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Descripción 
 
Resumen:  
 
A lo largo de agosto y septiembre, así como ya entrado octubre, los avisos de Corfú llegan 

de continuo a Nápoles, a través de Alfonso Castriota, marqués de Atripalda, desde Lecce, y 

Pedro de Toledo los envía a la corte imperial. En ellos culmina la información sobre el 

asedio a Corfú de los turcos y su retirada final. 

Palabras Clave 

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

Personajes 

Maqués de Atripalda, Pedro de Toledo, César Castriota, Simón Lion baile de Corfú, Andrea 
Doria, Diego Jaime, Antonio Danieli de Corfú, Abate Albanés, Fadrico Garrafa, Secretario 
General de Doria, capitán Nardo, Jacobo Marcelo, general Pesaro, general Viturio, el Sofi, Bajá 
de Bosnia, el hijo mayor del Turco, Gran Turco Solimán,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia:Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1026, docs. 103, 105, 108; legajo 1027, docs. 34, 

32, 28, 23, 45, 25, 24, 22, 41, 39, 40, (por orden de fechas en el contenido) 

 Tipo y estado: cartas, avisos y relaciones de avisos 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, septiembre y octubre de 1537 

 Autor de la Fuente: Pedro de Toledo, marqués de Atripalda y secretarios 
cortesanos. 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 34. (sin imagen) 

1537, 1 de septiembre, Lece. El marqués de Atripalda al marqués 

de Villafranca, virrey de Nápoles. 

 

 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Anoche escribí a vuestra excelencia y le envié los avisos que se habían  

de las cosas de Corfú, y me dolía que las cartas no me se (sic) habían enviadas;  

en esta hora, que son 24, me han enviado el pliego de las cartas  

que les trajo un gentilhombre enviado de Corfú,  

el cual va a vuestra excelencia y de ahí al ilustre príncipe Andrea Doria. 

 

Envío a vuestra excelencia las cartas que me escribe César y el Baile,  

y también el mandado que escriben a Corfú,  

que se quiera rendir o darse a tributo.  

Y aquella palabra de tributo, me pone en alguna sospecha. 

 

El Baile me escribe que están fuertes, y ruega que con diligencia  

envíen las cartas para el ilustre príncipe, y las que van en Venetia,  

(las) cuales envió al magnífico Diego Jaime (Yayme).  

Suplico a vuestra excelencia mande darle buen recaudo,  

por lo que podría importar al servicio de su majestad,  

y nuestro señor su ilustrísima y excelentísima persona guarde y estado acreciente.  

Lecce, 5 septiembre, 1537. 

 

De Vuestra Ilustrísima servidor, marches o marqués de Atripalda. 

 

Al ilustrísimo y excelentísimo señor, el señor marqués de Villafranca,  

Virrey .... y capitán general… en el reino de Nápoles. 

 
El texto tiene algunos italianismos claros, incluso ortográficos, como marches 

en vez de marqués, que se pierden con la actualización, que es una lástima. 
 

Siguen los avisos a los que se refiere Alfonso Castriota, marqués de Atripalda, 

fechados unos días antes que su carta. 
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AGS Estado, legajo 1927, doc. 32. 

1537, 2 de septiembre, Corphu. El Baylo y capitán de Corfú al 

marqués del Atripalda. 

 

 

 
 

 

     Illmo. Signor Marchese: 

 

     Questo maggior et honorando fratello, hora e il tempo  

che apieno si facci cum effetti la Confederatione  

tra la maestà Cesarea et nostra illustrissima Signoria,  

a rovina et destrution di questo can turcho,  

qual si ha campato sotto questa terra cum la sua armata et l'exercito.  

In questo giorno e gionto per meggio questo loco a terra ferma,  

dil qual si scopre li panioni et barcha; et gia ne sono passate  

da cinquanta galere a ditta volta per quello tragettar;  

vengi in sua mala hora, che poco lo stimano per attrovarsi questo loco  

munito d'ogni sorte vittuaglia et fortificato per sua et maggior potenza,  

pero l'aspettamo allegramente, et in conto alcuno dubitamo a noi  

di certo tenimo detto Ca(¿pitan) cum gran mortalita alle sue gente,  

et total distrusion di quella si partira di questa impresa.  

