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Descripción 
 
Resumen:  
 
En el inicio de la guerra turco-veneciana con el cerco de Corfú de 1537, el virrey Pedro de 

Toledo activa la red de avisos y envía una expedición de socorro con Pedro de Zamora, que 

confirma la retirada de la armada turca y la presencia de naves francesas en la zona en su 

seguimiento. 

Palabras Clave 

Corfú, asedio, fortaleza, embajada, inspección, turcos, socorro, armada turca,  

Personajes 

Pedro de Toledo, Pedro de Zamora, Bailío de Corfú Simon Lion, Barbarroja, Lufti Bajá, 
Embajador francés, Jacobo Marcelo, Pedro Cola, Cesare Castriota,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1027, docs. 36, 37,  
 Tipo y estado: relaciones de avisos 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nardo, Nápoles, Corfú, 24 de septiembre de 1537 

 Autor de la Fuente: Pedro de Toledo 
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 AVISOS DE CORFÚ QUE ENVÍA PEDRO DE TOLEDO,  

VIRREY DE NÁPOLES: Una expedición a Corfú de 

Pedro de Zamora en 1537 

 

El P[edr]o de Çamora de la relación de avisos que envía el virrey de Nápoles 

Pedro de Toledo a la corte imperial, interpretamos que es Pedro de Zamora, más 

que un Pedro de Camora más improbable. Actualizamos el texto directamente, 

conservando algún italianismo, como abrusar, y sustituimos el Corfo o Corffo 

del aviso por Corfú sin más. 

 

El 16 de septiembre los turcos habían levantado el cerco de la ciudad y se habían 

ido, y un par de días después el enviado del virrey de Nápoles estaba allí. Este es 

el informe que hace a la vuelta, típica relación por deposición ante un escribano 

cortesano con el acostumbrado “dice que…” 

 

 

AGS Estado, legajo 1027, doc. 36. 

1537, 24 de septiembre, Nardo / Corfú / Nápoles. "Avisos de Levante que 

envía el Virrey de Nápoles". "Nuevas de Levante para su majestad". 
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El 24 de septiembre, el capitán Zamora 

llegó a Nardo de regreso de Corfú 

 

En la ciudad de Nardo, a 24 días de setiembre 1537,  

llegó de Corfú el capitán Pedro de Zamora, enviado por el Virrey de Nápoles  

al socorro y asedio que el Turco tenía sobre dicha Corfú,  

con cuatro fragatas, seis lombarderos, 18 bajeles de pólvora de arcabuz  

y hasta veinte soldados viejos españoles. 

 

Fortuna o mal tiempo en el mar 

 

Dice que salió de Otranto el domingo, a tres horas de noche,  

que fueron a 16 del presente (septiembre), con las cuatro fragatas  

y todo lo que llevaba. Y que tomó la vuelta de la isla del Teno.  

Y no pudo tomarla por respeto de fortuna,  

de manera que fue forzado volver al cabo de Santa María. 

 

En el viaje, ven pasar naves francesas 

 

Dice que lunes, a los 17 (septiembre), partió del cabo de Santa María,  

a una hora de día, y llegó al Teno a las 20 horas de la tarde.  

Y allí estuvo tres horas por dar refresco a la gente.  

Y partiose a la isla de la Valeria, adonde el príncipe Andrea Doria  

obrusó o quemó las tres galeras de infieles, que está de Corfú 50 millas.  

Y estando allí, pasaron una galera de Francia y un bergantín,  

que decían se habían perdido de las trece galeras que iban  

en seguimiento de la armada turquesca. 

 

Dice que en dicha isla estuvo hasta tres horas antes del día,  

que se hizo a la vela por entrar en el canal de Corfú.  

 

El 18 de septiembre, llegada a Corfú y buen 

recibimiento 

 

Y entró en dicha Corfú a las seis horas de la noche el martes,  

que fueron 18 (septiembre), a donde fue bien recibido, cuanto se puede encarecer,  

así del Bailío como del Proveedor, y de todo el pueblo. 

 

Recepción solemne el miércoles 19 de 

septiembre 

 

Dice que el miércoles de mañana, 19 del dicho (septiembre),  

le llevaron al Consejo, y allí les dio la carta de creencia o credencial  

de su excelencia, y de parte de su majestad y de la suya  

les dijo cómo él iba allí a socorrerles y servirles con todo lo que llevaba,  

y animarlos y esforzarlos, y rectificarlos que su excelencia tenía en la armada  

siete mil españoles con muchas municiones y artillería,  

y mucho número de caballos, con la mayor parte de los barones del reino;  

y que con todos aquellos, y todo lo demás del reino, se aventuraría a socorrerles;  
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por tanto, que estuviesen de buen ánimo.  

Y así, el Consejo, como todo el pueblo, dieron grandes gracias  

a su majestad y a su excelencia de tan buen efecto y voluntad como tenían. 

 

Dice que echaron bando que, así al dicho capitán como a los que llevaba consigo,  

que a pena de la vida ninguno fuese osado de venderles ninguna cosa de vitualla;  

y así, les daban todo lo que habían menester.  

