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Descripción 
 
Resumen:  
 
Diversas informaciones sobre los posibles movimientos de la armada otomana y 

veneciana. En un momento en el que Túnez había sido tomado por Barbarroja y las 

tropas del emperador Carlos V se preparaban para conquistar esta plaza. Una bonita 

muestra sobre las redes de espionaje en el Mediterráneo a comienzos del siglo XVI. 

 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, abastecimientos, Península Italiana, galeras. 

Personajes 

Nicolao Cibuli, Solimán I, un espía turco-albanes, General de venecianos, Canaleto, 

Fray Felipe, Pietro Gieronimo, Isabel de Portugal, Carlos V, Donato Cavichione, Marco 

Scurro, Piero Sandi y Barbarroja.  

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito 

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Nápoles, legajo 1021, doc. 36  

• Tipo y estado: Síntesis de avisos 

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Nápoles, 1535 

• Autor de la Fuente: Desconocido 
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Introducción: 

La primera mitad de la década de 1530 estuvo marcada por el duelo entre Carlos V y 

Solimán. En semejante situación, cualquier tipo de información que desvelase las intenciones y 

movimientos del enemigo era muy preciada. Tanto la Monarquía Hispánica como el Imperio 

Otomano contaron con extensas y complejas redes de espías que remitían todo tipo de 

información sobre el contrario. 

Personajes citados en el documento: 

- Carlos V: Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (desde 1520 hasta 

su muerte en 1558), heredero de las posesiones de los Reyes Católicos, por vía 

materna; y de los territorios austríacos y borgoñones por vía paterna. 

- Isabel de Portugal: esposa de Carlos V y regente del reino de Castilla en 

ausencia de su marido. 

- Solimán I: sultán del Imperio Otomano entre 1520 y 1566. Extendió el dominio turco-

otomano por el Este de Europa y el Norte de África. Fue el gran enemigo de los 

Habsburgo, tanto en tierra como en mar. 

- Jayr al-Din Barbarroja: comenzó su actividad naval como lugarteniente de su 

hermano, el pirata Aruj. A la muerte de este en 1518, ofreció sus servicios al 

Sultán y recibió el título de beylerbeyi (gobernador de provincia). En 1533 fue 

nombrado gran almirante de la flota otomana. 

- Canaleto: Almirante veneciano en el mar Jónico. 

- Piero Sandi: General veneciano. 

Comentario del documento: 

Nos encontramos ante una síntesis de avisos. Entendemos como aviso cualquier 

información confidencial procedente de más allá de los límites de la Monarquía. En este 

caso es una síntesis de varios avisos. Debido a la ingente cantidad de documentación era 

frecuente que los secretarios realizasen este tipo de síntesis para agilizar la llegada de 

información a los cuadros más altos de la jerarquía de la Monarquía. En este caso se 

recogen las informaciones proceden de los espías que se encontraban en Corfú en aquel 

momento. Esta isla estaba en posesión de Venecia y era un paraíso para los espías, 

como todos los territorios bajo control de la “ciudad de los canales”. 

Nicolao Cibuli, un espía de la Monarquía relata las informaciones que ha conseguido en 

la isla de Corfú. Intenta averiguar dónde iba a invernar la armada otomana, ya que 

sabiendo esto podía deducirse donde era más probable un ataque. 

«…muchos decían que la persona del Gran Turco invernaría 

dieciocho jornadas distantes de Constantinopla hacia la Anatolia: y 

otros decían que había de invernar hacia la Siria a los confines de 

Damasco: Trípoli y: Alepo…» 

El documento es una pequeña muestra de la frenética actividad naval que había en el 

Mediterráneo hacia mediados del siglo XVI. Las redes de información se extendían 
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hasta el último rincón del Mare Nostrum y las informaciones falsas estaban a la orden 

del día como se puede apreciar en esta frase del documento:  

«en la provincia de Egipto se han hecho fiestas y luminarias diciendo que 

él había habido victoria contra los persas y que de esto se juzgaba en 

Corfú que podría ser y créalo contrario fuese porque otras veces 

cuando ha sido roto el campo del turco ha hecho señal de alegría.» 