Quello di piu si voria scrivere a V.Illma signoria  

e posto in petto del magnifico scriva del signor principe Doria,  

della p... exhibitor al qual V.Illma dara quella ampla fede che daresti  

a nostro fidissima ¿persona, alla qual humillis(simo) mi raco(mando).  

Di Corphu alli 2 settembre 1537. 

 

Alli piaceri di vostra Illma signoria sempre pronto,  

Symon Lio Baylo et Capitano di Corphu. 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 28. 

1537, 4 de septiembre, Lecce. Declaración de Antonio Danieli de 

Corfú, sobre la armada de Levante. 

 

 

Die 4 septembris 1537. 

 

Antonio Danieli viene de Corfú con otros 

diecisiete cristianos 

 

Antonio Danieli de Corfo, examinato et primo interrogato  

donde vene et perche causa e venuto in questa citta de Leccy,  

dixit che vene da Corfo, et son tre jorni che partecte dalla.  

Et e venuto per scampare da mano de turchi et salvarse in queste parte esso  

con circa decesette altri personi cristiani pur da Corfo. 

 

Acciones agresivas de la armada turca en 

Corfú 

 

Interrogato dove se trova la armata torchescha  

et se have smontato gente de pede et de cavallo in terra, et perche effecto,  

dixit che son circa octo jorni  

che la armata torchescha intro in Canale de Corfo  

al numero de vele doicento cinquanta.  

Et se redusse unicamente in uno loco et porto nominato Agovi et Aipxo.  

Et le gente de dicta armata smontaro alla Insola de Corfo  

et incomentiaro ad brusciar le ville et case de villani.  

Et dapo se ne vennero al Burgo, et similmente brusciarono  

le case et stancie de quello.  

Et havendonose multe gente de Corfo salvatose al mandrachi,  

sotto lo Castello con le barche; et altri con le tende pur intorno detto Castello.  

Li turchi per dent(r)o alcune case tiravano cont(ra) detta gente corfiote  

con li archibusci et li dannificavano, et dannificano tuctavia.  

Da l'altro canto le gente de detta armata fecero uno bastione in una montagna,  

longe dal Castello menzo miglio; dove haveano designato  

portarente cinquo pezi de artigliaria per tormentare il Castello.  

Et per tucto heri ce doveano essere portate. 

 

Et de piu haveano principiato un altro bastione  

in uno loco nominato Gastraddi, longe dal Castello de piu de menzo miglio,  

et quasi ne haveano gacto la micta, ma quelli del Castello lo ruinaro et spianaro;  

de manera che desistettero de tal designo. 

 

Sobre el número de soldados turcos 

 

Interrogato che numero de gente ponno essere allo assedio  

del Castiello de Corfo, dixit  
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che al iudicio de esso Antonio al partir suo erano da diece milia personi  

sopra la Insola de Corfo; ma son circa quattro jorni  

che la persona del Gran Turco era arrivata con grande exercito  

al'altra banda del Canale de Corfo in terra ferme. 

 

Carencias de comer y beber de los sitiados 

 

Interrogato si lo castello de Corfo tirava con la artigliaria  

et si faceva danno ad le gente torchesche,  

dixit che non cessava de tirare, ma poco danno faceva.  

Atteso che turchi se reparavano drieto le mure de le case del Burgo.  

Et dubia esso deposante che le gente salvate sopra le barche dentro lo mandrachi,  

et le altre che stanno attendate intorno lo Castello siatte presto  

in predda de turchi, atteso che non haveno de mangiare ne da bevere. 

 

Sobre la armada veneciana y Doria 

 

Interrogato dove se trova la armata de Venetiani,  

dixit che son circa quindici jorni che lo General partecte da Corfo  

con quaranta octo galere, et non se have saputo dove sia andato.  

Il qual General lasso dentro il mandrachi de Corfo cinquo galere;  

ma esso deposatne dubita che non siano abbrusciate  

incieme con quattro navi et trenta schirazi che erano  

applicati in dicto mandrachi per mercantie. 

 

Et in lo medesmo tempo che partecte lo Generale,  

parttete anchora lo principe Doria. 

