio en mil ducados,  
y dos molinos y bestias, ovejas, vacas y caballos;  
y tengo sembrado mi huerto de <moye> ferraresas,  
que son 160 <stara> ; por donde espero, con la ayuda del Señor,  
hacer bien mis asuntos; y la persona tiene aún  
algún dinero contante, y bien podría pensar,  
por escribir de aquella manera, que lo ha hecho por algún motivo,  
lo cual no lo quiero poner en la carta.  
 
Y tenga por cierto que aunque soy ignorante,  
no tiro fuera lo mío porque no está en mi naturaleza tirarlo,  
tanto más que el amor de los hijos es una gran cosa,  
de tal manera que cuando la voluntad viene de hacer algún desvarío,  
ellos me hacen volver atrás.  
 
Todo esto viene a cuento porque vos, señor,  
me ayudáis mucho con vuestras cartas,  
pero yo lo escribo como debe hacerlo un buen hijo de lo suyo propio,  
como vos me escribís, nuestro señor quiera que me lo podáis escribir  
por muchos años buenos a su servicio aquí.  
 
Están con mucho disgusto a causa del destierro del que se habla;  
el Señor tenga piedad de Israel y no mire a nuestros pecados.  
 
Mis hijos le besan la mano,  
mi mujer queda preñada de cinco meses,  
el Señor la desembarace con bien,  
y se encomienda a vos muchas veces,  
y ruega al Señor por vuestra vida  
y que le conceda la gracia de poder veros.  
Por mi parte, no tengo otra cosa que escribiros…  
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(despedida muy retórica, de rodillas, limpiando la tierra de los pies, rogando al cielo por el 
consuelo de su alma, su esclavo…) 
 
Yehuda Aveniayahia escribe con gran prisa,  
a 18 de mes de Nisan y deste marzo de 6296, esto es 1536. 

 

Este es el tono, pues, de una de esas cartas hebreas que 
levantó la sospecha de las autoridades virreinales de 
Nápoles sobre su portador. En esta pieza, negocios 
familiares. 

 

3 

INFORMACIÓN DEL INTERROGATORIO Y TORTURA DE 
ASTRU HEBREO, O ELIAS ASTRUME O ASTRUMELEZ, EL 
1 DE JUNIO DE 1536. 

 

El interrogatorio del 15 de junio que el secretario Antonio de Puente 
traducirá al español a final de mes, es una espléndida historia de vida de un 
judío viajero y emprendedor verdaderamente excepcional y modélica. 

Batholomeum Pepe, juez de la curia, asumió el primer interrogatorio, en 
italiano y con formulismos latinos, en nueve páginas la copia de la 
declaración. Con las correspondientes “Interrogatus…” y “Dixit…”, 
ensayamos una perfectible versión española, con algunas lagunas que 
pueden solucionarse con un examen más minucioso del texto del realizado 
en esta transcripción de trabajo. 

Ver transcripción de trabajo en Apéndice V. 

Personajes que aparecen en el texto: 

- Astrud Hebreo o Elias Astrume o Astrumelez, el sospechoso de espía 
preso. 

- Médico hebreo Marco Misi Biton (Micer Moise Biton o Moxe Viton) o 
Moise Médico, y su hijo. 

- Capitán Ficazole y un trompetero suyo enfermo del mal francés. 
- Una mujer judía que dejó en Roma. 
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- Judíos compañeros ocasionales de viaje y un judío español de Cassino. 
- Una calabresa que lo alojó en Nápoles y una hebrea cristiana que le dio 

limosna. 
- Judíos de Napoles. 
- Alabardero Sebastián Mallorquín, que apresó al judío. 
- Carlos V, el sultán Solimán, Ibrahim Bajá y Andrea Doria. 
- Nicoleto Veneciano, patrón de nave. 
- Dos compañeros espías de la Velona, el turco Amat o Amet y el moro 

Mustafa. 
- Espía renegado especiero Luis (o Loise), en Génova. 
- Ferrante Gayetano, mercader genovés en Gálata. 
- Veterano espía genovés en Ancona. 
- Espía Colantonio en Gaeta.  

 

ENSAYO DE VERSIÓN ESPAÑOLA: 

 

Astrud Hebreo, luego le llaman: Asturchi, 
Asturcho o Astruho. 

 

Jesús.  
A 15 de junio 1536. 
 
Astrud Hebreo me dio juramento; interrogado y examinado… por… Batholmeum Pepe, 
juez de la magna curia… 
 
En primer lugar, que tuviese a bien decir la verdad, dijo: 
 

- Señor, yo no soy espía – una vez. 
 
Interrogado y conminado a que tuviese a bien decir la verdad, dijo: 
 

- Señor, ni el turco me ha dado nada ni yo soy espía. 
 

Primera biografía ficticia de Astrud Hebreo. 
 
Interrogado: ¿De qué tierra eres tú? Dijo  
 

- Que es de Brindisi, y allí tiene mujer e hijos. 
 
Interrogado: ¿Cuántos años hace que salió de Brindisi? Dijo: 
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- Que hace alrededor de cuatro años. 
 
Interrogado: ¿Por qué causa se fue de Brindisi? Dijo: 
 

- Que se fue a causa de que venía a dar unos cincuenta escudos, y partió con un 
médico judío. 

 
Interrogado: ¿Cuál es el nombre de dicho médico con el que partió este deponente? Dijo: 
 

- Que se llama Marco Misi Biton. 
 
Interrogado: ¿En qué tiempo partieron, y si fue por mar o por tierra? Dijo: 
 

- Que partieron por tierra en el tiempo posterior a la Pascua de Resurrección. 
 
Interrogado: ¿Con qué otros partieron y por dónde salieron? Dijo: 
 

- Que fue con dicho Moise Médico y un hijo suyo, y no otros más; y salieron para ir a 
la guerra con el capitán Ficazole, al país de Monferrara. 

 
Interrogado: ¿Cuánto tiempo hace que este deponente partió con dicho médico de Brindisi? 
Dijo: 
 

- Que hace cuatro años. – Y suspirando, dijo: - ¡Oh, Dios me ayude, que digo la 
verdad… 

 
Interrogado: ¿Qué camino hicieron después de partir de Brindisi? Dijo: 
 

- Que fueron par el camino de Monopoli y a la vuelta de Lagla, y de allí fueron a 
Bilogna o Bolonia. 

 
Interrogado: ¿Cómo es que dejó a la mujer y a los hijos, y nunca ha regresado? Dijo: 
 

- Que es verdad que dejó allí a la mujer y a los hijos y no ha vuelto más, y ha 
entendido que ha tenido tiempo de pagar. 

 
Interrogado: Estos cuatro años, ¿dónde ha estado este deponente y que ha hecho? Dijo: 
 

- Que de continuo ha estado con dicho Moise médico y con su chico. 
 
Interrogado: ¿Cuánto tiempo hace que se fue de al lado de dicho Moise médico y dónde lo 
dejó y desde dónde se separó de él? Dijo: 
 

- Que hace entre cuatro y cinco meses que dejó a dicho médico, y lo dejó en una 
tierra y castillo que llaman Cassina, hacia Alejandría de la Puglia. 
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Intrrogado: Cuando dejó al médico, ¿a dónde llegó la primera jornada? Dijo: 
 

- Que llegó en la primera jornada a Alejandría de la Puglia; la segunda a un casal o 
aldea llamada el Salvatore, y de allí al casal de Monferrada; y allí se embarcó y vino 
por ¿Lopo a Mantova. Y traía con él este deponente una señora judía que ha dejado 
en Roma. Y de Mantova a Ferrara, y de Ferrara a Bolonia; y de Bolonia a Florencia, 
y de Florencia a Roma…, y de Roma por tierra a Nápoles, y por miedo a las 
malditas fustas no viajé por mar. 

 
Y al decirle qué cosa tenía que hacer en Génova, dijo: 
 

- Señor, se lo diré. El capitán Ficarola (antes Ficazole) tenía un hombre suyo, 
trompetero, que tenía el mal de Francia; y envió a este deponente a Génova a por 
palo santo… para llevarlo a Cassino, en done estaban estos hombres, unas dos 
jornadas y media. – Y después dijo: - Haga cuenta que fueron tres jornadas, y pasé 
por una zona que se llama el Puente de ¿Cimo. 

 
Inerrogado: ¿Por qué causa, a la demanda hecha sobre donde estuvo y en qué partes no ha 
dicho que había estado en Génova? Dijo: 
 

- En cuanto me habéis preguntado si estuve en Génova, lo he dicho. 
 
Interrogado: ¿Cuánto tiempo hace que este deponente partió de Roma? Dijo: 
 

- Que partió el primer domingo pasado, hizo ocho días. 
 
Interrogado: ¿A dónde llegó la primera jornada que salió de Roma? Dijo: 
 

- Que llegó a un castillo de la montaña del que no sabe el nombre; y a la otra jornada 
llegó a otro castillo, pasada la montaña, que no sabe cómo se llama. La otra jornada 
llegó al castillo que se llama Core. – Y (luego) dijo: - La otra jornada no me 
acuerdo a dónde llegué;  me fui temprano e hice una jornada matinal con ciertos 
judíos <molinari> - <frigendo sibi capud> y diciendo: - ¡Juro a Dios que no me 
acuerdo del castillo! Y en la otra jornada llegué a un castillo que decían que lo 
robaron los turcos. 

 
Y como le dijeran que Fundi, dijo: 
 

- Fundi, señor, y de Fundi a Gaieta, a un castillo sobre Gagliano. 
 
Y como le preguntaran por el trayecto, dijo: 
 

- Señor, el trayecto es que andaba buscando de castillo en castillo un carlino de 
limosna de camino a Capua y de Capua a Nápoles. 

 
Interrogado: Desde que llegó a Nápoles, ¿dónde se alojó? Dijo: 
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- Yo no sabía la puerta y llegué a la puerta del Mercado, y en el mercado me encontré 

con un judío del que no sé el nombre pero sé la casa; (le dí) dos camisas mías y me 
dijo: ven a alojarte conmigo, que tengo una habitación, y me alojé allí. 

 
Interrogado (sobre) el capitán Ficarola… Dijo: 
 

- Que es hombre de cuarenta años… (¿manco?, y se dice pariente del emperador?) 
 
Y al decirle si tiene dos ojos y si oye bien por las orejas, dijo: 
 

- Que tiene dos ojos y habla <si si> con la lengua y oye bien y tiene dos orejas.   
 
Y al preguntarle cuántos días hace que llegó a Nápoles, dijo: 
 

- Tres días. 
 
Y al preguntarle cómo si viene de Roma entró por la puerta del Mercado, dijo: 
 

- Le quiero decir la verdad. Viniendo de Roma, al estar cerca de Nápoles, quiso ir a 
ver Pogio Reale; y dijo a un hombre que encontró en el camino que le mostrase el 
camino de Pogio Reale; el cual hombre le dijo que encontraría la puerta cerrada, y 
de esta manera no fue a Pogio Reale, y vino por la vía directa y pasó por la puerta 
del Mercado.  

 
Y al decirle: Pues que venía de Capua, ¿por qué no entraste por la puerta Capuana, que era 
más próxima…? Dijo: 
 

- ¿Qué importa que pasase por la puerta del Mercado? Lo hice porque era más cerca 
del paso para ir a la vía de la Judeca. 

 
Interrogado: Después de entrar en Nápoles, ¿en casa de quién se quedó? Dijo: 
 

- Que se quedó en casa de una cristiana calabresa  y allí durmió la noche en el 
mercado; y al día siguiente fue a una plaza en donde se vende ropa, en donde 
(vendió algo)… Creo que a una judía hecha cristiana le dio un carlino por cuatro 
noches, pero había dormido allí sólo una noche. 

 
Y al decile, ¿después a dónde fue? Dijo: 
 

- Que fue hacia Chiaya, que quería ir a Pertulo; y antes de llegar a la gruta, compró 
una ensalada y comió, y después pasó adelante hasta entrar en la gruta. Y cuando 
estuvo dentro e la cueva, se volvió y dijo: me quiero estragar los pies así; y se 
volvió directo hasta la hostería en donde comió y allí se puso a dormir sobre una 
mesa. 
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Y como se le dijese: Tú habías venido para ir a Brindisi, y teniendo noticias de que tus 
acreedores se habían acordado, ¿cómo no te fuiste por vía directa a Brindisi y no irte a 
Perzulo? Dijo: 
 

- Que iba para vender un poco de almizcle (¿musco/muschio?) – y después dijo: - por 
si alguno le daba algún carlino para gastar por limosna. 

 
Y como se le dijese: ¿Por qué no podíar ir por las tierras, derecho a Brindisi, vendiendo el 
almizcle? Dijo: 
 

- Señor, yo buscaba si alguno me daba algún carlino. 
 
Interrogado: ¿Cómo has tenido noticia de que tus acreedores se habían acordado? Dijo: 
 

- Me escribieron una carta. 
 
Interrogado: ¿Dónde está dicha carta? Dijo: 
 

- Que dejó la carta a un judío español en Cassino. 
 
Y al decirle: ¿Quién te mandó dicha carta? Dijo: 
 

- Mi mujer. 
 
Interrogado: ¿Qué capitán y gobernador y castellano estaban en Bindisi, y cómo se llaman? 
Dijo: 
 

- Señor, no lo sé, no me acuerdo 
 
Interrogado: Cuando este deponente partió, ¿quién era castellano y capitán en Brindisi? 
Dijo que no lo sabe. 
 
Interrogado: Al presente, ¿quién es capitán y castellano en Brindisi? Dijo: 
 

- Yo no lo sé. 
 
Interrogado: ¿Has estado con moros y en qué parte? Dijo: 
 

- Señor, nunca estuve entre moros. 
 
Interrogado: ¿Dónde aprendiste la lengua morisca? Dijo: 
 

- Que este deponente sabe la lengua morisca y la aprendió en Brindisi. 
 
Interrogado: ¿Por qué causa, al llevarlo preso el alabardero del señor virrey, se puso a huir? 
Dijo: 
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- Señor, no quería huir. Yo quiero decirle la verdad. Al llevarme preso el alabardero 

del señor virrey, este deponente le dijo que le llevase con los judíos, y dicho 
alabardero le dijo que quería un escudo; y este deponente le dijo que se lo habría 
dado, y así le dio cuatro <macelli>, y le dio un trozo de almizcle, para que lo llevase 
a los judíos. Y dicho alabardero le dijo: pasa adelante, y comenzó a gritar. ¡Espía, 
espía! Y de repente me encontré con cincuenta sobre mi, que me daban por acá y 
por allá, y no sabía por donde andaba. 

 
Declaración de Sebastián Mallorquín, 
alabardero del virrey. 

 
E introducido en la habitación, <corde secrete>, Sebastián Mallorquín, alabradero del señor 
virrey, no sólo en presencia del presente Astrud, sino también viéndose, e interrogado sobre 
cómo había sucedido la fuga de deicho Astrud, dijo: 
 

- Que al llevarlo esta su persona a la Vicaría por orden del señor virrey, cuando 
llegaron bajo el pórtico de la Vicaría – dicho Astrud llevaba una capa larga 
parduzca – dicho Astrud se agachó fingiendo querer atarse las calzas, y de repente 
se puso a huir… y huyó hasta la <sellaría>, y este testigo lo siguió gritando ¡Espía, 
espía!, y, así, lo prendió y llevó a la prisión. 

 
Declaración de Astrud de nuevo.  

 
Y cuando se le preguntó: ¿Qué dinero llevaba consigo? Dijo: 
 

- Tengo algún dinero aquí – mostrando una bolsa de cuero grandecilla, en donde 
había alrededor de dieciséis o dieciocho piezas de moneda blanca de plata. 