Y que los síndicos de la ciudad iban a la posada del dicho capitán Zamora  

y comían con él, y le hacían muchas caricias. 

 

Visita el viernes 20 de septiembre por las 

fortificaciones de Corfú 

 

Dice que el jueves, a 20 del presente (septiembre), le hicieron que cabalgase  

para ver los caballeros y bestiones que habían hecho los turcos en el burgo;  

y así lo hizo, y lo vio; y eran tan bien hechos,  

y tan bien entendidos algunos de ellos como se podía pedir.  

Y se resuelve el dicho capitán que, si los turcos apretaban y combatían a Corfú,  

que la tomaban; porque dentro (de) la ciudad no había hombre de guerra,  

y la fortificación que tenían era mal hecha y mal entendida;  

y así, lo reconoció todo y dejó orden de lo que se debía hacer  

para hacerla impugnable y no a mucha costa. 

 

Las disensiones entre Barbarroja y Lufti 

Bajá evitaron la conquista turca de Corfú 

 

Refiere que la empresa de Corfú la tenía Barbarroja, ofreciendo al Turco  

que dentro de veinte días se la daría. Y dice el dicho capitán que así lo efectuara,  

sino que no quiso Dios, por las diferencias que tienen Lubtifi Bajá,  

capitán general y cuñado del Turco, y el dicho Barbarroja, que se quieren mal;  

porque el dicho Lubtifi Basa informó al Turco que no se podía tomar  

en ninguna manera, habiéndola enviado a socorrer.  

Y permitió  nuestro señor que por la pendencia de estos se dejase la empresa;  

porque si se seguía, no había duda sino que la tomaban antes de los veinte días. 

 

Balance del asedio turco a Corfú, levantado 

el 16 de septiembre 

 

Dice que arruinaron, y quemaron, y saquearon el burgo y toda la isla,  

sin quedar un clavo; y que se estima que llevaron cautivas  

pasadas de ocho o diez mil personas. 

 

Dice que la armada turquesca se partió domingo, a los 16 (septiembre),  

y que iba la vuelta de Negroponte, con determinación de tocar  

en Corón y Modón; y por el camino destruir y abrusar o quemar  

todas las tierras de Venecianos que pudiesen. 

 

Dice que el Embajador de Francia murió antes que llegasen las doce galeras. 
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Tres días en Corfú, y de regreso a Nápoles a 

informar 

 

Dice que estuvo en dicha isla de Corfú tres días,  

que fueron miércoles y jueves y viernes.  

Y que el Bailío le quiso dar dineros, y que no los tomó,  

diciendo que iba pagado él y toda la compañía por un año.  

Y así, dicho capitán se volvió, dejándoles la pólvora,  

porque no quisieron que quedase allá nadie por no ser necesario.  

Y remítese a la carta que escribió el Bailío a su excelencia,  

que en sustancia era dándoles grandes gracias de la voluntad y obras. 

 

*** 

 

He aquí una reproducción de la relación de avisos original: 
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AVISOS DE CORFÚ 

 

AGS Estado, legajo 1027, doc. 37. 

1537, 23 de septiembre y siguientes, Corfú. "Avisos de Corfú para enviar 

a España". Sumario de cartas de Simon Lion Bailio de Corfú, Pedro Cola 

(declaración) y Cesare Castriota. 
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Por letra de Simón Lion, Bailío y capitán de Corfú,  

de 23 de setiembre, se entiende lo abajo escrito: 

 

Avisos del baile de Corfú Simón Lion 

 

Dice que a los 22 (septiembre) vinieron de hacia Levante en aquel canal 

dos galeras francesas y un bergantín, 

sobre las cuales venían el príncipe de Malfi y duque de Soma. 
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Los cuales, dice que le enviaron el bergantín delante  

a demandar licencia para hablarle y tomar algún refresco. 

Y dice les envió a decir que en aquella isla no había refresco  

porque todo lo habían consumido, saqueado y arruinado 

el armada turquesca. 

 

Y que les hacía saber que después que las armadas  

de su majestad y el Turco han andado por aquellas mares,  

que ven mal a franceses y sus aliados; 

por la cual causa no solamente querían que no le hablasen, 

pero que no se desembarcasen en ninguna parte de la isla 

porque no se siguiese algún inconveniente. 

Y también porque cada hora esperaban al príncipe Andrea Doria, 

juntamente con la armada de la Señoría de Venecia. 

Por tanto, que se fuesen luego, 

haciéndoles saber cómo el armada de Francia 

era ida juntamente con la del Turco a Levante. 

Y, así, dice que luego tomaron aquella vía. 

 

Dice más, tener letra de la Parga de 20 de septiembre, 

que allí estaban veinte galeras del Turco 

y que salieron de la Prevesa siguiendo su viaje hacia Levante 

en seguimiento de la otra armada. 