 

Los turcos en el burgo 

 

Interrogato se le gente torchesche haveno trovate robbe assai dentro il burgo,  

dixit che haveno depredato gran recheza, atteso che quelli che gubernavano  

dicevano che non ce era pagura, perche turchi erano loro amici.. 

 

Resistencia en el castillo 

 

Interrogato che numero de soldati son in lo Castello de Corfo  

per defensione de quello, et si tene victuaglia et altre monicioni,  

dixit che soldati ordinarii ce son mille et cinquecento;  

et altri tanti citatini facultosi et genti e homeni son redutti et salvati  

in dicto Castello, nel quale ce e fornimento de victuaglie et monicioni  

per tre anni.  

Et ultra le genti de le cinquo galere pur son redutti in dicto Castello. 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 23. 

1537, 4 de septiembre, Corfú / Leche. "Copia de avisi de Levante 

que envía el Visorey de Nápoles". 

 

 

 
 

Por letras de un particular de Corfú fidedigno, que son de 2 del presente (sept.),  

se entiende lo siguiente: 

 

Resumen de los avisos de la declaración 

anterior de Antonio Danieli 

 

Sumario di avisi havutosi per relatione de Antonio Danili de Corfo,  

il quale è gionto a Leze a li 4 de septembre 1537,  

et partio da Corfo al primo del ditto (septiembre). 

 

Che l'armata ha circa quindeci jorni che intro in Canale di Corfo  

et presse Portu Algoni et ypso sei miglie distante da Corfo. 

 

Che preso il ditto Portu comenzo ad abrusciar le ville,  

et che vedeano il foco dal Burgo di Corfo, et per quatro giorni  

non se accostano a la terra ma busciaro li casali et fero scavi. 

 

Che dopo se accostaro al Burgo, et la prima volta vennero due hore avante giorno  

per veder di potere furare il Burgo, et llà scaramuzaro;  

et che havendosi defeso il Burgo, et ammazato alcuni turchi, se retiraro alle galere. 

 

Che per quatro giorni continui scaramuzaro tra il Mandrachio et lo Burgo;  

et che in lo Mandrachio erano quatro nave, cinque galere et trenta schirazi,  

et barche et fragate piu de ducento; et de le quale nave ce era quella  

che portava la victuaglia al Turco, che l'altra fo posta in fundo. 

 

Che in la terra erano 1.500 soldati, et de la terra cene erano altri tanti;  

et la chiurma de le cinque galere et che haveano victuaglie per 3 anni. 

 

Che'l Turco sta con sua persona da l'altra banda de la Insola,  

in terra ferma, et che tutavia trajactava gente in la Insola. 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 45. 

1537, 4 de septiembre, Leche. Carta del marqués del Atripalda al 

Virrey de Nápoles. 

 
Actualizamos el texto, aunque perdiendo muchos matices de gran interés en la 

expresión italo-española característica de esta documentación. Quede para 

otros trabajos posteriores de más precisa aproximación. 

 

 
 

 

Ilustrímo y Excelentísimo señor: 

 

Glosa y discurso de Atripalda sobre el ataque turco 

a Corfú, y la importancia de no permitir esa toma  

 

Ayer, a los 3 (septiembre), escribí a vuestra excelencia 

y envié los avisos que se habían de Corfú por la fragata; 

y parece me que ya la cosa vaya de verdad porque los turcos  

han saqueado la isla de Corfú, quemado los lugares, tomado el burgo,  

y atienden a hacer reparos para asentar la artillería y el ejército, 

y la persona del Turco es llegada al Protento, 

seis millas lejos de la isla de Corfú;  

y que comienzan a pasar gente con demostración de seguir la empresa;  

y porque esta es cosa de mayor importancia, quizá más de lo que se piensa, 

me ha parecido no tardar de expedir a vuestra excelencia  

aunque no tenga las cartas de César ni del magnífico Baile; 

pues estos señores capitanes y gobernadores  

lo hacen así, que se detienen las cartas, y aún pienso que las habrán;  

y me parece, señor, que no conviene que le príncipe Andrea Doria  

en ningún modo se parta de Mesina ni se despidan las naves,  

y así se lo escribo; porque si los de Corfú saben esto,  

que hasta querían y se podrían perder.  