 
Y al preguntarle si ¿tiene otro dinero?, Dijo: 
 

- Que sí, que tiene seis escudos de oro. – Y cuando se le dijo muéstralos aquí, mostró 
dentro de una bolsita de <cogro> o cuero seis escudos de oro, tres del papa y tres 
venecianos. Y cuando se le dijo si tenía algún dinero más, dijo que no. 

 
Interrogado: ¿Por qué poco antes había negado que no tuviese otro dinero? Dijo: 
 

- ¿Qué quiere que diga, que tenía dinero? Es verdad que he dicho que no tenía otro 
dinero 

 
Le dan la tortura de la cuerda. 

 
(A continuación)… fue atado a la cuerda e interrogado y conminado a decir la verdad. Dijo: 
 

- ¡Ah, mezquino o pobre de mí, no sé qué decir en esta galera o cárcel ni sé nada, 
¡Dios me ayude con la verdad! 
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(A continuación)… fue levantado en la cuerda y (conminado) a que diga la verdad. Dijo: 
 

- (Me rindo) y diré la verdad. 
 
Y al ordenarle decir la verdad de todo, dijo: 
 

- ¡Eh, señor, hacedme bajar que diré todo! 
 
(Fue bajado de la cuerda, y dijo:) 
 

- Señor, yo no vengo con fustas ni <licture porto>, sino que vengo de Turquía y un 
turco me ha enviado aquí, que tenía en Rodas un hermano esclavo y no sabía si 
estaba en Nápoles o en Rodas. 

 
Giro completo en la declaración: se declara 
espía de Ibrahim Bajá. 

 
 
(Y como se le reprochase algo)… Dijo: 
 

- Señor, (no se enfade), yo se le diré todo: no me envía un turco, me manda Ibrahim 
Bajá… antes de que fuese asesinado; y me mandó desde Constantinopla hará ocho 
meses; y le dio orden de espiar todo el país; y le ordenó que viniese a ver y espiar a 
Génova, qué hace el Emperador, Andrea Doria, y en Nápoles; y después, bien 
informado, volviese a Turquía. 

 
Interrogado y conminado a que diga la verdad: ¿Qué instrucciones le dio a este deponente 
Ibrahim Bajá y que le ordenó) Dijo: 
 

- Que le dijo y ordenó que viniese a ver dónde y en qué lugar podía dar la armada del 
Turco. 

 
Y como se le dijese: ¿Qué armada tenía entonces el Turco, cuando este deponente partió? 
Dijo: 
 

- Que estaban en orden cincuenta galeras. 
 
Interrogado: ¿La persona del Gran Turco estaba en Constantinopla? Dijo: 
 

- No, sino que estaba Barbarroja; pero el Gran Turco venía entonces del Sofio o de 
Persia.  

 
Interrogado e instado a que tenga a bien decir la verdad sobre si este deponente es español o 
judío, y dónde vivía, dijo: 
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- Este deponente es judío y vivía en Salónica, donde este deponente tiene mujer. 
 
Interrogado: ¿Cuánto hace que partió de Salónica y fue a Constantinopla? Dijo: 
 

- Que hace cosa de un año, y fue a Constantinopla… que hace cosa de un año que fue 
a Constantinopla. 

 
Interrogado: ¿A qué fue a Constantinopla? Dijo: 
 

- Que fue porque es <carpentiere> o carpintero, y fue allá para hacer su trabajo. 
 
Interrogado: ¿Cómo te buscó Ibrahim Bajá y que práctica o trato tuvo con este deponente? 
Dijo: 
 

- Señor, se lo diré. Yo sé hacer tratos y servía en la casa de Ibrahim Bajá. Y el dicho 
Ibrahim Bajá habló con este deponente preguntándole si este deponente había 
estado en Italia. Y este deponente le dijo que no. En realidad este deponente  había 
estado en Italia, pero le dijo que no. 

 
(Y como le preguntase): ¿Cuándo este deponente estuvo en Italia? Dijo: 
 

- (¿Desde el tiempo del rey Federico?)… y criado en la rivera catalana cuando se 
fabricaba el torreón al Castelo Novo. Pero le dijo que este deponente sabía la lengua 
italiana bien. Y dicho Ibrahim Bajá le dijo: <Vas a ir a Italia tú para espiar el país y 
ver qué armada tiene el Emperador, y ver por dónde están armados y por dónde no 
están armados>. Y este deponente dijo que sí, y se avino a venir a Italia a hacer 
dicho espionaje. Y dicho Ibrahim Bajá le dijo: <Vete y haz lo debido, que te daré 
veinte esudos y a la vuelta de haré franco de Caragio>.  Lo cual es aquí una gran 
cosa, que hay estos pagos; y, así, le dio veinte escudos. Y le ordenó que fuese hasta 
la Velona y allí se embarcara y pasara a Italia. Y este deponente tomó los veinte 
escudos de oro en moneda italiana y se fue con dicho propósito, y se fue a la 
Velona. Y se partió en el mes de agosto próximo pasado, y tardó veinte días en 
llegar a la Velona a caballo; y cuando estuvo en la Velona, vendió el caballo. Y en 
la Velona se embarcó sobre una barca de Nicoleto Veneciano y pasó a Venecia. Y 
no quiso venir a este reino porque no eran fustas de <maurise> y no pasaran otros 
veinte días. Y cuando estuvo en Venecia, permaneció allí tres días. Y de allí partió y 
se fue a Mantua, y de Mantua a Isale, y de allí a Génova. Y en Génova este 
deponente anduvo espiando y viendo todas las galeras de Andrea Doria, que eran 
quince galeras. Y este deponente, para espia mejor, se puso a trabajar en casa de 
Andrea Doria en obras de madera. Y para decir la verdad, a Génova este deponente 
fue con dos compañeros que tomó en la Velona. Y estando este deponente en la 
Velona, llevó una carta de Ibrahim Bajá al cadí de la Velona sobre dicho espía. Y 
este deponente no sabía leer ni escribir para poder hacer dicho espionaje bien y dar 
los avisos de las cosas que encontraba en Italia con verdad, rogó al dicho Cadí que 
le diese por compañía y persona práctica o experta que supiese la lengua; y, así, le 
dio dos hombres, uno moro y el otro turco, que sabían la lengua italiana y eran 
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expertos en el reino, llamado uno Amar, el turco, y el moro Mustafa. Y los tres 
juntamente se embarcaron y fueron a Venecia, y de Venecia a Génova; allí espiaron 
de la manera dicha. Y anduvo viendo y espiando qué artillería había sobre la armada 
y en Génova. Una vez espiaron bien, dicho Amet, compañero de este deponente, 
escribió en turco a dicho Ibrahim Bajá. Hicieron las cartas de esta manera: que 
escribieron que tenían necesidad de tantos (cordonae/cordovane, cordobanes) 
gruesos y los cordobanes gruesos era en clave, que son naves, y el cordobán sutil 
eran las galeras. Y escribieron a un mercader que se eligió de allí porque sabía este 
deponente que la carta había de llegar a manos de Ibrahim Bajá. Y, así, escribiron 
dicha carta y avisaron cómo en Génova había quince cordobanes sutiles, esto es, 
quince galeras, y siete cordobanes gruesos, esto es siete naves. Y que se esperaban 
más galeras con ocho mil soldados. Y de allí mandaron al dicho Mustafa a 
Constantinopla con la carta para Ibrahim Bajá… Y en Génova está un cristiano 
renegado llamado Loise o Luis, especiero, y el sobrenombre lo sabe pero no lo 
recuerda al presente, el cual habita un poco más arriba del puerto de Génova; hace 
oficio de especiería, y es un hombre alto y <marro> o moreno con la barba 
cortada… y tiene mujer y no tiene hijos. Al cual fue este deponente dirigido por los 
mercaderes genoveses de Gálata con cartas de dichos mercaderes genoveses. El cual 
se llama micer Ferrante Cayetanbo o Gaetano; y escribió al dicho micer Loise 
haciéndole entender que este deponente era espía de los turcos, que le diese ayuda y 
favoreciese con dinero si era menester. Y en Génova este deponente presentó las 
cartas al dicho Loise y habló con él; y dicho Loise sabía que este deponente era 
espía, junto con los compañeros; y éste dirigía y encaminaba y ponía en circulación 
lo que teníamos que hacer, y para todo ello fue dicho Mustafa. Este deponente, y el 
dicho Amet, se quedó en Génova; de donde este deponente envió a Amet a 
Constantinopla, dirigido a Ayas Bajá a causa de que en Génova había entendido que 
le habían cortado la cabeza a Ibrahim Bajá. Y le avisaban de cómo el rey de Francia 
había venido a Torito o Torino y había tomado el ducado de Saboya; y cómo el 
Emperador en este tiempo estaba en Roma; y que el Emperador tenia sesenta mil 
personas y esperaba otros ocho mil de España. Escribiéndolo en cifra de esta 
manera: que cierto mercader tenía tantos centenares de <chione>, y tantos otros 
centenares de (chone/rhone?) se esperaban en unos días; y los (rhone?) se entendían 
por hombres. Y nada más este deponente se curó, se fue de Génova para venir a 
Nápoles, y reconocer y espiar el reino de Nápoles, y qué provisiones había allí; hace 
alrededor de tres meses que partió. 

 
Interrogado: ¿En alguna ciudad y tierra hay hombres espías del turco y quiénes son? Dijo: 
 

- Que en Ancona hay uno que es gordo, genovés…, que hace más de veinte años que 
sirve de espía allí, y lo llaman el Stiotico, y fue genízaro y joven y vive en medio de 
los bancos; con el que este deponente ha hablado y planeado y llevado cartas al 
propio Ibrahim Bajá; y ese mismo ayudaba y dirigía y ponía en el camino de operar 
a dichos espías en Gaeta (Cayreta), donde está otro que es espía y sirve por espía del 
Turco, que se llama Colantonio, y vende queso y ropas de tienda, y esá con otro, y 
tiene la tienda cerca de una hostería larga cerca de la segunda puerta de la guardia; 
al cual Colantonio llevó carta de Ancona de dicho Stiotico por la que le avisaba que 
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este deponente era espía y que lo guiase y ayudase, y si tenía necesidad de dinero se 
lo diese. Y así como dicho Colantonio recibió la carta, no sólo trató con este 
deponente sino que también lo llevó por la tierra, observando la muralla hasta a lo 
alto del monte, y le dijo que la tierra era fuerte y que no era cosa de que fuera allí 
armada de turcos. Y de esto hace cosa de quince días; y le dijo que el Castillo está 
bien abastecido. Y le dijo que lo pasase a Nápoles, y así este deponente se fue y 
vino a Nápoles. 

 
(Se ordenó terminar dicha torura porque era tarde…) 
 
(Certificado de la copia de original conservado en la curia por Jerónimo Coppule (o 
Coppola?) y firma un Cesar ¿Gralto…?, con abundantes formulisos latinos.) 

 

 

4 

UNA  REDADA  DE  LIAÑO,  PARREÑO  Y  TORRALVA  EN 
GAETA, A LA CAZA DE ESPÍAS: 

 

Este primer interrogatorio generó el envío inmediato a Gaeta 
de una orden para localizar al espía Colantonio, citado por 
Astrud, y al día siguiente, el 16 de junio de 1536, ya desde 
Gaeta informaban de su búsqueda inútil, y esperaban nuevas 
precisiones. Es la carta de Joan de Liaño, en la que relata la 
redada hecha con la ayuda de Parreño y Torralva que irá a 
continuación.  

Del Archivo General de Simancas (Valladolid), de la sección 
de  Estado, legajo 1026, documeno 33; 1536, 27 de junio, 
Gaeta. Joan de Liaño al Virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, 
marqués de Villafranca. 

Ver en Apéndice II la imagen del documento original. 

Personajes que aparecen: 

- Gobernador o castellano de Gaeta, Joan de Liaño, que escribe la carta. 
- Vicecastellano Parreño. 
- Capitán Cristóbal de Torralva. 
- Jove Colantonio, sospechoso de espía. 
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- Colantonio Sacon, gaetano tendero en la Aduana, de 40 años, y su hijo 
Zaco Sacon, de 22. 

- Tomás Pavón, hijo de Antonello Pavón, que vende en la plaza del 
Mercado. 

 

"Al ilustrísimo y excelentísimo señor el Virrey de Nápoles,  
mi señor. 
 
Ilustrísimo Señor: 
 
Esta mañana, sábado, a las 12 horas,  
recibí las letras de vuestra excelencia;  
y las que me venían para el Visocastellano Parreño  
y para el Capitán Cristóbal de Torralva,  
se dieron luego en manos propias. 
 
Vuestra excelencia me manda  
que con toda la diligencia y solicitud  
y secreto que a mí será posible al mundo (hacer) 
trabaje por prender a un joven que se llama Colantonio,  
que está en una botica que vende queso y otras cosas,  
por su amo que tiene;  
y que estaba cerca de una Ostería larga,  
cerca de la segunda puerta (en la) que se hace la guarda;  
y que es joven largo  
y que tiene poca barba, y que es un poco roxo (o rubio).  
 
Yo he hecho toda la diligencia que en el mundo me ha sido posible,  
ilustrísimo señor,  
y no me ha quedado rincón ni botica  
que no haya hecho buscar de personas pláticas  
y espiones que yo me fío para otras cosas, cuando he menester.  
 
Y yo y el Capitán Cristóbal de Torralva  
hemos andado y trabajado lo posible  
que en el mundo ha si (sic) posible en este mundo hacer,  
y no he hallado mancebo ni viejo que tal nombre tenga  
que haga tal oficio,  
ni esté en botica vendiendo queso  
ni otras cosas semejantes.  
 
En el Aduana hay un hombre que es Gaytano (de Gaeta);  
digo, no está en el aduana, mas trata en ella.  
Es hombre de más de 40 años y llámase Colantonio Sacon,  
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es muy barbado y la barba roxa;  
tiene un hijo que se llama Zaco (o Jaco?) Sacon, de edad de 22 años;  
padre e hijo —cuando viene al Aduana queso  
u otras cosas semejantes—, compra en el Aduana y vende,  
mas no para que tengan botica ni esté él ni su hijo en ella.  
 
Hay otro mancebo que vende a la plaza del Mercado, que dicen,  
queso y fruta y carne salada y estas cosas semejantes;  
llámase este joven Tomás Pavon,  
hijo de uno que se llama Antonelo Pavon.  
Este joven se trae todo a las señas de la letra,  
porque es joven largo y tiene poca barba y tira un poco a bermejo.  
 
Vuestra Excelencia mande ver no se haya hecho error  
o no se haya trocado el nombre.  
Por no meter suspición no se ha hecho movimiento ninguno  
y porque su nombre no es el que viene en la letra.  
 
Y entretanto que otra orden vendrá,  
no perderé momento de tiempo que no busque y pesquise  
y haré toda la diligencia que conviene.  
Y plegue a Dios acierte  
como yo tengo y deseo servir a vuestra Excelencia.  
 
Y no habiendo otro de nuevo de que por el presente dar aviso,  
guarde y prospere Dios nuestro señor  
la ilustrísima persona de vuestra excelencia  
dándole el acrecentamiento de vida y estados  
que vuestra excelencia y sus criados y servidores deseamos.  
 
De Gaeta y de junio a los 16, 1536. 
 
De vuestra ilustrísima y excelentísima señoría, 
criado que sus ilustrísimas manos besa, Joan de Liaño". 
 
 

5 

EL RELATO DEL DOCTOR FONSECA 
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Tras el interrogatorio y tortura del 15 de julio, que dio lugar a la 
investigación inmediata en  Gaeta para encontrar a su posible socio 
espía Colantonio, el preso hebreo Astrud debió entrar en trance 
seudomístico y fue de nuevo interrogado, con esta ocasión, por el 
confesor del virrey, el doctor Fonseca, y el secretario Antonio de 
Puente poco más de una semana después, el 24 de julio. Tanto el 
doctor Fonseca como el secretario Puente hicieron sendos informes 
de esa nueva sesión de interrogatorio, y en ellas aparecen nuevas 
vivaces referencias a la biografía y actividad del preso.  