 

Dice que por vía de un turco se entiende  

cómo el Sofi en la Anatolia   

había tomado cinco o seis tierras al Turco,  

y que a todos los había hecho piezas, 

habiendo preso el hijo del Turco en una ciudad llamada la Amasia. 

Y a lo que le parece, dice no dar crédito a esto. 

 

Avisos de Jacobo Marcelo, sobre-cómitre 

de la galera Marcela  

 

A primero de octubre, a las 22 horas, llegó en este puerto de Otranto 

la galera Marcela, sobre-cómitre de ella el magnífico Jacobo Marcelo, 

juntamente con dos bergantines. 

 

El cual dice que ha traído noventa barriles de pólvora 

y siete lombarderos  

para enviarlo todo a Corfú por orden de su general. 

 

Dice que partió de Esclavonia de Corsula a los 28 del pasado (agosto) 

y que el general Pesaro se hallaba en Lesina,  

lejos de Corsola (sic) cerca de cincuenta millas, 

y tenía consigo por aquellos contornos cerca de cincuenta galeras, 

por respeto que el Sacobo de la Bosua (sic) hacía daño  

en la vuelta de Spalato y Frau,  

que son 30 millas de dicho lugar de Lesigna. 
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Dice que el otro general Viturio era ido la vuelta de Sidenico  

con cerca de 50 galeras, por respecto que los turcos eran venidos  

debajo Sidenico. 

 

Dice que habían habido comisión de la Señoría Ilustrísima 

de hacer ellos también todo el daño posible a las cosas del Turco 

porque así lo andaban haciendo. 

 

Dice que el general Pesaro envió un proveedor con doce galeras 

la vuelta de Castilnovo,  

adonde quemaron muchas caserías en todo aquel contorno. 

 

Dice que han tomado una nao Aragusana cargada de turcos y judíos, 

que tenían de mercancía de valor de 30 en 40.000 escudos; 

la cual descargaron en Alesina y metieron los turcos al remo. 

 

Dice que todas las galeras que hallan mal en orden,  

las hacen con toda diligencia aderezar en Dalmacia. 

 

Dice que el dicho general había enviado a saber  

adonde se hallaba el armada turquesca,  

y que estaba esperando respuesta para venir  

la vuelta de Corfú y de Levante. 

 

Dice que el dicho general ha enviado a Candía  

a hacer venir una carraca que habían allí armado  

para que se junte con la armada.  

Y avisado a los de Candía que con toda diligencia armen. 

 

Dicen que se hallan hasta ahora en este golfo cien galeras sutiles, 

y cuatro galeotas y un galeón y dos naos y diez fustas. 

Y que en Venecia se hallan en astillero y acabadas diez galeras,  

entre bastardas y sotiles, y diez galeras gruesas, y diez naos.  

Y que en el Atarazanal hacen con toda diligencia  

cincuenta galeras sotiles, todas de nuevo; 

las cuales dentro de dos meses serán acabadas. 

Y que en Venecia no entienden en otra cosa que en armar. 

 

Declaración de Pedro Cola de Corfú 

 

En la ciudad de Otranto, primero de octubre,  

fue examinado con juramento Pedro Cola Quintano de Corfú.  

Refiere lo infra-escrito. 

 

Dice que viene del Zante, y que ha cinco días que partió de allá. 

 

Refiere que ha catorce días que la armada partió de Corfú. 
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Dice que ha tardado tres días en llegar dicha armada,  

parte a Lepanto, y parte a Charenza, y parte a Ycoculori. 

 

Dice que de la Cefalonia, tierra de Venecianos,  

ha visto salir una galera turquesca que iba la vuelta del Zante;  

y que entró dentro; que no sabe a lo que iba. 

 

Dice que tomaron de la Cefalonia hasta número de 150 esclavos 

y abrusaron o quemaron y saquearon la villa de Valdecompare 

y otros casares de la Cefalonia;  

y que no pudieron llegarse al castillo de la Cefalonia,  

y que todos los de la isla se recogían al dicho castillo. 

 

Dice que toda la armada turquesca estaba en estos tres lugares, 

que son distantes de Otranto trescientas o trescientas y cincuenta millas. 

 

Avisos por carta de César Castriota 

 

Por letra de Cesare Castriota de Corfú, a 28 de septiembre,  

se entiende lo siguiente: 

 

Dice que ha referido una barca que partió del Zante a los 22 (septiembre) 

y de la Cefalonia a los 25 (septiembre), 

que doce galeras turquescas quemaron los molinos de la Cefalonia 

y tomaron más de cien personas;  

mas que en llegando cincuenta estradiotes,  

tomaron una parte de la presa a los turcos 

y los hicieron retirar hasta las galeras; 

las cuales no se parten de allí ni desembarcan más gente. 

Y que el resto de la armada se era esparcida por el canal hasta Chiarenza. 

Y que no se entendía que hubiesen puesto escala al Zante. 

 

Dice que al Subasa de la Bastia  

con cuarenta turcos le han tomado dos barcos de Corfú,  

y que les hacen todo el mal que pueden. 
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