Y los enemigos tomarán tanto ánimo y corazón  

que sería demasiado; que tomar, señor mío ilustrísimo,  

Castro y Ugento, ha sido vanidad. 
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Pero tomar una Corfú, a do la potencia de venecianos 

ha treinta años y más que no hace sino fortificarla  

y abastecerla de toda munición, es otro que burla;  

y tomada Corfú no está segura ni Venecia  

ni parte ninguna de este reino,  

así que es necesario estar en cenvello o cerebro; 

aunque espero en Dios que ver los turcos  

que la armada de Venecianos está en esser (sic) y puede crecer,  

y estando la nuestra en Mesina,  

con el tiempo ya del invierno tan adelante,  

se det..na? el lugar y podría ser que la armada turquesca pareçiese (¿).  

Y paréceme que el Abate Albanés escribió la verdad  

y lo cierto, que se haría la empresa de Corfú.  

Y habido las cartas, será vuestra excelencia avisada de lo más.  

A la cual con esta envío lo examen de un Corfiota  

que partió el sábado, y lo que el patrón del bergantín dice.  

 

Nuestro señor su Ilustrísima y Excelentísima persona guarde  

y estado acreciente,  

Leche 4 septiembre 1537.  

De Vuestra Ilustrísima servidor, marqués de Atripalda. 

 

"Illmo y Excmo señor el señor marqués de Villafranca visorey... y capitán general de 

(su majestad) cesarea en el reino de Nápoles". 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 25. 

1537, 7 (de septiembre), Trento / Nápoles. "Avisos de levante que 

envía el Virrey de Nápoles". 

 

 
 

 

Por letras de don Fadrico Garrafa, Capitán a guerra de la ciudad de Trento,  

de los 7 del presente, se entiende lo siguiente: 

 

El Secretario General de Doria informa a 

través de una carta del capitán de guerra de 

Trento 

 

Que el mismo día, a las 14 horas, llegó en aquel puerto un bergantín de Corfú,  

que partió de allá a los 3 (septiembre) y de noche, con gran temor  

que no fuese preso, en el cual bergantín venía el Escribano General  

de la armada del príncipe Andrea Doria,  

el cual se halló dentro, al tiempo que los turcos la asediaron.  

Y refiere: 

 

Que a los 2 (septiembre) llegó el ejército del Turco por tierra,  

y que cada día pasan a la dicha isla muchos genízaros y espais o sipahis;  

en la cual isla hay muchos pabellones puestos y mucha gente. 

 

Que los turcos han comenzado a hacer bestiones y corren hasta el foso de la fortaleza. 

 

Que los turcos han muerto veinte hombres de los de Corfú,  

los cuales de la isla están en malos términos; y que tienen necesidad  

de soldados y de una persona de experiencia para hacer bestiones de dentro  

y regir la tierra, porque uno que sabía algo le mataron los turcos. 

 

Que se decía que la persona del Gran Turco era venida a la isla,  

y otros decían que era ida la vuelta de Constantinopla,  

y que había enviado parte de los genízaros y espais o sipahis contra el Sofi,  

y otra parte la vía de Nápoles de Romania. 

 

 Dice el dicho don Fadrico que cada día vienen allí muchas gentes de Corfú  

huyendo de los turcos en bergantines y otros bajeles. 
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AGS Estado, legajo 1026, doc. 103. 

1537, 12 de septiembre, Oyra (Nápoles). El Virrey de Nápoles a 

Carlos V. 

 

 

      
 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Llegada de avisos de Corfú 

 

Desde Taranto, últimamente, a los 9 del presente (septiembre), 

di aviso a vuestra majestad de lo que se entendía  

del asedio que el armada y ejército del Turco había hecho a Corfú. 

Lo que más se ofrece mandará vuestra majestad entender  

por una relación que va con ésta  

y por una carta que el Bailío gobernador de dicho Corfú  

envió al marqués del Atripalda, que va con ésta. 

 

Envío del capitán Zamora a Corfú con 

socorro 

 

Y vista su necesidad de persona de guerra y de experiencia  

y de artilleros y pólvora de arcabuz, 

le he enviado esta mañana para que se embarque en Taranto 

al capitán Zamora, que es tan buen soldado 

y tan plático o práctico y animoso como es menester. 