El relato del doctor Fonseca, está en AGS Estado, legajo 1026, doc. 
39. 1536, 24 de julio, Nápoles. Del doctor Fonseca. "En manos del 
Virrey nuestro señor". 

Ver en Apéndice III la imagen de la carta original. 

 

Personajes que aparecen: 

- Doctor Fonseca, confesor del virrey Toledo, autor del informe. 
- Secretario Antonio de Puente, interrogador, junto con el doctor Fonseca. 
- Judío Astrume, preso en el castillo del Ovo. 
- Una Señora y dos pajes como aparición mística. 
- Carcelero, posiblemente el vicecastellano mismo, Greco.  
- Dos negros del castellano o gobernador del castillo, Anibal Pignatello. 
- Vicecastellano del castillo del Ovo, Joffredo Greco de Maratea. 

 

Ilustrísimo Excelentísimo señor: 
 
Esta es la relación de lo que pasamos el Secretario Puente y yo,  
por mandado de vuestra excelencia,  
con el Judío que estaba preso en Castil del Lobo o del Ovo 
por sospecha que había que era espía del Turco;  
el cual fingió que quería ser cristiano  
por ciertos milagros que decía que le habían acaecido  
estando en la prisión,  
sobre lo que el dicho secretario Puente y yo fuimos a saber la verdad,  
así de los milagros como de lo demás.  
Y tomamos la información siguiente. 
 
Fuimos a Castil del Ovo  
y entramos en la cámara de la prisión donde el Judio estaba,  
y hallámosle sin grillos.  
Preguntámosle que quién se los había quitado.  
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Respondió que una Señora vestida de blanco,  
que entró por la ventanica de la prisionia (sic) o prisión,  
con dos pajes con sus hachas.  
Y que le dijo que ella le libraría si se tornaba cristiano;  
y que él se lo prometió, y ella le quitó los grillos  
y los puso en una viga muy alta de la dicha prisión;  
donde estaban, cada pieza por sí,  
con muchas cruces de ramos de oliva alrededor.  
 
Y dijo más: que el día siguiente,  
viniéndole a visitar el carcelero y hallándole sin grillos,  
le preguntó quién se los había quitado y le contó lo mismo;  
y echóle otros grillos muy mayores y más recios.  
Los cuales dijo que la misma noche que se los puso  
se los tornó a quitar aquella misma Señora,  
y que los puso en una viga muy alta de otra cámara,  
junto a la misma prisión en que él estaba.  
Y ansí o así vimos los dichos dos pares de grillos  
puestos en el lugar alto, como está dicho. 
 
Y porque no creíamos ser esto así, 
sacámosle fuera de la prisión, a la capilla del Castillo, 
para saber de él el motivo que tenía de hacerse cristiano. 
Y para saber si era cristiano renegado por algún motivo 
que hiciese en la dicha capilla. 
Adonde yo le pregunté si quería ser cristiano como publicaba. 
Respondió que sí. 
Preguntado por qué, 
dijo que porque nuestra Señora se lo había mandado. 
Yo le pregunté si por ventura había sido bautizado. 
Respondió que no. 
 
Preguntéle de dónde era. 
Dijo que de esta ciudad de Nápoles, 
y que había ido de edad de ocho años a Levante, 
y había siempre vivido en Saloniche o Salónica. 
Y que al presente venía con deseo de conocer acá su patria. 
Y pues Dios le había alumbrado con su bendita Madre, 
que quería ser cristiano, con condición que le librasen de la prisión. 
 
Yo, como le vi poner condición, dudé en su negocio. 
Y díjele que si él quería ser cristiano, que lo había de hacer solo por Dios 
y por salvar su ánima, pues sin el bautismo no se puede salvar. 
Y que haciéndolo de esta manera, yo le bautizaría 
cuando estuviese instruto (sic, o instruido) en las cosas de la fe. 
Pero que tuviese por cierto que aunque fuese cristiano 
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no por eso se había de dejar de proceder contra él 
a la sospecha que de él se tenía de ser espía del Turco; 
para que, hallando ser así, se le diese el mismo castigo  
siendo cristiano que siendo Judío. 
Por eso, que si él quería hacerse cristiano, por el fin que era obligado, 
que no curase de tener cuidado de la prisión del cuerpo 
pues por el santo bautismo, rescibiéndole como debía,  
libraría su ánima de otra más áspera prisión en que el Demonio la tenía. 
 
Respondió que no quería ser cristiano si no le libraban. 
Como vi su mala intención, hicímosle volver a la prisión 
y echar unas esposas, lo cual sintió mucho. 
Yo le dije que si nuestra Señora le había quitado los grillos, 
que también le quitaría las esposas, siendo servida. 
Y, así, nos fuimos a comer, dejándole a buen recaudo. 
 

Nuevo interrogatorio después de comer. 
 
Volvimos a la tarde y hallámosle con sus esposas muy triste. 
Preguntándole si quería ser cristiano,  
decía que sí, con la condición dicha. 
 
Yo mostréle, por muchas razones  
que aquí serían largas de contar a vuestra excelencia, 
la condición que ponía para hacerse cristiano  
no proceder de buen ánimo, sino de hombre falso y engañador . 
Como le convencí en esto, respondió 
que si no le querían perdonar, que al menos le hiciesen cristiano 
en Santa María del Carmen,  
y que le llevasen en procesión con sus grillos para mostrar el milagro. 
 
Yo le respondí que tampoco me parecía aquella condición bien 
porque la vanagloria que él en aquello pretendía 
haría la obra viciosa. 
Por eso, que si quería ser cristiano, había de ser allí en la prisión 
o en la capilla del mismo Castillo. 
 
Respondió que no quería, non obstante que le convencí 
con muchas razones evidentes,  
mostrándole su propósito no ser santo y bueno. 
Dijo no querer ser cristiano sino de esta manera. 
 
Como vi esto, deliberé de entender  
cómo podrían haber puesto los grillos en aquellas vigas altas,  
y andando mirando el secretario Puente y yo por la cámara,  
vimos sobre una tabla una piedra de un guijarro muy mellado;  
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luego tuvimos sospecha que con aquel se quitaba los grillos. 
Preguntámoselo y turbose. 
 
En esto, el secretario Puente revolviole la cama 
y halló en un serón que tenía por cabecera  
un ovillo de una trenza de esparto recién hecho.  
 
Preguntado quién se le dio, dijo haberlo allí hallado.  
Llamamos al carcelero, y supimos ser falso.  
Y hallamos otra estera deshecha, de la cual él le había hecho.  
Preguntámosle si con aquel se había colgado de las vigas  
para poner los grillos en ellas.  
Respondió negándolo.  
 

Nueva sesión de tormento de la cuerda. 
 
Para saber la verdad, llevamoslo a la cámara de la cuerda,  
a donde fue guindado (sic) de dos negros de Anibal Pinatello.  
Y estuvo un gran rato sin decir nada.  
Confesó ser verdad, que con la piedra se quitaba los grillos  
y con el ovillo de esparto que él había hecho  
se colgaba para poner los grillos en alto;  
y las cruces, que las había hecho él mismo  
de unos ramillos de olivo que estaban en la prisión. 
 
Yo preguntéle entonces que dijese verdad si era bautizado. 
Respondió que sí, que en Marsella se había hecho cristiano, 
habiendo sido primero judío, de edad de diez o doce años;  
y que después se fue a Levante, en donde tornó a ser judío. 
Y que todo lo que había dicho y hecho era por librarse de la prisión. 
 
Preguntámosle más: si era espía del Turco. 
Respondió:  
--Si espía soy, bajadme, que yo os lo diré.  
 
Bajáronle, y en bajándole fingió estar muy desmayado 
y no poder responder a lo que le preguntábamos. 
Queriendo que fuera de la cuerda se retificase (sic, o ratificdase)  
en lo que había dicho, preguntábamoselo y negaba todo. 
 
Tornáronle a subir en la cuerda  
y tornó a decir lo mismo que había primero dicho.  
En tornándole a bajar, tornaba a negar lo confesado.  
Tornáronle a subir otra vez, y confesó lo mismo. 
 
Preguntámosle si conoscía aquí otras espías del Turco. 
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Respondió que no.  
 
Díjele que si era cristiano. Tornó a decir que lo había sido. 
Hícele decir algunas palabras del credo y del paternoster, 
y tartabillando mostraba no saberlas.  
Pero fingíalo de tal manera  
que mostraba claramente haberlas bien sabido;  
después de abajado de la cuerda  
no respondió palabra a nada de lo que le preguntamos,  
fingiendo estar desmayado. 
 

De nuevo lo llevan a la celda de la 
prisión. 

 
Llevámosle a la prisión y mandámosle echar sus esposas 
y preguntámosle si quitaría los grillos  
por la misma forma que los había puesto, respondió que sí,  
otro día, porque entonces estaba muy cansado de los tratos de cuerda.  
Y díjonos cómo arrojaba el ovillo de la trenza de esparto  
por lo hueco de la viga, llevando los grillos en el seno,  
y así, subido en lo alto, los ponía y tornaba a bajarse.  
Yo hice traer una escalera y quitar los grillos,  
y dímoselos al Vicecastellano,  
encargándole mucho la custodia de aquel Judío,  
quitándole la piedra y esparto que tenía. 
 
Esto es lo que el secretario Puente y el doctor Fonseca ,  
confesor de vuestra excelencia,  
por su mandado supimos del dicho Judío,  
lunes a 29 de julio, 1536 años;  
y porque así lo doy a vuestra excelencia  
firmado de mi nombre y sellado de mi sello,  
el Doctor Fonseca. 
 

 

6 

EL INFORME DEL SECRETARIO PUENTE. 

 

El secretario Puente examinó al hebreo quince días después del 
primer interrogatorio, y con esa nueva información elaboró una 
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narración más ajustada, con los datos más ciertos que se tenían hasta 
el momento, tanto después del primer interrogatorio y tortura como 
del segundo interrogatorio hecho con el doctor Fonseca. Aparece 
como napolitano, aunque de familia de origen francés, y le llama 
Astrume Elías. El reiterado uso de la palabra <jodío> en el informe 
de Puente suena hoy duro e insultante, casi argot grosero; la 
actualizamos por judío, sin más. 

 

Cambiamos un <en> por a, y algún italianismo más, los mínimos, 
ponemos Ibrahim Bajá por Abraim Basa, Alepo o Siria, así como 
Sofi de Persia. Vete por <te ve>, y poco más. 

AGS Estado, legajo 1026, doc. 37. 1536, 31 de julio, Nápoles. 
"Deposición del judío que estaba preso por espía en Castil del lobo. 
A último de julio 1537 (sic, por 1536). 

Ver en Apéndice IV la imagen de la carta original. 

 

Personajes que aparecen: 

- Astrume Elía o Astrumelez, judío preso de 44 años, carpintero. 
- Sus padres, de origen provenzal ¿Crecedecaneto y Deseada. 
- Judío de Brindisi Rabi Isarbi(n)to, con quien estuvo tres años. 
- Judío de la Velona, Moxe, maestro carpintero, que le enseña el oficio. 
- Judía Ester, de Salónica, esposa de Astrumelez. 
- Cristo de la Velona, patrón de nave. 
- Ibrahim Bajá. 
- Castellano de Rodas. 
- Un turco (Amet) y un moro (Mustafa), criados de Ibrahim Bajá, espías 

ayudantes suyos en Italia. 
- Un médico llamado maestro Moxe Viton, que le da cartas de 

recomendación. 
- Don Samuel, patriarca de los hebreos en Nápoles.  
- El Turco (Solimán) y el Sofi de Persia. 

 

En Catilnovo de Nápoles, al postrero de julio 1536 años,  
por mandado de su excelencia fue examinado  
Astrume Elia, hebreo jodio (sic, o judío) de edad de 44 años,  
por mi, Antonio de Puente, secretario de su excelencia  
del ilustrísimo señor Visorey de Nápoles, mi señor. 
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Refiere que es judío y siempre lo fue,  
y hijo y nieto y bisnieto de judío,  
y que nació aquí en Nápoles, en la rua Catalana,  
y que su madre se llamaba Deseada y su padre ¿Crecedecaneto;  
que eran de raza provenzana de Francia. 
 
Refiere que, como se murió su padre y su madre,  
que podía ser de siete u ocho años, hasta diez,  
se fue a Brindez o Brindisi  
y estuvo con un judio llamado Rabi ¿Isarbi(¿n)to;  
y allí en Brindisi estuvo tres años. 
 
Refiere que de allí se fue en Turquía, en la Velona,  
y se puso a aprender oficio de carpintero  
con un judío que se llamaba Moxe,  
con el cual estuvo cinco años a prender el oficio. 
 
Refiere que de la Velona se fue a Saloniche o Salónica,  
que podría haber ventitrés años,  
y allí estuvo dos años trabajando en su oficio;  
y se casó con una judía que se llamaba Ester,  
hija de un judío sicilialiano,  
que le dieron cien ducados con ella, y estuvo allí seis años.  
 
Y de allí se fue a la Suria o Siria, a Alepo,  
a donde compraba y vendía;  
y estuvo un año y aprendió el hablar morisco.  
 
Y en la Velona y Salónica aprendió lo turquesco y greguesco,  
y la lengua francesa la sabía de sus padres. 
 
Refiere más, que de (A)lepo, bien instructo en las lenguas,  
se fue a Baruti o Beirut, a donde se asentó en la ciudad  
por intérprete de todas cuantas naos y naciones venían,  
y allí estuvo diez o doce años, ganando su vida de ello,  
donde ganó más de 1.000 escudos.  
Y de allí vino a Salónica a buscar a su mujer… 
 
Refiere que venido a Salónica  
halló a su mujer tuerta de una landre que le dio en un ojo;  
y así, con poco contentamiento de ello,  
le dejó parte de los dineros  
y con la otra parte compró mercadería de cordobanes y de otras cosas,  
y cargó su ropa en un gripo de un cristiano que vive en la Velona,  
que le llaman Cristo,  
y viniendo a la Velona, a cerca de las¿nasua,  
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vinieron a ellos cuatro fustas de la Religión (de Malta) 
y les tomaron el gripo y la ropa.  
Y ellos, que eran cuatro judíos, se salvaron; y se volvió a la Velona. 
 
Refiere más, que viéndose perdido, se fue a Costantinopla,  
en donde hizo el oficio dos años en la casa de Abraim o  Ibrahim Bajá;  
y estando labrando allí, le habló Ibrahim Bajá,  
entendiendo que sabía todas las lenguas, y le dijo:  
 
--Ven acá, Elía; si tú haces una cosa que yo te diré,  
yo te haré honra, pues eres tan hábil en las lenguas.  
 
Y éste le dijo que lo haría; y, así, le dijo el dicho Ibrahim Bajá:  
 
--Yo quiero que vayas a Rodas,  
y toma esta carta y dala al Castellano.  
 
Y, así, éste se metió en un galeón de Hibrahim Bajá y se fue a Rodas.  
Y dio la carta al Castellano,  
el cual le tornó a dar dineros y otra carta, y le dijo:  
 
--Vete a Alepo, que allí hallarás a Hibrahim Bajá  
que lleva el ejército contra el Sofi.  
 
Que desde Rodas a Alepo habrá 600 millas;  
Y, así, llegó a Alepo y dio las cartas a Ibrahim Bajá;  
y le recibió bien y le dijo:  
 
--Yo voy a la empresa del Sofi; conviene  
que tú te vayas por espía a tierra de cristianos;  
porque yo te enviaré luego un moro y un turco que te ayuden;  
y tú vete derecho a Venecia, y de allí a Génova;  
y mira bien todo lo que hay en Génova para que me avises;  
que el moro se llama Alí, que tú bien conoces,  
y el turco Mostafa, que también conoces  
--que eran criados del Ibrahim Bajá--.  
Y si ellos no vinieren a Génova, ven a Ancona, que allí los hallarás;  
y con ellos me puedes avisar de todo lo que hubiere.  
 