También advierte sobre la presencia de un espía otomano en territorio de la Monarquía. 

Es un hombre que controla varios idiomas y obtiene dinero a cambio de la información 

que recaba. Cibuli proporciona también una descripción de este hombre para 

reconocerlo. 

 «…ha dicho que sabe certísimo que por vía de la Velona es venido en 

Brindisi  un espía turco el cual sabe bien italiano y griego y albanés y 

que no sabe su nombre pero da estas señales de él dice que es antes 

de pequeña estatura que grande y de edad de cuarenta años y que 

tiene una señal en la barba y algunos pelos blancos de la misma parte 

a manera de lunar y es recalado el cual tiene de provisión un ducado 

cada día por venir por espía.» 

Sigue relatando lo intentos de espionaje a la Monarquía, en este caso, uno de ellos es 

frustrado por el ataque de unos piratas chimarrotes. Parece ser que Nicolao Cibuli 

intenta detectar también a los espías enemigos, por lo que podría decirse que realiza una 

labor de contrainteligencia. 

«Dice que de la Velona había partido un barco con ocho hombres 

hacia el cabo de Santa Maura por espiar y ver que se hace en estas 

partes y el tiempo por fortuna los llevó a la Chimarra y los 

chimarrotes los prendieron y desbalijaron.» 

Cibuli informa también sobre los rumores acerca de la preparación de una flota en 

Constantinopla, pero no lo da por seguro, ya que la información no procede de alguno 

de sus confidentes. 

«Mas diré que platicaba y decía el vulgo que en Constantinopla se 

preparaban cincuenta galeras sotiles, pero no hay certificación de 

ello a causa de que a muchos días que no tiene nuevas de allá con 

persona propia.» 

El espía de Corfú continúa exponiendo algunos de los movimientos de los venecianos. 

Esta vez informa sobre como el general veneciano Canaleto a capturado a un pirata, 

Fray Felipe, el cual ha sido decapitado. 

«Dice más que el Canaleto los días pasados tomó a fray Felipe con 

tres galeras sobre isla de la Sapienza el cual Felipe dice había 

tomado muchos bajeles de venecianos y desvalijándolos: de manera 

que dice que a muchos días que en el Zante le han cortado la 

cabeza…» 

 

Otro de los espías que transmite información es Pietro Jerónimo. Nos cuenta como se 

cree que Carlos V y su mujer, Isabel de Portugal, iban a visitar Nápoles. Sin embargo, 
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la historia fue distinta ya que el emperador no fue a esta ciudad antes de la toma de 

Túnez. 

«Pietro Jerónimo hizo por letra de Corfú de XXIII de enero […] dice 

que se platicaba que Su Majestad y la emperatriz nuestra señora 

venía de cierto a Nápoles…» 

Donato Cavichione es otro de los informantes. Cuenta que a través de la información 

que le ha proporcionado Marco Scurro, sabe que no está habiendo preparativos de 

guerra en Constantinopla, por lo que no se ha de temer una reacción inmediata de los 

otomanos a la inminente empresa de Túnez. 

«Por letras de Donato Cavichione […] tenía letras de messer (señor) 

Marco Scurro hechas de diez de enero por las cuales le escribe que el 

Gran Turco está todavía en aquellas partes y que se tiene por cierto 

que invernará allá y que de Constantinopla se tenía aviso que no se 

hacía ningún preparamento de armada de mar.» 

Gracias a la información proporcionada por Cibuli encontramos algo muy singular: una 

mujer espía que suministra información sobre Constantinopla y los preparativos de la 

armada otomana. Esta mujer contradice la información proporcionada por Donato 

Cavichione, afirma que se está preparando una flota en Constantinopla para socorrer a 

Barbarroja en Túnez. Sin embargo, no la creen por ser mujer y porque no lo ha visto 

con sus propios ojos. 