Y con él envié seis lombarderos de mucha experiencia 

y doce barriles de pólvora de arcabuz, 

que esto puede ir en dos fragatas. 

 

Y aunque van con peligro, espero en Dios se salvarán; 

porque podrán entrar a la medianoche y llevarán personas pláticas consigo. 

Y por no tener aparejo de bajeles, no les envío alguna banda de gente. 

Primero, de mano en mano, con fragatas les proveeré como mejor pudiere. 

Yo espero en Dios que de aquí ha de suceder  

el acrecentamiento de la Cristiandad y de vuestra majestad. 

 

Pedir al Papa ayuda para Corfú 

 

Por tanto, humilmente le suplico que, pues es el tiempo, 
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ponga parte de sus fuerzas en esto como más fuere servido, 

que yo no he dejado por parecerme [que] convenía así  

al servicio de Vuestra Majestad, 

de acordarlo y suplicarlo a su santidad para que haga lo mismo. 

Y [he] escrito a la Señoría de Venecia  

todos los ofrecimientos posibles de este reino,  

como los pondré en efecto todas las veces que se ofreciere. 

Y porque cada hora daré cuenta a Vuestra Majestad de lo que se ofreciere, 

en ésta no diré más.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida de vuestra majestad por tan largos años acreciente  

como yo deseo y la Cristiandad lo ha menester. 

 

De Oyra, a 12 de septiembre 1537. 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad, vasallo y criado de Vuestra Majestad  

 

el Marqués de Villafranca. 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 24. 

1537, 12 de septiembre, Corfú / Nápoles. "Avisos de Corphu que 

envía el Visorey de Nápoles". 

 

 
 

 

Por letras de un particular de Corfú fidedigno, que son de 2 del presente (septiembre),  

se entiende lo siguiente: 

 

Que cada día pasaban más gentes de tierra firme a la Isla para la empresa. 

 

Dice que los enemigos vienen cada día hasta el foso a escaramuzar. 

 

Dice que es necesario que el Príncipe Andrea Doria, y yo por mi parte,  

entendamos en socorrer aquella ciudad con brevedad;  

y de personas pláticas en la guerra y de algunos artilleros,  

que de esto tienen muy grande necesidad, porque hay  

muy ruin gente de guerra dentro. 

 

Que los turcos desembarcaban artillería gruesa,  

y que si no se socorre dicha ciudad está en peligro. 

 

 Dice que tienen necesidad de pólvora de arcabuz en dicha ciudad. 

 

Esta mañana, que son los 12 del presente mes de setiembre,  

llegó a esta ciudad de Oyra un hombre que viene con grandísima diligencia  

desde Cataro, adonde dejó el armada de Venecianos junta,  

con cien galeras sutiles y doce galeazas;  

un galeón va en busca del príncipe Andrea Doria,  

enviado por el general de dicha armada, para que se junten  

y den sobre la del Turco.  

De aquí se le proveyeron de postas la vía de Mesina,  

donde el dicho príncipe ha de acudir [a] por leña.  

Dios le halle y se efectúe  

lo que el acrecentamiento de la Cristiandad ha menester. 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 22. (Sin imagen). 

1537, 17 de septiembre, Otranto / Nápoles. "Avisos de Levante 

que envía el Visorrey de Nápoles". 

 

 

A 27 de setiembre, a las 22 horas de la tarde, llegó en Otranto  

una fragata de aquella ciudad que fue a Corfú  

con un despacho de la  Señoría de Venecia;  

refiere el patrón de ella lo siguiente: 

 

Que cuando quiso entrar en dicha Corfú, no pudo ni por mar ni por tierra,  

pero que un Veneciano que iba con él tomó el despacho  

y, por la parte de tierra, por un monte, entró en el Castillo y dio sus cartas. 

 

Refiere que partió a los 16 de mañana. 

 

Dice que la artillería que los turcos habían desembarcado para batir la ciudad  

la habían ya tornado a embarcar, y que no esperaban para irse sino el tiempo. 

 

Refiere que el martes, que fueron 12 del presente (septiembre),  

las galeras turquescas dieron batería al Castillo por mar  

y que no hicieron efecto ninguno. 