Porque el turco era cristiano renegado que sabía la lengua italiana,  
y sabía escribir todas las lenguas, y el moro lo mismo,  
que eran criados desde chiquitos con el dicho Ibraim Bajá. 
 
Refiere más; que Ibrahim Bajá le dio entonces  
veinte ducados y un caballo; y el caballo le vendió en la Velona;  
y de la Velona se pasó a Venecia, que era en fin de junio 1535,  
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y en Venecia estuvo este que depone un mes malo,  
y de allí se vino a Génova vendiendo almiscle y otras cosas.  
 
Y en Génova estuvo un mes esperando al moro y al turco  
que habían de venir allí; en este medio él vio bien a Génova  
y lo que allí se hacía y decía,  
y pasaba en una Ostería a la marina, que no se acuerda el nombre;  
y allí no tenía inteligencia con nadie del negocio a que venía.  
Y estando allí en Génova supo cómo Ibrahim Bajá era muerto.  
 
Y tornándose de Génova para Ancona a buscar a sus compañeros,  
pasando por Bolonia los encontró y se hallaron;  
y este judio le dijo:  
 
--¿No me traeis cartas y dineros?  
 
Y el turco le dijo:  
 
--Sí, pero no te las quiero dar pues nuestro amo es muerto,  
y vete donde quieres, que yo me iré donde quisiere.  
 
Y, así, este se fue en Bolonia a la Judería  
con intención de venirse a Nápoles a trabajar o mercadear  
con ocho escudos que traía, con algún almizcle.  
Y allí le dio una carta  
encomendándole a los judíos de Nápoles y todo el Reino  
un médico llamado maestro Moxe Viton,  
la cual dio en casa de don Samuel.  
Y, así, todos los judíos le querían dar limosna.  
 
Otro día después, que le prendieron en Chaya; y tomada la limosna, pensaba hacer lo 
mismo por todos los otros lugares del Reino,  
para juntar algunos dineros para mercadear. 
 
Y todo lo que ha dicho antes, dice que lo dijo con temor de la cuerda, 
porque no le diesen más tormentos. 
 
Y en lo de los grillos y cruces,  
dice que es verdad que se los quitaron y no sabe quién... 
 
Y dice que no tiene espía ni conocimiento  
con hombre de este Reino ni fuera de él. 
 
Yo Antonio de Puente, Secretario del ilustrisimo Visorey de Nápoles,  
juro a Dios todopoderoso que de berbo a berbum es verdad  
todo lo atrás escrito, sin añadir ni disminuir.  
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Fecha en Castil del Lobo o del Ovo, a 31 de julio 1536.  
 
A. de Puente (rúbricas). 
 

 

 

7 

LA  NARRACIÓN  QUE  HACE  EL  OBISPO  DE 
MONDOÑEDO  AL  COMENDADOR MAYOR  SOBRE  EL 
APRESAMIENTO DEL ESPÍA JUDÍO. 

 

Estaba por entonces en Nápoles el obispo de Mondoñedo en labores 
de información, y no pudo por menos de hacerse eco de episodio de 
espionaje turco; así se lo cuenta al comendador mayor Antonio de los 
Cobos. Su relato es también de gran viveza y completa los dos 
anteriores, algo posteriores, tras el segundo interrogatorio referido. Y, 
sobre todo, da una perspectiva más global que la que dan los 
interrogatorios mismos: narra su captura ocasional, la entrevista que 
él mismo y el virrey Pedro de Toledo tuvieron con el sospechoso, 
antes de pasarlo al primer interrogatorio, que dirigió ya el secretario 
Puente, con poca satisfacción del obispo de Mondoñedo, que 
desconfía de él; la razón de esa desconfianza también la explicita en 
el informe que hace a Cobos: puede que intenten ocultar una posible 
complicidad en el espionaje del patriarca de los judíos napolitanos, 
don Samuel. En este punto, parece mostrarse el obispo de 
Mondoñedo más antisemita que el equipo del virrey Toledo. 

Traza también un marco general de crisis de gobierno o justicia, con 
el ejemplo concreto de Calabria, en este verano agitado en el que 
Barbarroja va a desembarcar precisamente allí, y va a llevar cautivos 
a Estambul, entre otros calabreses, al joven Dionisio, futuro Alí Bajá. 

El informe del obispo de Mondoñedo no es del mismo legajo 1026, 
sino del anterior: AGS Estado, legajo 1025, doc. 31. 1536, 19 de 
junio, Nápoles. Del obispo de Mondoñedo al Comendador mayor. 
"Judío espía del Turco" (letra XIX). 
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Personajes que aparecen: 

- Obispo de Mondoñedo, informante o visitador en Nápoles para la corte 
imperial, redactor del informe. 

- Comendador mayor Francisco de los Cobos, a quien dirige el informe. 
- Virrey Pedro de Toledo. 
- Un judío que vende almizcre preso por unos marineros, del que no dice el 

nombre, nuestro Astrume. 
- Don Samuel, de la judería de Nápoles. 
- Abogado fiscal y consejero del Consejo Colateral, encargados del 

interrogatorio. 
- Secretario Puente. 
- Garci Manrique, proveído como gobernador de Calabria. 
- Barón preso Aº Caracho. 
- Figueroa, que estuvo en la corte imperial. 

 

Ilustre y muy magnífico señor: 
 
A vuestra señoría escribí con la posta pasada  
lo que hasta entonces había;  
agora o ahora espero lo que su majestad manda que haga.  
 
De las cosas de aquí diré a vuestra señoría poco  
porque creo que el señor visorrey particularmente escribe a V.S.  
y tampoco ahora dijera nada a V.S. sino que parezco  
que era justo avisar a V.S. para que de noticia a su majestad. 
 
 
El día del Sacramento, que fue el jueves 15 de este (junio),  
unos marineros, aquí en la marina,  
prendieron un Judío que andaba a vender un poco de almisquel,  
sin tener ninguna sospecha más de inspirarles Dios;  
y trajéronle al jardín a do posa el señor Visorrey,  
y yo le examiné más de una hora;  
y visto que variaba mucho, aunque negaba,  
el señor Visorrey mandó a su Secretario Puente  
que le tomase la confesión y le diese tormento.  
 
Yo quisiera que el examinador fuese otro,  
pero delante de este confesó ser espía del Turco,  
y haber otros muchos judíos en el Reino que servían de este oficio.  
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Dícenme que entre los otros nombró a don Samuel,  
de lo cual creo que ha pesado a algunos.  
 
A él le llevaron al castillo del l'Ovo.  
Desto hasta ahora no se ha dado parte a ninguno del Consejo Colateral,  
ni a mi tampoco más de lo que yo vi antes que confesase.  
 
Dicen que el señor Visorrey le quería examinar por si,  
y tuviera por mejor que le examinara el abogado fiscal  
con uno de los del Consejo Colateral.  
 
Temo no le hagan variar dándole otra vez la cuerda  
para que no haga mención de don Samuel.  
Vuestra señoría esté advertido porque me parece que importa mucho,  
y por esto y por otras cosas que aquí he entendido de estos judíos,  
no sé el provecho que su estada en este reino trae a su majestad.  
Pero había de ser grande, porque creo  
que por muchas partes es Dios ofendido,  
y ellos no sirven sino de espías  
y de hacer malos cristianos a muchos que vienen de España  
de su ralea, y merecerían ser muy castigados.  
 
Pero aquí todo pasa, y cuando me viere con vuestra señoría,  
Dios queriendo, sabrá algo desto.  
La cofesión (confission) verdadera que él hizo  
creo que fue la que él hizo a 15 o 16 deste mes (junio),  
que fue luego, en prendiéndole. 
 
 
Unas fustas andan por aquí; han hecho algún daño;  
el señor Visorey se está todavía en su jardín,  
contra voluntad de sus servidores, y aún de los negociantes. 
 
En el gobierno de Calabria no hay gobernador  
como vuestra señoría sabe,  
porque está proveído Garci Manrique.  
Aquella tierra está muy perdida, según dicen  
porque solía haber dos Auditores,  
y hasta ahora no ha habido más de uno;  
tuviera en mucho si Garci Manrique pudiera ir allí  
porque pacificará la tierra, y no consintiera robar,  
como dicen que roba aquel Doctor que allí está.  
 
Pero ya que no pueda por agora venir,  
no querría que fuese en su lugar alguno  
que fuese más dañoso que provechoso,  
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digo de los que ahora se visitan y están en sus oficios.  
Vuestra señoría creo yo que será avisado de todo del Virrey. 
 
En lo de los barones se entiende lentamente;  
prendieron a Aº Caracho, y vuestra señoría crea  
que lo que bastara para justiciar a muchos.  
 
Plegue a Dios dar mucha salud a su majestad  
y de contino voluntad de hacer justicia,  
como hasta aquí se la ha dado.  
Y esto es principalmente lo que a un príncipe le condena o le salva.  
 
Vuestra señoría de nada no me de por ¿auctor  
porque todos estemos acá en paz;  
yo trabajo de contino de hacer lo que vuestra señoría  
me mandó la noche que se fue .  
Pero a ratos no aprovecha todo;  
pero como ya conosco lo que vuestra señoría y aún todos conoscen,  
no se me da mucho.  
 
Lo de Figueroa me parece que va adelante, como a vuestra señoría escribí;  
no se hace más caudal del que de un extraño y a veces menos.  
Pero él lo pasa bien y lo mejor que puede;  
la causa no la he podido saber porque Figueroa me dice  
que no la sabe y el otro no me la dice.  
Creo yo, a lo que he barruntado, que debe de pensar que él  
no hizo el oficio con su majestad y vuestra señoría  
que él creía que había de hacer.  
 
Nuestro señor la ilustre y muy magnífica persona de vuestra señoría  
guarde y acres(cien)te como desea.  
De Nápoles 19 de junio 1536. 
 
Beso las manos de vuestra señoría,  
el obispo de Mondoñedo. 
 

 

8 

ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE LA MUERTE DEL ESPÍA 
JUDÍO, EL INVIERNO SIGUIENTE DE 1537. 
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Astor o Astore, es el nombre que le dan con más frecuencia en estos 
textos al judío que Puente llama Elías Astrume o Astrumelez y en 
otras partes Astrud Hebrero; es una nueva información hecha a raíz 
de su muerte en el mar, tras un intento de huída de la cárcel.  

La copia de este proceso, en AGS Estado, legajo 1026, doc. 44, 
titulado “Última información”, tiene una primera parte del 8 de 
febrero de 1537 con un iterrogatorio en el Castro Ovi o Castillo del 
Ovo a un valenciano llamado Luis, hijo de Joanpetro Carretteri, por 
otro nombre Hasán, pues es renegado o muladí, turco de profesión, 
en Argel. Por su plastidad, y para ilustrar mejor el ambiene tenso de 
esta campaña de 1536-1537, lo reproducimos a continuación. El 
interrogatorio se hace en presencia del juez Marini de Magro, 
Bartholomeum Pepe, juez de la Curia, y el secretario Puente. 

Ensayamos una versión española actualizada y perfectible sobre el 
original italiano, con formulismos latinos y escritura compleja en 
ocasiones. 

 

 

8.1 

EL  VALENCIANO  LUIS,  O  HASÁN,  INTERRAGADO  EN 
NÁPOLES. 

 

Los personajes que aparecen son: 

- Aloisio o Luis, hijo de Juan Pedro Carrettieri, de Valencia, de nombre 
turco Hasán. 

- Jueces Marini de Magro y Bartolomé Pepe y secretario Antonio Puente. 
- Barbarroja y el Gran Turco, Solimán. 
- Un turco, amo de Luis o Hasán. 
- Carlos V y Diego de Mendoza, capitán general de la Goleta. 
- Conde de Montorio, Joan Pero Casaldo y Cola Tomas della Sellaria, a 

quien sirvió Luis o Hasán. 
- Joan Francés, joven mendigo. 
- Loco vestido de verde de Gaeta. 
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- Un español viejo de Gaeta y el español Francisco Lusciano, compañeros 
de viaje de Luis o Hasán. 

- Scazadiaboli o Cachidiablo, capitán de la nave en la que vino Luis o 
Hasán en la armada turca. 

 

 

 

Día octavo de febrero 1537, en Castel del Ovo. 
 
Aloisius, hijo de Juan Pedro Carretteri, de Valencia, como dijo, conducido ante… Marini 
de Magro, juez regio… Bar(tolomé) Pepe, juez magnífico de la corte de la Vicaría y Puente 
de secretario…  
 
Primeramente, interrogado: ¿De dónde es este deponente y cómo se llama por su nombre 
correcto? Dijo: 
 

- Me llamo Luis, hijo de Juan Pedro Carrettiere, y soy nativo de Beci, en el reino de 
Valencia. 

 
Interrogado: ¿Si ese deponente es nacido y bautizado cristiano? Dijo: 
 

- Señor, sí, que he nacido y bautizado cristiano. 
 
Interrogado: ¿Si este deponente es circunciso y retajado como moro o turco? Dijo: 
 

- Señor, sí, que este deponente es circunciso – y exhibido el prepucio ante los 
susodichos señores, aparece circunciso o retajado. 

 
Interrogado: Si este deponente ¿ha renegado de la fe de Cristo, y dónde y de qué manera? 
Dijo 
 

- Que es renegado y que lo hicieron renegar a la fuerza. 
 
Interrogado: ¿Dónde renegó? Dijo: 
 

- En Argel. 
 
Interrogado: ¿Cuánto tiempo hace? Dijo: 
 

- Que era un muchacho pequeño de unos trece años, que fue un año después de que lo 
tomarn o cautivaran en ¿Cinci. 
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Interogado y conminad a que tenga a bien decir la verdad: ¿Dónde ha estado este 
deponente, en particular después de que fue retajado? Dijo: 
 

- Que este deponente ha estado en Argel más de seis años; y después, con su patrón, 
que era turco, fueron a Túnez, donde estuvieron cerca de tres años; y después de 
Túnez volvió a Argel, en donde estuvo cerca de un año; y después con Barbarroja 
pasaron a Constantinopla con diecioscho fustas y galeras, en donde estuvieron más 
de un año. Después, con la armada del Turco, salió con cerca de cien galeras, y 
después hizo desarmar algunas en Constantinopla; y con dicha armada vinieron 
hacia el Reino, a Calabria, y allí desembarcaron y saquearon en varias veces 
alrededor de seis castillos en la marina de Calabria. Y después vinieron por el 
camino hacia Nápoles, y saquearon un castillo en una isla. Y después… pasaron a 
Túnez y la tomaron, y allí estuvo este deponente en Túnez mientras estuvo 
Barbarroja. Y después, cuando su majestad (Carlos V) fue a Túnez y la tomó, este 
deponente se vino con la armada de su majestad, con Diego (¿o Bernardino) 
Mendoza, capitán general que es de la Goleta, y después vino a Nápoles con dicho 
Mendoza este deponente… 

 
Interrogado: ¿Con quién ha estado en Nápoles, y si anduvieron por más sitios de Nápoles y 
a dónde fueron? Dijo: 
 

- Que estuvo con dicho don Diego Mendoza hasta que se fue el Emperador, y después 
se compuso con el conde de Montorio, lo cual fue durante unos dos meses y medio. 
Y después estuvo cerca de seis días en las gradas de Santo Paulo para buscar un 
patrón, y esuvo con Joan Pero Casaldo como garzón o sirviente alrededor de 
dieciocho días. Y después se enroló en la compañía de Cola Tomas della Sellaria, 
cuando se hizo leva de infantería hasta que fueron licenciados. Y después se acogió 
como garzón o sirviente… del señor virrey durante unos veinte días. Y después 
enfermó este deponente y estuvo en el hospital de la Anunciada. Después se fue con 
un Juan Francés, que ahora está en Pezulo, para ir a Santa María de Loreto. Y fue a 
Gaeta, a donde este deponente anduvo con dicho Juan Francés, hasta Terracina. Y, 
así, dicho Juan Francés lo dejó y este deponente volvió a Gaeta, de donde se partió 
con un español viejo para ir a ¿Sove. Y porque tuvo un mal en los pies dicho 
español viejo, se volvieron a Gaeta, en donde ha estado este deponente… hasta hace 
alrededor de un mes, hasta que se fue y vino a Nápoles. Y se acordó con un español 
que se llama Francisco Lusciano, y fueron a Pezolo y allí fue apresado. 