«una mujer natural de aquella ciudad que venía de Constantinopla por 

negocios propios y dice que allí se hacía preparamento de cuarenta galeras 

para el socorro de Barbarroja y que a la primavera saldrían: dice que no se 

le da crédito por ser mujer y porque se dicen de oídas y no de vista.» 

Este tipo de documentos nos acercan a la realidad mediterránea del siglo XVI, a los 

trasiegos de información, de personas y de mercancías, y a los personajes que muchas 

veces pasan desapercibidos en la historia.  
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AGS, Nápoles, legajo 1021, doc. 36. 

 

Imágenes del documento 
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Transcripción original: 

 
Lo que se entiende de Levante 

Por via de Otranto es lo siguiente 

 

Nicolao cibuli de Corfo por letras de xxiii de henero de 1535: dize q en aqllaisla abia diversas 

opiniones y muchos dezian qla persona del gran Turche invernaria dieziocho jornadas distantes 

de Constantinopoli hazia la natolia: y otros dezian q havia de ynvernar hazia la suria a los 

confines de damasco: Tripoli y: Calipo: de suria y q a esto ultimo se afirmaban los mas: por 

q[dos naves q vinieron de Alexandria y de egipto dizen aber visto partir del dicho lugar dos 

galeazas y tres galeras cargadas de unto sotil y vituallas y vittuallas y municiones para 

substentation del campo y mas dizen q enla provincia de egipto se han hecho fustas y luminarias 

diciendo ql turco avia avido victoria contra persianos y q de esto se guzgaba en Corfo q podría 

ser y creyalo contrario fuese por q otras vezes quando ha seydo roto el campo del turcho ha 

hecho señal de alegría. 

Dize mas q alli en Corfo esta un albanes q esta siempre de estancia en galata: y es de piacibisa 

dieziocho millas distante de la bastia y en la dicha piacibisa tiene mugier y hijos perho su 

persona reside en constantinopoli y en galata y qhaze vizcocho continamente: y ha dicho q sabe 

cerritisimo q por vía dela velona es venido en brmdez (Brindisi) un espion turco el qual sabe 

bien el ytaliano y griego y albanes y q no sabe su nombre perho da estas señales de el  

Dize q es antes de peqña statura q grande y de hedad de quarenta años y qtiene una señal el a 

barba y algunos pelos blancos dela misma parte a manera de lunar y es recalado el qual tiene de 

provision un ducado cada dia por venir por espion  

Dize q dela velona abia partido un barco con ocho hombres hazia el cabo de santa ma[…] por 

espiar y ver q se haze enestas partes y el tpo por fortuna los llevo ala chimarra y los chimarrotes 

los prendieron y desbalijaron  

Dize ql general de Venecianos por ser viejo se abia ydo a Venecia y q abian creado otro general 

y q eneste año echarian al agua ochenta galeras 

Mas dire q platicaba y dezia el vulgo q en Constan . li  se preparaban cinquenta galeras sotiles 

pero no ay certification dello a causa q ha muchos días q no tiene nuevas de alla con persona 

propria 

Dize mas q el canaleto los días pasados tomo a frai felipe co tres galeras sobre isla de la 

sapienza el qual felipe dize abia tomado muchos vaxellos de venecianos y desbaligiadolos: de 

manera q dize q ha muchos días q enl zante le han cortado la cabeza y contra los otros capitanes 

de galera se proxessaba y se cree ansi mismo les cortaran las cabecas por causa q le tienen 

hallado muy gran riqza  dentro y q las galeras se perderían si de estas partes no se remediase.  

Pietro gieronimo hizo por letra de Corfo de xxiiii de henero dize q por aber muchos días q no 

tienen letras de Constantinopoli no servir particularidad ninguna ofrecese hazerlo abiendo cosa 

de tomo: y dize q se platicaba q su mag yla emperatriz nra señora venían de cierto a napoles de 

q todos se holgaban por el bien que quieren asu Mag. 