 

Dice que del Capitán Nardo, que envió el marqués del Atripalda,  

por orden mía, a Corfú a saber la certinidad de lo que se ofrecía,  

no se tiene nueva de él." 
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AGS Estado, legajo 1026, doc. 105. 

1537, 17 de septiembre, Leche. El Virrey de Nápoles a Carlos V. 

 

 

    
 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Avisos de Corfú y Cataro y contacto con 

Andrea Doria y venecianos 

 

Desde aquí, de Leche, a los 14 del presente (septiembre), 

di cuenta a Vuestra Majestad de lo que se ofrecía, así en lo del cerco de Corfú 

como de la persona que enviaba el general de Venecianos, 

que estaba en Cataro, al príncipe Andrea de Oria para que se juntasen. 

 

A este encaminé por la posta para Mesina, 

adonde se pensaba hallaría al dicho Príncipe, 

y con el duplicado, con todos buenos respectos, avisé por vía de Nápoles 

por si por ventura el Príncipe viniese allí. 

 

En esta hora tengo la carta original del dicho Príncipe, que va con ésta, 

y le repliqué con correo a diligencia la carta cuya copia va con ésta, 

por parecerme convendría así al servicio de vuestra majestad. 

 

“Necesario es que Corfú se socorra” 

 

Necesario es que Corfú se socorra,  

porque sería tener muy ruin vecino estos reinos,  

y toda la cristiandad, tomándola el Turco. 

 

Suplico a vuestra majestad que, si se ha de armar para el año que viene,  

como creo, no se podrá excusar que desde luego mande se entienda en ello 

para que a la primavera, siendo Dios servido,  

se puedan hacer buenos efectos muy temprano. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida de vuestra majestad por tan largos años acreciente 

como yo deseo y la cristiandad lo ha menester. 
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De Leche 17 de septiembre 1537. 

 

Sacra cesárea católica majestad, vasallo y criado de vuestra majestad 

el marqués de Villafranca. 
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AGS Estado, legajo 1026, doc. 108. 

1537, 22 de septiembre, Leche. El Virrey de Nápoles a Carlos V. 

 

 
 

 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Andrea Doria, a Génova, le escribe que 

prepare las acciones de santa liga 

 

A los 19 del presente últimamente di cuenta a vuestra majestad 

de todo lo que se ofrecía de Corfú.  

Después, me parece que el Príncipe Andrea de Oria   

se partió de Nápoles para Génova;  

al cual escribí la carta cuya copia va con ésta.  

De esperar es que es lo más acertado haberse ido a Génova  

para proveer allí lo que fuere menester para cumplir  

por parte de vuestra majestad lo que él hubiere de hacer  

con la Santa Liga que nuestro señor ha tenido por bien se efectúe,  

especialmente con su experiencia y descripción  

y sobrada voluntad que tiene al servicio de vuestra majestad. 

 

Objetivo del Turco, “deshacer a la Señoría 

de Venecia” 

 

Lo que más se entiende de Corfú  

mandará vuestra majestad entender por las relaciones que van con ésta;  

parece me que el designo del enemigo  

es de deshacer a la Señoría de Venetia  

de todo el estado que tienen en las partes de Levante.  
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Espero en Dios que se les volverá al revés su pensamiento  

y que por mano de vuestra majestad  

de esta vez ha de ser sujeto a la cristiandad todo lo que poseen infieles.  

 

De todo esto he dado aviso a los ministros de vuestra majestad  

y a las otras partes donde me ha parecido convenir a su servicio. 

 

Pide que se le encargue la empresa 

 

Suplico a vuestra majestad me haga merced  

de mandarse acordar de lo que le he suplicado  

en darme el cargo de esta empresa,  

pues por razón me conviene  

por ser ministro de vuestra majestad en este reino  

y por haber sido el primero que por tierra  

ha tomado las armas contra este Turco, común enemigo,  

que yo espero en Dios y en la buena ventura de vuestra majestad  

que las obras corresponderán con la voluntad que tengo  

al servicio de Dios y de vuestra majestad,  

pues estos pocos días que me quedan no deseo emplearlos en otra cosa. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida de vuestra majestad por tan largos años acreciente  

como yo deseo y la cristiandad lo ha menester.  

 

De Leche a 27 de septiembre 1537. 