 
Interrogado: ¿A quién ha conocido este deponente en aquel tiempo que estuvo en Gaeta? 
Dijo: 
 

- Que no conoció sino a aquel viejo español dicho, y a uno que va con un vestido 
verde y a quien tenían por loco. 

 
Interrogado: ¿Qué tratos veía este deponente que dicho vestido de verde tenía en Gaeta? 
Dijo: 
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- Que lo veía ir por tierra tratando y gritando con aquellos españoles y parecía que era 
tenido por ladrón. 

 
Interrogado: ¿Qué hombre es aquel Juan Francés si hablaba español, que está en Pezoli? 
Dijo: 
 

- Que es joven que va pidiendo por el amor de Dios, que no comienza a tener barba, y 
que está, como ha dicho, en Pezolo. 

 
Interrogado: ¿Si este deponente ha tenido de palabra o de hecho <cuchirne> o conflicto con 
dicho vestido de verde y por qué? Dijo: 
 

- Que no había tenido <cushirne> o conflicto con ese. 
 
Interrogado: ¿Si este deponente mientras estuvo en poder de turcos y moros ha tenido 
<cushirne> o conflicto con alguno, y se ha dado bastonadas a alguno? Dijo: 
 

- Señor, no. 
 
Iterrogado: ¿Con qué nave vino cuando vino la armada? Dijo: 
 

- Que vino en la nave de Scazadiaboli o Cachidiablo. 
 
Interrogado: ¿Qué desde que este deponente está con la dicha armada se echó en tierra de 
cristianos y dónde? Dijo: 
 

- Que (smorito? o desembarcó?) en ¿Cetraro) a hacer lengua o buscar información. 
 
Interrogado: ¿Tras estar en tierra de cristianos, por qué no huyó? Dijo: 
 

- Que desembarcó (¿smorito) con tres turcos y por eso no pudo huir. 
 
Interrogado: ¿Qué nombre tenía después de que renegó? Dijo: 
 

- Que le dieron por nombre Aczam o Hasán. 
 

 

8.2 

LA HALLAZGO DEL CADAVER DEL JUDÍO ASTRUME, EL 14 DE 
FEBRERO DE 1537. 
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El 14 de febrero de 1537 se inició un nuevo proceso tras el hallazgo de un 
cadáver que enseguida se supuso que era del hebreo Astrume, en prisión en 
el Castillo del Ovo desde meses atrás. 

El texto está en italiano y con abundantes formulismos y expresiones latinas, 
muy complejo de tratar. Dos guardias de la primera puerta del castillo del 
Ovo hallaron el cadáver de un hombre en un hueco que allí había y dijeron 
que era del judío que estaba preso en el castillo. Acudió a verlo el escribano 
Fernando (Scafato/Man…to), por orden de los jueces (Bart. Pepe y Adarmo 
de Mº/Marini de Magro?), y observó que llevaba dos cuerdas ligadas, una 
más gruesa de esparto y otra más fina al cuello, con manchas de sangre, y 
comprobaron que era circuncidado. 

El mismo día los dos jueces hicieron interrogar al vicecastellano Joffredo 
Greco de Maratea y a los guardianes, los barceloneses Carles Carbonel y 
Bartolomeu Calder, así como a un Vincezo Greco Tanchurrino, hijo del 
vicecastellano. Al día siguiente, de nuevo interrogaron con tormento al 
vicecastellano Joffredo Greco. Y con esas declaraciones se fue perfilando la 
historia de la muerte de Astrume. 

Presentamos una versión española muy perfectible de estos interrogatorios 
en su parte principal. 

 

Personajes que aparecen en estos interrogatorios últimos: 

- Vicecastellano Joffredo Greco de Maratea. 
- Astor Judío o Astrumelez, preso. 
- Otro judío apresado en Pozzuoli y encarcelado con quien lo carean. 
- Secretario Puente. 
- Juez de la Vicaría, Bartolomé Pepe, y abogado fiscal, alguaciles y escribano. 
- Coco o negro del castellano Anibal Pignatello. 
- Carlos Carbonel y Bartolomé Calder, españoles barceloneses, y un mozo de 

Carlos. 
- Un judío que vino a visitar a Astrume y le dio pan, queso y una manzana. 
- Vicecastellano Joffredo Greco y su hijo Vincenzo y su cuñado ¿Marino. 

 

 

Declaración primera de Joffredo Greco de Maratea, vicecastellano 
del castilo del Ovo, el 14 de febrero de 1537: 
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…Interrogado y conminado a que diga la verdad: ¿Cómo fue la muerte del judío 
encarcelado en dicho castillo? Dijo: 
 

- Que hace alrededor de ocho o nueve meses que el secretario Ponte trajo un judío 
llamado Astor encarcelado a dicho castillo, y se lo consigno a este deponente para 
que lo mantuviera bien guardado y encarcelado, al decirle que lo traía a causa de 
que era espía. Y, así, este deponente lo ha tenido y tenía encarceldo en la cárcel 
dicha la Ferrandina, con hierros en los pies; y le dijeron también que le habían dado 
(el tormento de la) cuerda… Luego vino otra vez dicho secretario Ponte y el 
confesor del virrey, con otro hombre que no conocía este deponente, y los mozos de 
dicho Ponte o escribanos, y le dieron el tormento de la cuerda a dicho Astor Judío. 
Y esto fue alrededor de ocho días después de que lo trajeran acá en prisión. Y esa 
semana pasada vio este deponente que vino a dicho castillo dicho secretario Ponte y 
el magnífico micer Bartolomeo Pepe, juez de la gran corte de la Vicaría, y el 
magnífico abogado fiscal con el escribano y alguaciles de la gran corte de la 
Vicaría, e hicieron sacar de la antedicha prisión a dicho Judío, y examinaron a otro 
que al presente está igualmenteencarcelado en dicho castillo, y después ordenaron a 
este deponente que volviese a la prisión al dicho Astor Judío, y mantuviese al otro 
hombre encarcelado, uno separado del otro. Y este deponente, el lunes próximo 
pasado por la noche, fue a dicha cárcel llamada Fernandina, como solía; y le llevó y 
dio de comer a dicho Astore Judío; y, como solía hacer, le vio los hierros y le buscó 
el <geppone> por si tenía hierro u otra cosa, y no le encontró ninguna cosa; y lo 
dejó dentro de la cárcel con dichos hierros en el pie, y cerró la cárcel como solía. Y 
a la mañana al alba, el <coco> o negro del señor Haniballe Pignatello, castellano de 
dicho castillo, se asomó y dijo a este deponente: <Mira, que está en el mar un 
hombre muerto>. Y este deponente se asomó y no veía sino la cabeza…; después el 
mar lo volteó y reconoció que era un hombre muerto; y estando viéndolo vino el 
hijo de este deponente, llamado Vincenso, y dijo a este deponente: <Mira allí, 
donde está el Judío, me parece una cuerda>. Y, así, este deponente de inmediato 
tomó la llave y fue a abrir la cárcel con dicho <coco> o negro y otros, y encontraron 
que la puerta estaba apuntalada por dentro, e hicieron fuerza y abrieron la puerta de 
la prisión, y no encontraron a dicho Astre Judío; pero encontraron <traverso> de los 
hierros allí en tierra, en encontraron hecho una apertura en el muro de dicha cárcel 
hacia el mar, que tenía una cuerda hierba o cáñamo; y, así, el señor Haniballe 
ordenó que fuesen a coger dicho cuerpo muerto con la barca y que lo llevasen a 
dicho castillo. Y, así, este deponente, Carlo y Bartolomeo, españoles, y otro mozo 
de dicho Carlos que es pescador cogieron dicho cuerpo muerto y encontraron que 
era dicho Judío, y lo llevaron a la gruta donde al presente está. Y después este 
deponente, por orden de dicho señor Haniballe, con carta de su señoría fueron al 
secretario Ponte ha hacerle saber del caso antedicho. 

 
Interrogado: ¿Cuándo encontraron a dicho Astore Judío en el mar, lo encontraron con 
alguna cuerda a los pies o <in canna> o al cuello? Dijo: 
 

- Que le encontraron un trozo de cuerda como un anillo al pie y un zapato, pero <in 
canna> o al cuello no le encontraron ninguna cuerda amarrada. 
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Interrogado: ¿La cuerda que tenía amarrada <in canna> o al cuello dicho cuerpo muerto, 
quién se le puso? Dijo: 
 

- Se la puso… un compañero del castillo para sacarlo del mar y llevárselo, como ha 
dicho antes, y le pusieron aquella cuerda pequeña, y porque se rompió le pusieron la 
gruesa. 

 
Interrogado: ¿Quién ha venido a hablar con dicho Astore Judío desde que está en prisión? 
Dijo: 
 

- Nadie, señor… - y como se le dijera que vino alguien, dijo: - Señor, un Judío vino a 
hablarle y le habló por orden del señor, y le dio pan, queso y manzana, y le trajo un 
<geppone de ¿fossaino>. 

 
Interrogado: ¿Cuánto hace que vino dicho Judío a hablar al dicho Astore Judío? Dijo: 
 

- Que hace alrededor de un mes y medio. 
 
Interrogado: ¿Dónde le habló dicho Judío al dicho Astore preso? Dijo: 
 

- Que le habló en esta prisión por fuera, estando Astore dentro de dicha prisión y 
dicho judío fuera de dicha prisión. 

 
Interrogado: ¿Qué le dijo dicho Judío al dicho Astore y de que le habló? Dijo: 
 

- Que le dijo (que lo que necesitara se lo hiciese saber y se lo enviaría), y de 
inmediato este deponente le hizo sabar al señor Haniballe cómo había estado allí el 
Judío y había hablado a dicho Astrore, y dicho Judío habló con el dicho señor 
Haniballe cuando se fue. 

 
Interrogado: ¿Cómo se llamaba dicho Judío que vino a hablar al dicho Judío? Dijo: 
 

- Que no lo sabe. 
 
Interrogado: ¿Si este deponente viera a dicho Judío que vino a hablar al dicho Astro lo 
reconocería? Dijo: 
 

- Que no lo reconocería porque no lo ha visto sino una vez. 
 
Interrogado y conminado a que tenga a bien decir la verdad: ¿Otras personas han hablaco 
con dicho Judío desde que vino a la cárcel? Dijo: 
 

- Que le han hablado varias veces… gente de este castillo, tanto compañeros como 
cortesanos del señor Hanialle. 

 



El espía judío de Ibrahim Paşa . Un espía en Nápoles en el verano de 1536 
Clásicos Mínimos 

 

| 68 | 

 

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

 

Interrogado: ¿Dicho Judío tenía en dicha cárcel alguna herramienta con que hubiese podido 
romper el muro de la cárcel…? Dijo: 
 

- Que no tenía hierro alguno. – Y como se le preguntase cómo hizo la apertura del 
muro como el mismo dice, dijo: - Con el travesaño de los hierros que tenía. 

 
Interrogado: ¿Este deponente tenía a dicho Astor con los hierros bien (apretados y 
cerrados?) como es conveniente? Dijo que sí. 
 
Interroado: ¿Nunca envió alguien embajada a dicho Astore? Dijo que no. 
 
 

Declaración de Carles Carbonel, el mismo día. 
 
A continuación, el mismo día, fue interrogado con juramento el 
barceloné Carles Carbonel. 
 

Primeramente: ¿Cómo sucedió la muerte de Astore Judío? Dijo: 
 

- Que ayer por la mañana, estando de guardia en dicho castillo del Ovo, por la parte 
del Jardín, y al ir a su estancia a vestirse, tomó la capa y la espada y bajó a la 
puerta… Y cuando estuvo a la altura del establo de los caballos, encontró delante de 
la puerta al vicecastellano llamado Joffredo, que bajaba en ese momento de la 
cámara del señor Haniballlo Pignatello. Y dijo a este testigo: <Carlo, el señor me ha 
dicho que vayamos a coger tu barca para pasar al Judío>. Y este testigo le pregutó: 
<¿Qué Judío?>. Dicho Joffredo le dijo: >El que está aquí preso, que se ha lanzado 
al mar>. Y así, a continuación se fue junto con dicho Joffredo y otro llamado 
Bartolomeo, compañero de castillo, y uno que se llama Aug(usti)no que no es del 
castillo, y fueron con dicha barca y encontraron el cuerpo del Judío que estaba preso 
en el castillo en el mar.  El vicecastellano le dijo: <Da vuelta con la cuerda al cuello 
de dicho cuerpo>, diciéndolo por la cuerda primera, esto es, la cuerda de la que 
arriba se hizo mención, y lo remolcaron… a dicho castillo con dicha cuerda, y lo 
dejaron allí hasta el presente… (y sigue con presiones sobre las cuerdas, la más fina 
y la más gruesa, un par de líneas). 

 
Interrogado: Dicho cuerpo muerto tenía alguna cuerda a los pies o <in canna> o al cuello? 
Dijo: 
 

- Que no tenía cuerda ni en <canna> o al cuello ni en los pies. 
 
Interrogado: ¿Cuánto tiempo hace que dicho judío ha sido traído al astillo del Ovo? Dijo:  
 

- Yo hace cerca de cinco meses que estoy por compañero en dicho castillo y cuando 
vine (lo encontré aquí). 
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Interrogado: ¿Quién le ha venido a hablar mientras dicho Judío estuvo encarcelado en dicho 
castillo? Dijo: 
 

- Señor, yo no lo sé. 
 
Interrogado: ¿Este deponente sabe si dicho Judío ha tenido herramienta alguna en dicha 
cárcel? Dijo: 
 

- Yo no lo sé porque nunca (intervine) en dicha cárcel, que el cuidado de la prisión es 
sólo del vicecastellano. 

 
Interrogado: ¿Quién daba de comer y de beber a dicho Judío? Dijo: 
 

- Que veía que se lo daba dicho vicecastellano, su hijo llamado Vicenzo y (¿Marino) 
su yerno. 

 

Declaración de Bartolomé Calder, de Barcelona, el mismo día. 
 

A continuación fue interrogado el también barcelones Bartolomé 
Calder, y compañero suyo en el castillo del Ovo. 
 

(Primeramente): ¿Cómo pasó la muerte y fuga de Astor Judío, preso en la cárcel de dicho 
castillo? Dijo: 
 

- Que ayer por la mañana, cuando salía de su estancia, que eran alrededor de las doce 
y media, venía Carles Carbonel a llamarle y le dijo: <Vamos a echar la barca para 
remolcar al Judío que se ha echado al mar>. Y, así, se fue con el vicecastellano y 
otro llamado Augustino; fueron con la barca en el caballo y el vicecastellano ligó 
aquella cuerda pequeña en el cuello del dicho cuerpo muerto, de la que se ha hecho 
mención arriba, y lo remolcaron a la gruta del dicho castillo; y cuando lo querían 
meter dentro, la cuerda se rompió y le posieron otra cuerda de hierba o cáñamo más 
gruesa al cuello, de la cual también se ha hecho mención, y lo metieron dentro, en 
donde ha estado y está al presente… 

 
Interrogado: ¿Cuánto tiempo ha estado como compañero este deponente en dicho castillo? 
Dijo: 
 

- Alrededor de un mes. 
 