Por letras ocstranto de Donato Cavichione de dos de hebrero se entiende q había venido un 

navio del zante cargado de piedras de molinos y que tenia letras de messer marcho scurro 

hechas de diez de henero por las quales le escribe q el gran turco esta todavía en aqllas partes y 

q se tiene por cierto q ynvernara alla y que de Constantinopoli se tenia aviso q no se hazia ningu 

preparamento de armada de mar 

Dize ql general de Venecianos se partio de Corfo alos treze de henero co dos galeras ala buelta 

de Venecia y q la señoria ha criado otro general q se llama myser piero sandi 
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Por letras de Corfo de nicolao ciboli de dos de hebrero se entiende como abia quatro días q era 

venida allí una muger natural de aqlla cibdad q benia de contantinopoli por negocios propios y 

dize q allí se hazia perparamento de quarenta galeras para el socorro de barbaroxa y q a la 

primavera saldrían: dize que no seleda credito por ser muger y por q se dizen de oydas y no d 

vista 

Dizen q la mesma muger dize q vio una puerta de Constantinopoli […] de los orssos  con una 

gran parte de la cortina del se cayo y q los turcos lo tienen por muy mala señal yestán muy mal 

contentos 

Lo que se entiende de levante por via de Otranto 

 

Actualización a castellano actual: 

Lo que se entiende de Levante1 

por vía de Otranto2 es lo siguiente 

Nicolao Cibuli de Corfú3 por letras de XXIII de enero 1535: dice que en aquella isla había 

diversas opiniones y muchos decían que la persona del Gran Turco4 invernaría dieciocho 

jornadas distantes de Constantinopla5 hacia la Anatolia6: y otros decían que había de invernar 

hacia la Siria7 a los confines de Damasco8: Trípoli9 y: Alepo10: de Siria y que a esto último se 

afirmaban los más: porque dos naves que vinieron de Alejandría11 y de Egipto12 dicen haber 

visto partir del dicho lugar dos galeazas13 y tres galeras14 cargadas de unto15 soril y vituallas y 

vituallas y municiones para sustentación del campo y más dicen que en la provincia de Egipto se 

han hecho fiestas y luminarias diciendo que él había habido victoria contra los persas y que de 

esto se juzgaba en Corfú que podría ser y créalo contrario fuese porque otras veces cuando ha 

sido roto el campo del turco ha hecho señal de alegría. 

Dice más que allí en Corfú esta un albanés que está siempre de estancia en Gálata16: y es de 

Préveza17 dieciocho millas distante de la Bastia y en la dicha Préveza tiene mujer e hijos pero su 

persona reside en Constantinopla y en Gálata y dice que hace bizcocho18 continuamente: y ha 

dicho que sabe certísimo que por vía de la Velona19 es venido en Brindisi20 un espía turco el 

cual sabe bien italiano y griego y albanes y que no sabe su nombre pero da estas señales de él 

                                                 
1 Entendido como Mediterráneo oriental. 
2 Ciudad situada al sureste de la Península Italiana. 
3 Isla griega del mar Jónico, situada frente a la costa noroeste del Epiro griego. 
4 Término usado para referirse al soberano del Imperio Otomano, en este caso a Solimán I. 
5 Actual Estambul. 
6 Península ocupada actualmente por la parte asiática de Turquía. 
7 Territorio que comprendería aproximadamente los países actualmente conocidos como Siria, Israel, 

Líbano y Jordania. 
8 Actual capital de Siria situada al suroeste del país. 
9 Ciudad situada al noroeste del actual Líbano. 
10 Ciudad situada al noroeste de la actual Siria. 
11 Ciudad situada al norte del actual Egipto, en la zona más occidental del delta del Nilo. 
12 Provincia del Imperio Otomanos que rebasaba por el sur y el oeste los límites del actual Egito. 
13 Embarcación, la mayor de las que se usaban de remos y velas. Constaba de tres mástiles, artimón, 

maestro y trinquete; mientras que las galeras ordinarias carecían de artimón 
14 Embarcación de vela y remo, la más larga de quilla y que calaba menos agua entre las de vela latina. 
15 Grasa animal utilizado con fines culinarios o para hacer jabón. 
16 Barrio de Constantinopla.  
17 Ciudad situada al noroeste de la actual Grecia 
18 Pan sin levadura, que se cuece por segunda vez para que se enjugue y dure mucho tiempo 
19 Isla situada al sureste del mar Egeo cercana a la costa turca. 
20 Ciudad situada al sureste de la Península Italiana, cercana a Otranto. 
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dice que es antes de pequeña estatura que grande y de edad de cuarenta años y que tiene una 

señal en la barba y algunos pelos blancos de la misma parte a manera de lunar y es recalado el 

cual tiene de provisión un ducado cada día por venir por espía.  