 

Sacra cesárea católica majestad, vasallo y criado de vuestra majestad 

 

el marqués de Villafranca. 

 

Sumario:  

Los avisos de ser retirado el Turco de Corfú.  

Que se le dé cargo de la empresa contra el Turco.  

 

Respondido de Monzón a 19 de noviembre de 1537. 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 41. (sin imagen) 

1537, 23 de septiembre, Corfú. Avisos de Simon Lion, Baylo de 

Corfú. "Nuevas de Levante". 

(Carta en italiano resumida en este mismo legajo, doc.  37, con la 

llegada de dos galeras y un bergantín franceses...) 
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YA EN OCTUBRE 
 

Finalmente, los últimos avisos ya de comienzos de septiembre hablan de la 

retirada final del ejército de Solimán por el  peligro persa en la frontera 

levantina, donde dicen que ha muerto el primogénito de del Turco, y llegan 

avisos sueltos de acciones menores de saqueos o del mismo Barbarroja, a quien 

se le sitúa en la Prevesa. Un nuevo capítulo se está abriendo, que culminará, por 

fin, en Castilnovo. 

 
Este documento tiene varias @ o arrobitas interneteras en su texto, interesantísimo 
también desde el punto de vista lingüístico, aunque aquí se pierda esa riqueza con la 

actualización que presentamos por pura urgencia, pero también como invitación a seguir 

jugando con estos textos. 

 

AGS Estado, legajo 1027, doc. 39. (no hay imagen) 

1537, 1 de octubre, Otranto. Información obtenida de Jacobo 

Marcello, sobrecomito de la galera Marcella. 

 

El 1 de octubre llega a Otranto la galera 

Marcela con socorro para Corfú 

 

Al primo de octubre, cerca las 22 horas,  

llegó en este puerto de Otranto la galera Marcella,  

sobre-cómitre de ella el magnífico Jacobo Marcelo, 

juntamente con dos bergantines. 

 

Avisos del sota-cómitre Marcelo sobre la 

armada veneciana 

 

El cual, según dice, 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 Corsola, a los 28 del pasado (septiembre) 

y que el general Pesaro se hallaba a Lesima,  

lejos de dicho lugar de Corsula cerca (de) cincuenta millas, 

y tenía consigo por aquellos contornos cerca (de) cincuenta galeras, 

por respecto que el Sanjaco de la Bosina hacía daño  

en la vuelta de Espalato y Trau,  

que son 30 millas en circa de dicho lugar de Lesina. 

 

Dice que el otro general, que es el Viturio,  

hera ido la vuelta de Sibinico  

con cerca (de) 50 galeras,  

por respecto que los turcos eran venidos sotto Sibinico. 
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Dice que habían habido comisión de la Ilustrísima Señoría  

de hacer ellos todos los daños posibles a las cosas del Turco, 

y que así lo iban haciendo. 

 

Dice que el general Pesaro envió un proveedor con doce galeras 

la vuelta de Castell Nuevo o Castelnovo,  

donde quemaron muchas villas en aquel contorno. 

 

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

que allí tenían de mercancía de valor de 30 o 40.000 escudos; 

la cual descargaron en Alesina y metieron los turcos a la cadena. 

 

Dice que todas las galeras que hallan mal en orden,  

las hacen con toda diligencia adobar en Dalmacia. 

 

Dice que el dicho general había enviado para entender  

dónde se hallaba la armada turquesca,  

y que estaba esperando respuesta por querer venir  

a la vuelta de Corfú y de Levante. 

 

Dice que el dicho general ha enviado a Candía  

a hacer venir un barchoto o barquito que tenían allí armado,  

que se unisca o una con el armada.  

Y que avise aquellos de Candía  

que atiendan a armar con toda diligencia armen. 

 

Dice hallarse hasta ahora en este golfo cien galeras sotiles, 

y cuatro galeotas, y un galeón, y dos barcas, y diez fustas. 

Y que a Venecia se hallan en astilla toda, para pagarse, diez galeras,  

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

Y que en las Atarazanas hacían con toda diligencia posible 

cincuenta galeras, todas de nuevo; 

las cuales dentro dos meses serán acabadas.  

Y que en Venecia no entienden a otro que a armar. 