Interrogado: ¿Quién ha venido a hablar con dicho Judío cuando estaba encarcelado durante 
este tiempo de dicho deponente? Dijo: 
 

- Que vio a dos judíos… jóvenes hará unos quince días que hablaron con dicho Judío, 
en presencia del vicecastellano, y le dieron tres… panes y un trozo de queso. 

 
Interrogado: ¿De qué hablaron y qué le dijeron? Dijo: 
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- Que no le hablaron de cosa de importancia. Y le preguntaron de dónde era y quién 

era, y el dicho Judío respondió: <Yo soy de Calabria>. Y le dieron un <geppone> 
viejo. 

 
Interrogado: ¿Quiénes eran aquellos judíos que hablaron con dicho Judío preso? Dijo:  
 

- Que no sabe su nombre, pero al verlos los reconocería; y el que le dio al <geppone> 
lo ha visto muchas veces pasar por la plaza (de lal¿ume), y ningún otro ha venido a 
hablarle en el tiempo que ha estado como compañero del castillo este deponente . 

 
Interrogado: ¿Quién daba de comer a dico Judío? Dijo: 
 

- Que le daba de comer Ioffredo el vicecastellano. 
 
 
 
Declaración de Vincenzo Greco, hijo del vicecastellano, el mismo 
día. 
 

Vincenzo Greco, <Tanchurrino> del castillo del Ovo, hijo del 
vicecastellano, hizo también un relato de lo sucedido ese día, y al día 
siguiente, 15 de febrero, el escribano Ferdinandus (Scararta, 
Scafato/Man…to) redactó un informe latino que debió hacer sentir la 
necesidad de volver a interrogar al vicecatellano Joffredo Greco. 

 
 
Declaración segunda del vicecastellano Greco, un par de días 
después, el 16 de febrero de 1537, con tortura incluida. 
 
(Interrogado primeramente): Astor Judío, que ha hudido de la cárcel de dicho castillo y se 
ha encontrado, como se dijo, muerto en el mar, ¿en dónde lo tenía encarcelado…? Dijo: 
 

- Que lo tenía en aqeulla cárcel en donde dicho Astor hizo aquella artimaña de las 
cruces diciendo que era milagro. 

 
Interrogado: ¿Cuál es la cámara y cárcel en donde hizo dicha artimaña y de donde ha 
huido? Dijo: 
 

- Señor, no, que no es aquella de donde huyó, sino aquella que está más adentro, esto 
es, aquella que está cerca. 

 
Interrogado: ¿Cuál es más fuerte prisión, aquella en la que hizo el artificio dicho Astor o la 
que está más adentro? Dijo: 
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- Yo no lo sé porque nunca he estado prisionero, que este oficio que he hecho lo he 

hecho para complacer al señor Haniballe. 
 
Interrogado: Para entrar en la prisión en donde estuvo primero dicho Astor, ¿era necesario 
pasar por aquella prisión en donde estuvo, de donde se prentende que huyó? Dijo: 
 

- Que sí, que era necesario para ir a la otra prisión pasar por aquella de donde huyó. 
 
Interrogado y conminado a que tenga a bien decir la verdad: ¿Por qué este deponente y por 
orden de quién llevó a dicho Astor Judío de aquella primera prisión y lo tuvo en prisión en 
la cámara de donde huyó? Dijo: 
 

- Que este deponente fue a ver al secretario Ponte y le dijo que no tenía más dinero 
para los gastos de dicho Judío, orgándole que tuviese a bien proveerle. Y dicho 
secretario Ponte le respondió: <Pronto proveeremos>; replicando este deponente: 
<¿Cómo habré de mantener a dicho Judío?>, el antedicho secretario Ponte le 
respondió: <Descuéntalo de donde te guste>. 

 
Interrogado: Puesto que no tenía orden de cambiarlo de cárcel, ¿por qué causa lo cambió y 
llevó a dicho Astor Judío de la cárcel en donde estaba primero y lo puso allí de donde 
huyó? Dijo: 
 

- Que estando dicho Astor en la prisión o cárcel que tiene la ventana por donde puede 
hablar con los que pasan, esto es a aquella que se encuentra primero por aquella 
parte durante el día, y por la noche lo meten en la cárcel de donde huyó; pasando el 
señor Haniballe ante dicha cárcel lo quiso ver y dicho Astor Judío dijo: <Le ruego 
que me recomiende pues quiero hacerme cristiano y quiero servir>. Y dicho señor 
Haniballe dijo: <No te preocupes, que quiero hablarle al señor virrey para que sea 
bueno contigo>. Y, así, el señor Haniballe ordenó a este deponente que le quitase 
los cierres de dicho Astor y lo mantuviese con la cadena, y por el día lo mantuviese 
en dicha cárcel de fuera y por la noche lo tuviese… en la otra cárcel. Y dicho 
deponente le replicó a dicho señor Haniballe: <Puesto que vuestra señoría quiere 
hablarle así al señor virrey, no es necesario quitarle así tan rápido los cierres, 
habiéndose de resolver pronto>. Y, así, dicho deponente tenía a dicho Astor durante 
el día en dicha cárcel de fuera y por la noche en la cárcel de dentro, de donde huyó 
por la noche. 

 
Interrogado: Cuando dicho Astore Judío estaba en la cárcel que este deponente dice de 
fuera, ¿podía hablar con todos los que andaban por el castillo? Dijo: 
 

- Que sí, que estando dicho Astore en dicha cárcel de fuera podía hablar con todos los 
que andaban por dicho castillo libremente porque tiene la ventana que da al corredor 
de dicho castillo. 
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Interrogado: Puesto que no había otra orden, ¿por qué causa no tenía a dicho Astor en la 
primera cárcel que era más segura? Dijo: 
 

- Porque lo sabía el señor Haniballe y no me fue dicha otra cosa. 
 
Yo, Ioffredo Greco, he depuesto lo arriba dicho. 
 
Y al ser dicho Ioffredo conminado a decir la verdad, pues se ha ordenado obtener la verdad 
del mismo de la manera debida y oportuna, y de otra forma si no la dice se le dará 
tormento, dijo: 
 

- Señor, yo he dicho la verdad de cuanto sé, y no ha estado allí ninguno que yo 
sepa…, y le advierto que tengo dos <crepature>… y no quiero inculpar. 

 
(De nuevo amenazado con tormento), dijo: 
 

- No deseo otra cosa sino hacer lo que debo y es justo. 
 
E interrogado y conminado a que tenga a bien decir la verdad y que no quiera llegar al 
extremo de decir la verdad por tortura y la diga con buena voluntad… Respondió: 
 

- Que prefiere morir antes que decir otra cosa que no sea la verdad, y ante la justicia 
no quiere infamar a ninguno con todo aquello que no se debe. 

 
(Y conducido al lugar de la tortura… ) dijo: 
 

- Antes quiero morir que inculpar a ningún judío… El señor Haniballe sabe de los 
servicios que durante siete años he hecho… 

Y atado a la cuerda y conminado a que tenga a bien decir la verdad, dijo: 
 

- Señor, no digo otra cosa sino lo que he dicho, antes quiero morir que decir otra cosa 
que la verdad. 

 
Y colgado de la cuerda y conminada… dijo: 
 

- Señor, ya la he dicho. 
 

(Los jueces dieron por finalizada la tortura. Sigue en latín una suerte de 
certificación de la copia, <de vervo ad verbum a suo originali>, por un 
Clemens Coppula, y firma debajo de un Cesar ¿Graho?  
 
Un folio final es una carta al fiscal: “Suplico a vuestra señoría mande librar 
conforme a la orden de su excelencia al que estgá preso en Castilnovo por 
sospecha de espiar, pues consta claro de su inocencia, y envíemelo aquí con 
el portador, que si está el francés que dice, mostrándomelo él, yo lo haré 
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tomar si es menester. Vuestra señoría, etc. De Puzuol a 24 de febrero 1537. 
Servidor de vuestra señoría, P(edr)o de ¿Ursanqui.) 
 
Se refiere a otro Judio apresado en Pozzuoli a primeros de febrero 
sospechoso de espionaje también, y que fue conducido al castillo del Ovo 
para carearlo con Astrume, allí preso, que debió quedar fuera de sospecha al 
final. 

 

 

 

9 

EL VIRREY TOLEDO ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN DEL 
JUDÍO ASTRUME A LA CORTE 

 

Toda esta documentación generada durante estos meses la envió a la 
corte imperial, finalmente, el virrey Pedro de Toledo en julio de 
1537, con una carta de la que reproducimos algunos fragmentos que 
tratan del caso.  

AGS, Estado, legajo 1026, doc. 47. Nápoles, 10 de julio, el virrey de 
Nápoles a Carlos V. La primera plana de la carta, difícil de leer por 
las transparencias de la tinta, el envés algo mejor en su primera 
mitad, hace referencia al caso del Judío y la dificultad para <mandar 
saber la verdad>, <porque en todo cuanto dijo jamás se halló 
verdad>; envía las deposiciones y documentos anteriores y narra 
someramente sus actuaciones. Ver imagen del documento en 
Apéndice VI. 

 

Personajes que aparecen: 

- Virrey Pedro de Toledo que escribe a Carlos V. 
- Judío preso Astrume y un espía suyo en Gaeta (Colantonio). 
- Juan de Liaño, gobernador en Gaeta. 
- Aníbal Pignatello, castellano del castillo del Ovo. 
- Secretario Puente. 
- Doctor Fonseca, confesor del virrey. 
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- Judío apresado en Pozzuoli por sospecha de espía. 
- Abogado fiscal viejo de la Vicaría. 
- Judío de Lombardía que escribe una carta de recomendación de Astrume 

(médico Moxe Viton). 

 

 

…Y este Judío (Astrume) dijo que tenía cierto espión en Gaeta; 
y luego escribí a Juan de Liaño para ver si decía verdad  
-que este Juan de Liaño era gobernador entonces en Gaeta.  
Y me respondió lo que Vuestra Majestad mandará ver  
por la carta original que va con ésta.  
 
También dijo, después que le quitaron de la cuerda,  
que había aquí en Nápoles dos personas 
 que le tenía dineros el uno y el otro almizcle.  
Y era la mayor burla del mundo.  
 
Y, por vida de Vuestra Majestad, que jamás se pudo  
averiguar verdad de todo lo que dijese, sino vanidades y mentiras.  
Y cosa que decía una vez, jamás conformaba con la otra.  
Y como cosa perdida, viendo que no se hallaba certinidad de nada,  
dio orden que le pasasen a Catil del Ovo,  
para que tomando alguna otra espía se pudiese afrontar con él.  
Y estando allí el olvidado, vino a mi Anibal Pignatelo... 
 

(sigue de difícil lectura por transparencias de la tinta y rotos; relata algo que refiere 
a la relación firmada por el doctor Fonseca.) 

 
...Después desto, al último de julio,  
envié al dicho Antonio de Puente a examinarle,  
y dijo lo que Vuestra Majestad mandará ver  
por la razón de la deposición que va con ésta.  
 
Y así se estuvo este Judío hasta los ¿8 de hebrero...  
que se tomó otro que había sido Judío en Pucol por sospecha de espía.  
Y le llevaron al dicho Castell del Ovo a afrontarle con el otro Judío;  
y este examen hizo el abogado fiscal el Viejo,  
como Vuestra Majestad mandará ver por la información que va con ésta.  
Y Vuestra Majestad puede ser cierto que a este que fuera Judío  
si le demandaran que Vuestra Majestad era espía, dijera que sí,  
y de ahí a un rato se tornaba a desdecir.  
 
Y la más sustancial cosa que pensábamos tener contra éste  



El espía judío de Ibrahim Paşa . Un espía en Nápoles en el verano de 1536 
Clásicos Mínimos 

 

| 75 | 

 

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

 

eran una cartas que se le tomaron en hebraico,  
pensando que tenía trato e inteligencia con los Judíos de aquí;  
y averiguadamente eran cartas de recomendación  
de un Judío de Lombardía para que le diesen alguna limosna por pobre;  
y las cartas originales en hebraico van con ésta,  
y las copias de ellas en vulgar, por donde mandará Vuestra Majestad  
entender que algunas veces los que de aquí escriben  
se alargan más de lo que sería razón;  
en lo cual yo escribo... para que Vuestra Majestad  
sea avisado de todo, escribiendo lo cierto. 
 
De ahí a pocos días me vinieron a decir que al dicho Judío  
le habían hallado muerto en la mar; y certifico a Vuestra Majestad  
que tuve al principio alguna sospecha  
de las que Vuestra Majestad podía tener;  
y así di cargo al abogado fiscal que tomase la información  
y hiciese las diligencias necesarias;  
y la información va con ésta, autenticada por la... corte de la Vicaria.  
 
Si tras esto Vuestra Majestad manda otra cosa, efetuarse ha  
porque yo no quiero ni deseo otra cosa sino lo que fuere servido.  
 
Nuestro señor la vida de Vuestra Majestad por tan argos años  
acreciente como yo deseo y la cristiandad lo ha menester.  
 
De Nápoles a 10 de julio 1537. 
 
S.C.(R.M.) 
vasallo y criado de Vuestra Majestad,  
 
(firma Marqués de Villafranca). 

Un año, pues, del verano de 1536 al verano de 1537, 
de desarrollo de una historia peregrina de espías en la 
Nápoles del virrey Toledo. Puro clasicismo de la 
frontera. 
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APÉNDICE  DE  IMÁGENES  DE  ALGUNAS  PIEZAS 
DOCUMENTALES. 

 

APÉNDICE I: DOS CARTAS HEBREAS EN ITALIANO Y TRES CARTAS 
EN HEBREO: 

 

Las cartas hebraicas que están rotuladas como “Letras ebraicas originales y 
copias dellas”, son los docs. 38 a 42 del legajo 1026 de Estado del AGS; 
recogemos una, el doc. 38, del 18 de marzo de 1536, de Yehuda Aveniayahia 
a David Aveniayahia, su suegro o socio, en Nápoles, de la que intentamos 
una versión española perfectible de la copia en italiano de ella, al lado de la 
transcripción de trabajo de la misma, reproducidas más arriba. 

Esta es la portadilla de esa serie de cartas: 
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Y esta es la carta de Yehua Aveniayahia, cada planilla en dos imágenes, con 
algunas líneas comunes al final de una y al principio de la segunda: 
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p. 1 primera parte 
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P 1 segunda parte 
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p. 2 primera carilla: 
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p.2 segunda carilla: 
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Otra de las cartas hebraicas en italiano, que no hemos transcrito ni traducido aquí, es la 
siguiente: 

 

p.1 primer tramo 
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p.1 segundo tramo. 

 

 

Hay también tres cartas originales en hebreo, que reproducimos en imagen a 
continuación por curiosidad: 

 

La primera, una carilla que recogemos en dos imágenes: 
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Segunda imagen 
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El doc. 41, tiene esta portadilla: 

 

 

Y este texto: 
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Finalmente, esta es la portadilla del doc. 42: 
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TRANSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE UNA DE LAS CARTAS EN ITALIANO. 

 

AGS Estado, legajo 1026, doc. 38. 

1536, 18 de marzo, Nápoles. "Letras ebraicas originales y copia dellas".  

 

     "Al magnifico maestro Davit Aveniayahia, mi sogro in Napoli. 