Dice que de la Velona había partido un barco con ocho hombres hacia el cabo de Santa Maura 

por espiar y ver que se hace en estas partes y el tiempo por fortuna los llevó a la Chimarra21 y 

los chimarrotes los prendieron y desbalijaron.  

Dice que el general de Venecianos por ser viejo se había ido a Venecia22 y que habían creado 

otro general y que en este año echarían al agua ochenta galeras. 

Mas diré que platicaba y decía el vulgo que en Constantinopla se preparaban cincuenta galeras 

sotiles, pero no hay certificación de ello a causa de que a muchos días que no tiene nuevas de 

allá con persona propia. 

Dice más que el Canaleto los días pasados tomó a fray Felipe con tres galeras sobre isla de la 

Sapienza23 el cual Felipe dice había tomado muchos bajeles de venecianos y desvalijándolos: de 

manera que dice que a muchos días que en el Zante24 le han cortado la cabeza y contra los otros 

capitanes de galera se procesaba y se cree a si mismo les cortaran las cabezas por causa que le 

han hallado muy gran riqueza  dentro y que las galeras se perderían si de estas partes no se 

remediase.  

Pietro Jerónimo hizo por letra de Corfú de XXIII de enero dice que por haber muchos días que 

no tienen letras de Constantinopla no servir particularidad ninguna ofrecese hacerlo habiendo 

cosa de tomo: y dice que se platicaba que Su Majestad25 y la emperatriz nuestra señora venía de 

cierto a Nápoles26 de que todos se holgaban por el bien que quieren a Su Majestad. 

Por letras de Donato Cavichione de dos de febrero se entiende que había venido un navío del 

Zante cargado de piedras de molinos y que tenía letras de messer (señor) Marco Scurro hechas 

de diez de enero por las cuales le escribe que el Gran Turco está todavía en aquellas partes y que 

se tiene por cierto que invernará allá y que de Constantinopla se tenía aviso que no se hacía 

ningún preparamento de armada de mar. 

Dice que el general de Venecianos se partió de Corfú a los trece de enero con dos galeras a la 

vuelta de Venecia y que la Señoría27 ha criado otro general que se llama myser (señor) Piero 

Sandi. 

Por letras de Corfú de Nicolao Cibuli de dos de febrero se entiende como había cuatro días que 

era venida allí una mujer natural de aquella ciudad que venía de Constantinopla por negocios 

propios y dice que allí se hacía preparamento de cuarenta galeras para el socorro de Barbarroja y 

que a la primavera saldrían: dice que no se le da crédito por ser mujer y porque se dicen de oídas 

y no de vista. 

Dicen que la mesma mujer dice que vio una puerta de Constantinopla dicha de los Osos con una 

gran parte de la cortina de él se cayó y que los turcos lo tienen por muy mala señal y están muy 

mal contentos. 

                                                 
21 Territorio situado en Ática, al este del estrecho de Corinto. 
22 Ciudad situada en Véneto, al norte del mar Adriático. Uno de los centros comerciales más importantes 

del siglo XVI.  
23 Isla situada al suroeste de la Península del Peloponeso. 
24 Isla griega situada en el mar Jónico al sur de Cefalonia. 
25Carlos V.  
26 Una de las principales ciudades al sur de la Península Itálica, con puerto al suroeste de la misma, 

principal centro neurálgico del Virreinato de Nápoles. 
27 Órgano de gobierno de ciertos Estados particulares que se gobernaban como repúblicas. 
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Lo que se entiende de levante por vía de Otranto 

Localización geográfica de los lugares que aparecen en el documento 
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