 

Avisos de Pedro Cola en Otranto 

 

En la ciudad de Otranto, a primero de octubre,  

fue examinado con juramento Petro Cola… de Corfú.  

Refiere lo infra-escrito. 

 

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

 

Dice que ha catorce días que la armada de Corfú partió. 

 

Dice que ha tardado 3 días en llegar dicha armada,  

parte a Lepanto, y parte a Chiarenza, y parte a Ysuonlari. 

 

Dice que de la Cefalonia, tierra de Venecianos,  
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ha visto salir una galera turquesca que iba la vuelta del Zante;  

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

 

Dice que tomaron de la Cefalonia fasta el número de 150 esclavos 

y quemaron y saquearon la vila de Valdecompare 

y otros casares de la Cefalonia;  

y que no tuvieron atrevimiento de acostarse al castillo de la Cefalonia,  

y que todos aquellos de la isla se recogían a dicho castillo. 

 

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

que son lejos de aquí (Otranto) de trescientas millas in sirca. 

 

Cartas de César Castriota de Corfú 

 

Por letras de Cesare Castriota de Corfú, de 28 de septiembre,  

se entiende lo siguiente: 

 

Dice que ha referido una barca que venía del Zante, a los 22 del dicho (septiembre),  

y de la Cefalonia a los 25 (septiembre), 

que doce galeras turquescas quemaron los molinos de la Cefalonia 

y tomaron más de cien animas;  

mas que calando cincuenta estradiotos,  

tomaron una parte de los prisioneros y de los turcos 

y los hicieron retirar hasta dentro las galeras; 

las cuales no parten de allá ni hacen desembarcar gente. 

Y que el resto de la armada era por el canal prolongada hasta Ciarenza. 

Empero no se sabía que hubiese puesto escala al Zante. 

 

Dice que al Subajá de la Bastia  

con cuarenta turcos les han tomado dos barcas de Corfú,  

y que les hacen todo el mal que pueden. 

 

 "Para su majestad". 

      

(Muy interesante la comparación de las versiones ortográficas y 

gramaticales de esta copia de los tres documentos, y la del doc. 37 de este 

mismo legajo, italo-español o algo similar. Aunque se pierde con la 

actualización, es un ejercicio interesante pendiente.) 
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AGS Estado, legajo 1027, doc. 40 (sin imagen). 

1537, 1 de octubre, Corfú. Avisos de Cesaro Castriota. 

 

Por letras de Corfú de primero de octubre de Cesaro Castriota,  

se entiende lo abajo escrito. 

 

Avisos de César Castriota: balance de 

pérdidas turcas y peligro de Persia 

 

Dice que aquel día llegó allí un corfiota, huido del Campo turquesco,  

el cual dice que en la Janina hizo el Turco hacer reseña de toda su gente  

y halló que faltaban 30.000 personas. 

 

Dice que marchaba a furia hacia Constantinopla, y la causa  

es haber el Soffi deshecho su ejército que tenía en la Anatolia,  

y le había muerto a su hijo mayor. 

 

Dice que se decía que toda el armada entraría en el estrecho de Constantinopla. 

 

 

Por otra letra de los 2 de septiembre del dicho se entiende: 

 

Avisos de un genízaro huido de Cefalonia: 

retirada de la armada turca y de naves 

francesas 

 

Que aquella mañana llegó un esguizaro que partió de la Cefalonia  

a los 30 de septiembre, que fue domingo, y que el viernes antes  

toda el armada estaba en la Cherenca, y que el viernes comenzaba a salir  

y hacer vela la vía de Levante.  

Y que no se entendía que hubiese intentado de damnificar al Zante. 

 

Dice que de la dicha armada se partieron doce galeras y una fusta,  

y que vinieron a Porto Figuera; y que el sábado en la noche  

se partieron la vía de Poniente; y que se presume sean las galeras francesas. 

 

Dice que a la Cefalonia vinieron veinte velas, y quemaron a un casal  

y habían tomado hasta 90 ánimas. 

 

Barbarroja en la Prevesa 

 

También había nueva que Barbarroja había entrado en la Prevesa  

con 150 velas, y esto no se confirma;  

pero que habían enviado una fragata de Corfú a saberlo. 

 

FIN 
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