 

     "Lume del popolo israelitico, in la legge de Dio salutem. Depoi de salutare lo honore de 
vostra legge in questi versi, vengo per anunciarvi cose et nove bone et consolatorie che 
ancora che haviti sentuto et visto l(ete)ra mia de tucte mie fortune, il signore have havuto 
pietà di me et di mia casa; perche o rescosto due credenzi chehanno importato 600 scuti, et 
ho venduto fornimento di casa de 100 scuti, et dui axorche de 150 scuti, tanto che ho 
reposato li figlioli miey, Dio gra(tia), et ho dato ad Laura 250 scuti in parte de suo 
maritaggio, li quali stanno in Bologna in mano de Ananel de Sforno, a dudici per cento, per 
(¿dui, deci?) mesi perche allora serra il tempo delle noze con ayuto del Signore. Et anchora 
ho dato robba de velame a Rabbi Yantoaez? Per 100 scuti; lo quale darrà li dinari in quello 
tempo, et cinquenta scuti li do de robba che vene ad fare 400 scuti. Et cussi lo havero 
casato et dato piu de quello che le lasso mio ¿pre, Dio le perdoni, son restato debitore in 
700 scuti, li quali pago in 4 anni; et lo farrò sicuro in tanti beni stabili, dio g(rat)ia, se 
xcrissi ad voi che scrivessevo ad suo figlio tenia la ragione de velo scrivere per dite 
raggione prima che la raggione vorria per essereno cu¿nnati et parenti che devea ponere la 
vita et li dinari per ayutarmi. L'altra è per haverlo yo servito in tempo de soy bisogni de piu 
de 700 scuti, per donde me ¿cy uscita tucta questa ruyna et tanto piu che yo non li 
dimandava senon una de 200 scuti et non se fidò di me, ma maledetto l'homo che fida in 
homo senza volere niente de los suyo; non importa peche questa cy rota che rota per lo 
mundo ne manco demandava niente de vuy, perche quella me scriveva de quello che ho 
facto per lo mandare dinari a li parenti de Turchia et che non tiravano salario tanto tempo a 
il s(ign)ore vede bona vechieza in quello che v(ost)ro core desidera che so che lo farri se 
non bene con me, quando sapisseno che yo lo havesse bisogno. Ma Dio gra(tia) il S(ign)ore 
fa¿con miro meglio de quelle che yo lo sazo dire, ve facio sapere como yo ho tridici 
migliara in credenza et tengo mille imprestati sopra pigni et tengo una fornace che vale dui 
migliara et meza, la quale me da et darrà piu per lo advenire de 150 scuti lo anno dentrata, 
et tengo dui botteghe che le tengo care mille ducati, et dui molini et bestie, pecore, bache et 
cavalli; et ho seminato del mio orto moye ferrarese che sono 160 stara, donde spero con 
l'ayuto del Signore de fare bene il fato mio, et la persona tene ancora qualche dinari 
contanti et bon ¿purriri pensare se bene scrivea in quella manera che ha qualche efecto lo 
ha facto, lo quale non lo voglio ponere in carta; et ¿te tengo per certo che ancora che sono 
ingnorante non getto via il mio per che non e de mi natura seggitarlo et tanto piu che lo 
amore delli figlioli ey una gran cosa, che quando la volunta viene de fare qualche disvario 
lloro me fanno tornare arreto, venarro tucto questo perche vui Signore me ayutate multo 
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con v(ost)re letere, ma yo lo screvo como deve fare un bon figliolo de suo p(¿rop)io, como 
vui me si¿ri nostro signore vedea gia che me lo pozai scrivere per molti anni boni ad suo 
servitio qua, stano in gran fastidio sopra la desterracione che se dici; il Signore habbia pietà 
sopra Israel et non miri ad nostri peccati. Mei figlioli ve besano le mano, mia moglie resta 
pregnata in cinque mesi; il Signore la descarriche in bone et se ve arricomanda infiniti volte 
et prego il Signore per vostra vita et che le de gratia che ve poza vedere. Per mio non tengo 
altro che ve scrivire et acussi exero di vui signore mio con li genochi in genochione le 
ceando la terra de li piedi di ¿vui honori et con le manos parse al cielo nostro signore 
resguardi a la consolacione de vostra anima ¿et quello che cy vostro schiavo con le an¿rchie 
pertusa¿re. 

 

"Yehuda Aveniayahia scrive in grand pressa a 18 del mes de Nisan y deste marzo de 6296, 
cioe 1536." 
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APÉNDICE II: UNA REDADA DE LIAÑO, PARREÑO Y TORRALVA EN 
GAETA, A LA CAZA DE ESPÍAS: 

 

Tras el interrogarotio de Astrud Hebreo se envío de  
inmediato a Gaeta una orden para localizar al espía 
Colantonio, citado por Astrud, y al día siguiente, el 16 de 
junio de 1536, ya desde Gaeta informaban de su búsqueda 
inútil, y esperaban nuevas precisiones. Es la carta de Joan de 
Liaño, en la que relata la redada hecha con la ayuda de 
Parreño y Torralva, del Archivo General de Simancas 
(Valladolid), de la sección de  Estado, legajo 1026, documeno 
33; 1536, 27 de junio, Gaeta. Joan de Liaño al Virrey de 
Nápoles, Pedro de Toledo, marqués de Villafranca. 

 

He aquí la portadilla: 
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He aquí el texto, cada carilla en dos imágenes con algunas líneas comunes al final de 
laprimera imagen y al principio de la segunda: 

 

Primera imagen p.1: 
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Segunda imagen p.1: 
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Primer imagen p. 2: 
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Segunda imagen p. 2: 
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Primera imagen p.3: 
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Segunda mimagen p.3 y final, con la firma del Liaño: 
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APÉNDICE III: EL RELATO DEL DOCTOR FONSECA 

 

Tras el primer interrogatorio y tortura del 15 de julio, que dio lugar a 
la investigación inmediata en  Gaeta para encontrar a su posible socio 
espía Colantonio, el preso hebreo Astrud fue interrogado de nuevo 
por el confesor del virrey, el doctor Fonseca, y el secretario Antonio 
de Puente poco más de una semana después, el 24 de julio. El relato 
del doctor Fonseca, está en AGS Estado, legajo 1026, doc. 39. 1536, 
24 de julio, Nápoles. Del doctor Fonseca. "En manos del Virrey 
nuestro señor". 

 

Esta es la portadilla del texto de Fonseca: 

 

 

 

 

Y este el texto de su informe, cada página con dos imágenes, con algunas líneas comunes 
del final de la primera y del principio de la segunda: 
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Primera imagen de p.1: 
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Segunda imagen de p.1: 
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Primera imagen de p.2: 
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Segunda imagen de p.2: 
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Primera imagen p. 3: 
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Segunda imagen p. 3 y fin con firma de Fonseca: 
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APÉNDICE IV: EL INFORME DEL SECRETARIO PUENTE. 

 

El secretario Puente examinó al hebreo quince días después del 
primer interrogatorio, y con esa nueva información elaboró una 
narración más ajustada, con los datos más ciertos que se tenían hasta 
el momento, tanto después del primer interrogatorio y tortura como 
del segundo interrogatorio hecho con el doctor Fonseca. Aparece 
como napolitano, aunque de familia de origen francés, y le llama 
Astrume Elías. AGS Estado, legajo 1026, doc. 37. 1536, 31 de julio, 
Nápoles. "Deposición del judío que estaba preso por espía en Castil 
del lobo. A último de julio 1537 (sic, por 1536). 

 

Cada página va en dos imágenes, con algunas líneas comunes: 

 

P.1 primera imagen: 
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Página 1, segunda imagen: 
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Página 2, primera imagen: 
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Página 2, segunda imagen: 
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Página 3, primera imagen: 
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Página 3, segunda imagen: 
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Página 4 y final, con portadilla: 
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APÉNDICE V: EL PRIMER PROCESO DE MEDIADOS DE JULIO DE 1536, EN 
TRANSCRIPCIÓN DE TRABAJO. 

 

AGS Estado, legajo 1026, doc. 43. 

1536, 15 de junio, Nápoles. Copia de primera información. (pp.50-58) 

 

     "Ih(es)us. 
     "Die 15 Junii 1536 ¿np. 
 
     "Astru Hebreo me dio juramento interrogatus et examinatus super calamo more 
hebreor(um) et cum jurasset suspiravit vehementer suo medio juramento interrogatus et 
ex.¿us per ex.¿rem unum regentem a magnificum dominum Bartholomeum Pepe Iudicem 
magne Curie v(es)tre et primo interrogatus che voglia dire la verità, dixit: --Signore, io non 
so spione, una volta. 
 
     "Interrogatus et monitus che voglia dire la verità, dixit: --Signor, ne turcho me have dato 
ne io so spione. 
 
     "Interrogatus:  --¿de che terra si tu? Dixit che es de Brindisi, et llà tene mogler et figloli. 
 
     "Interrogatus: --¿quanti anni sono che partiò da Brindisi? Dixit che have circha 4 anni. 
 
     "Interrogatus: --per che causa se partiò da Brindisi. Dixit che se partiò per causa che 
venea dare ben 50 scuti ¿e se partiò ¿con uno medico judio. 
 
     "Interrogatus come e lo nome de ditto medico che partio con epso deponente, dixit che 
se chiama Mar(c)o Misi Biton. 
    
     "Interrogatus de che tempo partero e si per mare o per terra, dixit che partero per terra 
¿nel tempo poi la Paca de Resurretione. 
 
     "Interrogatus con chi altri partero et per dove partero, dixit che andò con ditto Mise 
Jodio medico e uno suo figlolo, e non altri; et partero per andar a la guerra con el Capitano 
Ficazole al paese de Monferrara. 
 
     "Interrogatus quanto tempo have che epso deponente partiò con ditto medico da 
Brindisi, dixit che have 4 anni. Et suspirando dixit: --O Dio me ajuti, como dico la verità et 
non ¿sazo ¿venir. 
 
     "Interrogatus quale camino fecero poi che partero da Brindisi, dixit che andaro la vía de 
Monopoli e dalla la volta de ¿Lagla e dalla andaro ad Bilogna. 
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     "Interrogatus como laxo la moglier e figloli partendosi cossi, et mai e tornato, dixit che e 
vero che li laxo la mogler et figloli, et non ci tornato piu, et have inteso che have havuto 
tempo de pagar. 
 
     "Interrogatus questi 4 anni dove e stato epso dep(osan)te et che have fatto, dixit che de 
continuo e stato con ditto Moyse medico et andava suo raragazo. 
 
     "Interrogatus quanto tempo have che partiò da detto Moyse medico e dove lo laxò e da 
dove se partiò, dixit che have 4 in¿tro li 5 mesi che se partiò da detto medico, et lo laxò ad 
una terra e castello che lo chyamano Cassina, sopra Alexandria de la Puglia. 
 
     "Interrogatus: --Quando partiò dal medico, ¿dove arrivò la giornata prima? Dixit che 
arrivò la prima jornata in Alexandria de la Puglia; la seconda ad uno casale nominato lo 
Salvatore, e dal'là ad Casale de Monferrara; et dal'là se mese per mare et venne per ¿Lopo 
ad Mantova. Et portava con epso deposante una Iodesca Dopna, che la ho laxata in Roma. 
Et da Mantova ad Ferrara  e da Ferrara in Biolognia; et da Bilognia in Florenza, e da 
Florenza in Roma, la ¿gran mayestra, e da Roma per terra in Napoli et per pagura de li 
maledetti fusti non me mesi per mare. 
 
     "Et dum sibi diceret¿us che cosa si stato ad fare in Genova, dixit: 
--Signore, io ve dicerrò. Lo Capitano Ficarola havea uno homo suo francese trombettero, 
quale haveava el male de Franza; et mandò epso dep(osito)re in Genova ad piglar lo palo 
sancto et passole et portarle ad Cassino, dove erano epsi domini, ¿xi doi jornati e mezo; et 
postea dixit: --Fa conto che siano 3 jornati et passai per una ¿banna che se chiama lo Ponte 
de ¿Cimo. 
 
     "Interrogatus per che causa in lo demando che li è stato fatto dove ci stato et in che 
parte, non have ditto che era stato in Genoa, dixit: --Come me haveti demandato si sui in 
Genoa lo ho ditto. 
 
     "Interrogatus quanto tempo have che epso dep(osito)re patiò da Roma, dixit che partiò 
domenica prima paxata feci 8 jorni. 
 
     "Interrogatus dove arrivò la prima jornata che partió da Roma, dixit che arrivò ad uno 
castello de la montagna che non sape lo nome; et l'altra jornata venne ad uno altro castello, 
paxata la montagnia, che non sape como se chiama. La altra jornata arrivò a lo castello che 
se demanda Core. Et ¿in ¿her.sinberremus? dixit: --La altra gjornata non me arricordo dove 
arrivai; et me levai per tempo e feci una matinata e andai con certi jodei molinari frigendo 
sibi capud e dicendo juro ad Dio non me recordo de lo castello. Et l'altra jornata vinni ad 
uno castello che dicono che lo robaro li turchi. 
 
     "Et dum sibi diceret¿e Fundi, dixit: --Fundi, signore, et da Fundi in Gayeta ad uno 
castello sopra lo Gangliano. 
 
     "Et dum sibi dicetet¿e trayecto, dixit: --Signore ¿si trayetto et andava cercando da 
catelllo in castello uno carlino per lemosina, et da trayecto in Capoa et da Capua in Napoli. 
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     "Interrogatus depoi che arrivò in Napoli dove xi allogiato, dixit che --Yo non sapeva la 
porta et vinne la porta del Mercato e al mercato trovai uno judio che non so lo nome ma 
sape la casa; ¿dur.. sono doi camisi mei et me dixe veni allogia con me , che io ho allogata 
una camera, llà allogiai. 
 
     "Interrogatus lo Capitanio Ficarola ... ... dixit che ci homo de 40 anni et ho(mo?) ¿fraco 
mano et dice che ¿ci parente del Imperatore. 
 
     "Et dum sibi diceret.. have dui ochi et audi bene delle orechie, digu che have dui ochi et 
parla si si con la lengua et aude bene e have doe orechie. 
 
     "Et dum sibi diceretur quanti jorni e che ¿nasio in N(a)p(o)li dixit ci tre jorni ¿mo. 
 
     "Et dum sibi dicetur come se venne da Roma et asisti per la porta del mercato, dixit: --Io 
ve voglio dire la verità; io venendo da Roma, come sia vicino Napoli, volsi andare ad 
vedere Pogio Reale; et disse ad uno homo che trovò per camino che li insignasse el camino 
de Pogio Reale; lo quale homo li disse che trovaria la porta serrata, et cossi i poi dep.., non 
andò ad Pogio Reale et venne la via deritta et tra¿sio per la porta del mercato. 
 
     "Et dum sibi diceretur poi che tu venissi da Capua, per che non trasissi per la porta de 
Capuana, che era piu vicino sub ster¿ia aliquantulum et potea dixit che importa che trasine 
da la porta del mercato lo fire per che era piu appresso a la sellaria per andare la via de la 
Iudeca. 
 
     "Int(errogatus) depoi che intro in Nap(oli) in casa de chi ¿reste, dixit che reste in casa de 
una cristiana calabresa et ll'a dormio la notte al mercato et lo iorno seguente fo ad una 
piacia dove se vendeno le robbe dove ¿ute xi una mora mercata ¿et credo sia jodea fatta 
cristiana et li dedi uno carlino per 4 notte, ma non havea dormito llà sulo una notte. 
 
     "Et dum sibi diceretur poi dove andò, dixit che andò la volta de Chiaya, che voleva 
andare in Pertulo et avante che arrivasse la grotte comparo una insalata et magnò et poi se 
passo avante ¿fino in merzo  la grotte. Et como fo inmerzo la grotte se torno et dixe me 
voglio straargnare ad pedi et cossi se torno in dereto fina a la hostaria dove mag¿no et ll'a 
se posse ad dormire sopra una tavola. 
 
     "Et dum ci diceretur: --Tu eri venuto per andare in Brindise, che ha¿vive havuto nova de 
li credituri tui erazno achordati come non te ¿nde andavi per la via deritta ad Brindise en 
non andaste in Perzulo. Dixit che andava per vendere uno poco de ¿musco; et postea dixit, 
se lacune li dava qualche carlino per spendere per elemosina. 
 
     "Et dum sibi diceretur come to non potive andare per lle terre deritto la via de Brindise 
vendendo lo musco, dixit: --Signor, Io ¿vunte se alcuno  me dava qualcum carlino. 
 
     "Interrogatus --¿come ¿haviste havuto noticia tu che li credituri tui erano achordati?. 
Dixit: --Me scrippero carta. 
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     "Interrogatus --¿Dove ci detta carta? Dixit che la lassai la letera ad uno spagnolo jodio in 
Cassino. 
 
     "Et dum sibi diceretur --¿Chi te la mandò ditta letera? Dixit: --Ma mogler. 
 
     "Interrogatus che Capitanio et Gubernatore e Castellano erano in Brinnise, et como se 
chiamano, dixit: --Signore, yo non so, non me recordo. 
 
     "Interrogatus quando iosi dep(¿onen)te partyiò, chi era castellano et capitanio de 
Brinnise, dixit che non lo sape. 
 
     "Interrogatus al presente chi ci capitano et castellano in Brinnise, dixit: --Yo non so. 
 
     "Interrogatus --Tu si stato mai con mori et in che parte? Dixit: --Signore, mai fui intre 
mori. 
 
     "Interrogatus dove have imparato la lingua morescha, dixit che ipso dep(onen)te sape la 
lingua moresca et mela imparai in Brinnise. 
 
     "Interrogatus perche causa portandolo p(re)sone lo alabardiere del signore Vicerre, se ci 
posto ad fogire, dixit: --Signore, non volea fugire; io vele voglio dicere la verità; che 
portandolo p(re)sone lo labardiero del Signore Vicerre, ipso dep(onen?)te le dixe che lo 
portasse la volta delli jodey et ditto alabardere le dixe che volea uno scuto; et ipso 
dep(onen)te le dixe che ncelo haveria dato, et cossi le donò 4 marcelli, et li dono uno pezo 
de musco, che lo portasse alli jodey. ET ditto alabardiere le dixe, passa avanti, et comenzò 
a gridare: ¡Spione, spione! Et subito me trovay 50 appresso de me che me dava dacquà et 
che d'allà, et non sapea dove me andava. 
 
     "Et introducto in camera corde secrete Sebastiano Mayorchino, alabardero del signore 
Vicerre, et in presentia dicti Asturchi presen¿te et videntis et int(errogatus) como ci passato 
la fuga del ditto Asturcho, dixit che portandolo questa seva presone in Vic(..)ia per ordene 
del Signore Vicerre, como fo al subpòr¿tico de la Vic(..)ia dicto Astruho portava una cappa 
longha pardiglia, decto Astruho se calo abascio fingendo de volerse con¿fiare la cal¿t¿za et 
subito se posse ad fogire verso la sellar¿ia et fogio fino al sellaria et ipso ¿t(..)io lo seguito 
gridando Spione, Spione, et cossi lo have pepigliato et portato presone. 
 
     "Et dum sibi diceretur che dinare hay su, dixit: --Ho certi dinari cqua --mostrando una 
borsa de coyro grandetta, dove erano circha 16 o 18 pezi de moneta biancha de argento. 
 
     "Et dum sibi diceretur se have altre dinare dixit de si, che have 6 scuti de oro. Et dum 
sibi diceretur mosntra cquà et cossi monstro dentro una bursecta de cogro 6 scuti de oro, tre 
del papa et tre veneciani. 
 
     "Et dum sibi diceretur se have alc¿um dinare, dixit de non. 
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     "Interrogatus per che causa poco avanti hay negato che non haveve altre dinare, dixit 
che volire che dica che havea dinare cy vero che ho dicto che non havea dinare altre. 
 
     "Et mar¿i(..)to d¿utore dominor(¿um) fue ligatus ad cordam, et int(errogatus) et monitus 
che dica la verità, dixit: --¿E meschino de me, non so che dicere ne si galera ne so nenti, 
Dio me adiute a la verità. 
 
     "Et mar(...)¿co dictore? ¿dominorum ¿fuit alciato ad cordam et ....... che dica la verità, 
dixit ..¿renditione e dicerro la verità. 
 
     "Et dum sibi diceretur v¿y dicere la verita da lloro, dixit --¿E Signore, facitime scendere 
che dirrò ogni cosa. 
 
     "Et ordinato.e ¿doctore ¿duorum? ¿fui ad ¿trani deposito ci in ... et ¿dica la ¿cota, di¿xit 
--Signore, io non vengho con fusti ne licture porto, ma vengho da Torchia et uno turcho me 
have inviato cquà, lo quale havea ad Rode uno frate per schiavo et non sapea se era in 
Napole o in Rodi. 
 
     "Et dum diceretur algnzeriis? Al¿zanlo dixit --Signore, non alchiaci? yo ve dirrò ogni 
cosa; turcho non me manda, ma me manda Abray Bascian; et dum her ¿sori bereni¿s avanti 
che fosse stato admazato, et me mandò da Constatninopoli haverrà octo mise et li dede 
ordine che speasse tucto lo paese et li dede ordine che venesse ad vedere et spiare Genua, 
che fa lo Imperatore, Andrea do Oyra et in Napole et poi bene informato sendi andasse la 
volta de Torchia. 
 
     "Int(errogato) et monito che rica la veritá che ordine dede ad paso dep(osito)re Abrayn 
Bascian et che li ordin dixit che le dice et ordino che venesse ad vederi dove it in che loco 
posesse dare la armata del Turcho. 
 
     "Et dum sibi diceretur che armata havea allora el Turcho, quando ipso dep(osito)re 
partiò, dixt che erano in ordene 50 galere. 
 
     "Int(errogatus) la persona del Gran Turcho era in Constantinopoli, dixit de non, ma era 
Barberussa; ma lo Gran Turcho venea allora dal Sofio. 
 
     "Int(errogatus) et moto et voglia dire la veritá se epso dep(osito)re cy spagnolo o jodio a 
dove habitava, dixit et ipso dep(osito)re cy jodio et habitava in Salonich, dove ipso 
dep(osito)re tene mogler. 
 
     "Int(errogatus) quanto have che partio da Salenich et andò in Constantinopoli, dixit che 
have opera de uno anno et andò in Constantinopoli, dixit che have opera de uno anno che 
andò in Constantinopoli. 
 
     "Int(errogatus) ad che effecto andò in Constantinopoli, dixit che andò perche cy 
Carpentiere et andò llà per fare lo operatio suo. 
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     "Int(errogatus) como te recerchò Brayn Bascian et che practica ne hebbe ipso 
dep(osito/onente)re  dixit: --Signore, io ve dirrà. Io sazio fare ¿prc et servea la casa de 
Brayn Bascian et lo dicto Brayn Bascian parlò ad ipso dep(onente) dicendoli se epso 
dep(onente) era stato may in Italia et ipso dep(onente) le d¿ixe de non, ma in verità epso 
dep(onente) era stato in Italia, ma le dixe de non. Et ¿dirmi sibi dicere¿... quando. 
 
     "Ipso dep(onen)te fo in Italia, dixit che ¿.. ¿so ad tempo de refideri¿co et cy creato a la 
ri¿u catalana  
quando se frabicava lo torrione al Castelo Novo;  
pero le dixe che ipso dep(ositore) sapea la lingua bene italiana  
et ditto Brayn Bascian le dixe  
voy andare tu in Italia ad spiare lo paese  
et videre che armata have lo Imperatore  
et vide li po dove sono armati et dove non sono armati;  
et ipso deop(ositore) dixe de si,  
et se contentò de venire in Italia ad fare dicta spia  
et dicto Ibrain Bascian le dixe:  
va et fa el debito che yo te darrò 20 scuti  
et al ritorno te farrà francho de Caragio,  
el che cy una gran cosa; che cy pagamento et cossi li dono 20 scuti  
et li ordinò che andasse fino a la Velona  
et llà se inbarchasse et passasse in Italia;  
et ipso dep(onente) se pigliò li 20 scuti de oro de la moneta italiana  
et se partiò con ditto preposito et sende venne a la Velona  
et se partió del mese de agosto p(rosimo) passato  
et posse 20 dii di ad arrivare in la Velona ad cavallo,  
et como fo in la Velona vendió lo cavallo  
et in la Velona se inbarcho sopra una barcha de Nicolecto Veneciano  
et se passò in Venecia  
et non volse venire in lo regnio perche non erano fuste de maurise  
et ne posse  20 dii altre et como fo in Venecia ll'a stette tre jorni  
et dellà partiò et andò ad Mantua et da Mantua ad Isale,  
et dallà ad Jenua;  
et in Jenua ipso dep(onente) andò spiando  
et videndo tucti le galere de Andrea de Oyra che erano quindici galere,  
et ipso dep(ositore) per piu meglio spiare  
se posse ad laborare in casa de Andrea de Oyra opera de ligname.  
Et per dire la verità in Jenua ipso dep(ositore) andò con dui compagni  
quali li pigliò in la Velona;  
et essendo ipso dep(ositore) in la Velona  
portò lictera de Brayn Bascian al Cadin de la Velona  
sopra ditta spia et ipso dep(ositore) perche non sapea legere ne scrivere  
per possere fare ditta spia bona  
et dare li avise delle cose che trovava in Italia verdatere  
pregò dicto Cadin che le desse compagnia  
et persone prattiche che sapessero la lingua  
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et cossi le dede dui homini, uno moro et lo altro turcho,  
quali sapeano la lingua italiana et erano pratici al Regnio,  
nominato uno Amar, lo turcho, et lo moro Mustafa.  
Et cosi tutti tre jontamente se inbarcharo et andaro in Venecia  
et da Venecia in Genua;  
et como foro in Genua, llà spiaron del modo sopradicto  
et ando videndo et spiando che artigliaria era sopra l'armata et in Genua, speato che 
hebbero bene lo d¿io Amet, compagnio de epso dep(ositore), scrixe in turchesco al ditto 
Bra(in) Bascian;  
yo cy fecero la lictera in questo modo,  
che scrixero che havean menester de tanta cordonae grosse  
et le corvane grosse era tra signio che sono nave  
et lo corvane sobtile erano le galere;  
et scriveano a uno mercanti che se voglia dalla  
per che sapea epso dip(ositore) che la littera havea da pervenire  
in mani de Brayn Bascian et cossi scrixero ditta littera  
e avisaro como in Jenua erano 15 cordovane subtile,  
¿ioxi 15 galere et spti cordoane grosse, ¿ioxi 7 nave,  
et che se aspettano piu galere con 8.000 soldati,  
et dalla mandaro lo ditto Mustaga in Constantinopoli  
con la littera ad Brayn Bascian, che have opera de inque mise;  
et in Jenua ne sta uno cristiano renegato n(¿omine) Loise  
epeciale et lo sopranome lo sape ma non sello recorda al presente,  
lo quale habita poco piu suso del porto de Jenua;  
lo quale fa lo exercicio de speciaria et xy uno homo longho et marro,  
lo quale porta la barba tagliata, de forfir¿e et tene mogli i non have figloli; a lo quale andò 
ipso deposante  
indirizato de marcanti da Galata ionovese  
con litere de detti mercanti jenovisse.  
Lo quale se chiama micer Ferrante Cayetano,  
et scrivea al detto micer Loise fandoli intendere  
che epso dep(osante) era spia de turchi  
che li desse adiuto favorei dinari se era menester  
et in Jenova ipso dep(osante) presentò ¿li litere al ditto Loise  
et parlò con epso et ditto Loise sapea che epso dep(osante) era spia, insieme con li 
compagni et epso ndi dirchava  
et incaminava et ce mettea per la via de quello che haveano da fare  
et partuto fo lo ditto Mustafa,  
restò ipso dep(osante) y lo detto Amet in Jenova,  
dove epso dep(osante)spediò lo ... Amet per Constantinopoli  
dirizato ad Ayas Bascian ad causa che in Jenova havea inteso  
che era stata taglata la testa ad Brayn Bascian,  
et le avisavano como Re de Franzia era venuto in Torito  
et havea pigliato lo Ducato de Savoya;  
et como lo Imperatore ad quello tempo stava in Roma,  
et che lo Imperatore havea 60.000 persune  
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et aspettava altri 8.000 de Spagnia;  
scrivendoli in cifra in questo modo,  
che uno tal mercante havea tanta centenara de chione,  
et tante altre centara de chone (¿rhone?) ¿ndi spettava  
et li rhone se intendeno homini  
et subito che ipso dep(osante) fo sanato,  
se partiò da Genua per venire in Napole  
et recognoscere et spiare lo Regno de Napole  
et che provisione ne era che have circha tre mese che partiò. 
 
     "Inte(rrogato) in che alcune cità et terre  
sono homini spiune de turchi et chi sono,  
dixit che in Ancona ne sta uno che ci gordo che xi jenoes de suo  
che have piu da 20 anni che serve per spia ¿lla  
et lo chiamano lo Stiotico  
et xi sanezaro et xi jovene et habita in metzi li banchi;  
con lo quale ipso dep(osante) nce have pratticato et parlato  
et portato litere al pripio Brai Bascia,  
et epso nce ajutava et indrizava et mettea a la via de fare ditte spie  
in Cayreta (Gaeta) nce sta uno altro che xi spia  
et serve per spia de (T)urcho che se chiama Colantoni  
et vende caso et robbe de poteca  
et sta con altro et tene la poteca vecino ad una Hostaria longha  
appresso la secunda porta de la guardia;  
a lo quale Colantonio portó litere da Anchona da lo detto Stiotico,  
per la quale le havisava come ipso deposante era spione  
et che lo guidasse et indiriczasse ;  
et se havea bisognio de dinari nce nde desse.  
Et cossi detto Colantoni recepio la litera  
et pratticò con ipso deposante et lo portò per la terra  
vedendo verso la moraglia ad alto a lo monte,  
et le disse che la terra era torte  
et che llà non era cosa de andare armata de turchi.  
Et questo have opera de 15 jorni et le disse che lo Castello stea ben fornito; et le disse che 
le passasse in Napole,  
et cossi ipso deposante se partiò et benne in Napole. 
 
     "Et mandato dictos dominor(¿um) finir o ditta tortura solutus trino eram fere hore 
qunque noctis cum protectione ip¿nun torquendi istobel alio genere tormentor(¿um) tones 
opus suem per veritas ¿eruena ... 
 
     "Extracta esti pri(..)s copia a suo originali quod conservar.. in magna Curia et in bancha 
mei Hieronimy ¿coppule de Neapoli sitte magne Curie actore magri et concordat cum eo de 
verbo ad verbum vi facei meliori cotte semper salva et in fidem, eo preditto Hieronimo 
cop.la mea propria manu sal¿... sigillataque solito sigillo iusticia dicte magne curia quo in 
simili bq utitur munita. 
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     "Hieronimus Cop.ta que supra actore magr.  
 
     "Cesar ¿Gralto Zor.. sigllore?" 
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APÉNDICE VI:  EL VIRREY TOLEDO ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN DEL JUDÍO 
ASTRUME A LA CORTE 

 

Toda la documentación generada durante estos meses la envió a la 
corte imperial, finalmente, el virrey Pedro de Toledo en julio se 1537, 
con una carta de la que reproducimos algunos fragmentos que tratan 
del caso. AGS, Estado, legajo 1026, doc. 47. Nápoles, 10 de julio, el 
virrey de Nápoles a Carlos V. La primera plana de la carta, difícil de 
leer por las transparencias de la tinta. Cada página va en dos 
imágenes. 

Portadillas. 
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Página 1, imagen primera: 
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Página 1, segunda imagen: 
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Página 2 (o 1v), primera imagen: 
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Página 2 (o 1v), segunda imagen 
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Página 3, primera imagen: 

 

Página 3, segunda imagen, con la firma del virrey Toledo (mejorable): 

 


