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Descripción 
 
Resumen:  
 
La relación informa sobre los movimientos de Barbarroja y las armadas turcas en el 

Mediterráneo oriental, concretamente en la zona del Peloponeso y en las islas de Corfú 

y Zante. Además, el texto relata movimientos de los otomanos en la frontera dirigidos a 

interceptar espías.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Zante, Corfú, Peloponeso, corsarios 

Personajes 

Barbarroja, Ibrahim Baja, Griti, Archadi, Suxto 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, Nápoles, legajo 1015, f. 141 

 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Corfú, 14 de Octubre de 1533 

 Autor de la Fuente: Piero Isforfala y Nicolao Forcachudo 
 

Contexto 

 

El presente documento se escribió durante la disputa entre Habsburgo y los 

Osmanlíes de Estambul y data del año 1533. 

 

 Entonces, existían dos grandes bandos enfrentados: el del mundo turco-

berberisco y el de los príncipes cristianos encabezados por el emperador, Carlos V. Sin 

embargo, esta división no estaba tan clara, pues no todo el mundo católico se situaba en 

el bloque imperial. Por ejemplo, el rey francés Francisco I realizó algunos acuerdos con 

el sultán Solimán y, a su vez, el dogo veneciano no se mostraba partidario de declarar la 

guerra al Imperio otomano. La Serenísima República de Venecia, una potencia 

económica y naval, tenía importantes intereses mercantiles en el Levante y temía perder 

sus bases comerciales si entraba en conflicto abierto con el Gran Turco.  

 

Los pactos y la afinidad entre los venecianos y los otomanos aparecen reflejados 

en el presente documento. La Serenísima era la única potencia extranjera no 

musulmana que ocupaba el espacio griego con posesiones insulares, como Corfú y 

Zante,  y con pequeños enclaves en los Balcanes. Los territorios de la República 

actuaban como “zonas francas” para el paso de la información. Gracias a esto, Venecia 

poseía las noticias más fiables sobre los movimientos del Turco.  
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Carlos V era consciente de la necesidad de estar prevenido ante los movimientos 

del Turco a través de una red de espionaje propia, ya que la veneciana no estaba bajo su 

control. Esta fue una de las razones por las que el emperador nombró el 4 de septiembre 

de 1532 a don Pedro de Toledo como nuevo virrey de Nápoles. Por petición imperial 

Toledo, junto a Alfonso Granai Castriota, marqués de Atripalda, introdujo mejoras en la 

red de espionaje napolitana y, a partir de este momento, Nápoles se convirtió en el 

principal centro de información sobre los movimientos de los otomanos para la 

Monarquía.  

 

 El Reino de Nápoles, al igual que Venecia, jugaba con la ventaja de tener dentro 

de sus fronteras exiliados de distintos orígenes, es decir, gente perfecta para dedicarse 

al espionaje gracias a su dominio de los idiomas y al conocimiento de su lugar de 

origen. En este grupo se encontraban los tres personajes que aparecen en el encabezado 

del documento, quienes parecían ser de origen greco-albanés. La existencia de estos 

espías era conocida por los otomanos; por ello, realizaban operaciones de control de 

frontera. Los espías informaban de algunos de los castigos que infligían a los 

comerciantes sin licencia los otomanos y que reafirmaban la imagen de bárbaros que se 

tenía de ellos desde el mundo cristiano. Las redes de espionaje no actuaban únicamente 

en las posesiones turco-berberiscas ya que eran una actividad frecuente desde ambos 

bandos.  

 

Los informes de los espías contenían referencias al estado de las fortificaciones 

turcas, las armadas y la política de la Sublime Puerta. La información de la inteligencia 

era vital para montar nuevas empresas contra los otomanos, de este modo era muy 

importante para evitar un choque directo con el enemigo. De hecho, tanto el emperador 

como el sultán temían una confrontación entre sus respectivas flotas, debido a esto 

resultaba fundamental saber la ubicación de las escuadras.  

 

Una de las campañas navales más importantes del emperador fue liderada por el 

almirante genovés Andrea Doria, quien logró arrebatar el presidio de Corón a los turcos 

en el año 1532. En abril de 1533, la fortaleza se sitió por parte de los Osmanlíes, pero 

las flotas imperiales consiguieron desembarcar víveres y municiones para la guarnición. 

Cuando llegó a Constantinopla, el almirante de la flota otomana; Lufty Bey, fue 

ejecutado por orden del sultán, acusado de una mala gestión. En efecto, según el sultán, 

los imperiales pudieron apoyar al presidio por la incapacidad del almirante.   

 

Tras la ejecución de Lufty Bey, el sultán fue consciente de la necesidad de 

potenciar la armada, por tanto nombró a Hayreddin Barbarroja almirante de la flota. 

Barbarroja tenía sus orígenes en las islas griegas. Tras la muerte de Beyacid II, el 

corsario  junto a su hermano, Oruç, apoyó al rival de Selim I, Ahmed. Finalmente, 

Selim se hizo con el control del Imperio, esto obligó a ambos hermanos a una vida de 

apátridas en busca de un señor a quien servir. Una vez en Berbería, los Barbarroja 

intentaron ponerse al servicio del emir de Túnez, pero este rechazó la propuesta. Así, 

los dos hermanos se vieron obligados a deambular por el Mediterráneo occidental, 

donde efectuaban acciones corsarias. En el año 1516 los corsarios se hicieron con el 

control de Argel y de la fortaleza del Peñón. Con ello, por fin los argelinos se 

deshicieron del control castellano. Las campañas corsarias de ambos fueron temidas en 

todo el Mediterráneo y, a la muerte de Oruç, Hayreddin tomó el mando, además de 
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ponerse en contacto con el Diván, la institución más importante del Imperio otomano, 

para así lograr su protección frente a las potencias peninsulares, el imperio de los 

Habsburgo y Portugal. Desde ese momento, Argel se convirtió en un territorio del 

Turco, quien amplió su zona de influencia a toda Berbería. De este modo, el mundo 

otomano entró en conflicto directo con los intereses imperiales.  
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Transcripción  
 

AGS, Estado, Nápoles, legajo 1015, f. 141 

 

copia de letra enbiada a don Pirro Castriota de Corfu a los xiiii de octobre mill y 

quinientos y treinta y tres por Piero Forfalla y Nicolao Fortachudo  

 

estos dias pasados a III del pnte rescevi dos de V S
a 
escritas a los xviii y xxx del pasado 

por las quales entendi muy bien vro querer y a ellas se hara respuesta en los dias 

pasados a los xxx del pasado son venidos a santa maura diez y seis velas entre galeras y 

fustas las quales vienen de berveria y dizen son de Barbarroja y otro dizen el Judio alli 

estovieron dos dias y despues se partieron y van tierra a tierra la via de Levante ya los 

vii del pretante tenemos letras del zante en q scriven q a iii del pnte paso por alli aqlla 

armda y quando fue en derecho del Zante despararon ocho  tiros de lonbarda y  tanbien 

aqllos del Zante despararon del castillo otros seis tiros saludandose los unos a los otros 

y despues se fuero la via de Levante 

 

Iten mas se scriben como a los xxv del pasado pasaron por el zante diez galeras y cinco 

fustas q yban dentro el golfo de Lepanto para llevar el nuevo capan del armada del turco 

el qal es santjaco de la genina al qal llama lutfeber q se hallava en Euloquet y luego q 

fueron llegadas dichas galas y fustas enbio quatro de aquellas fustas al golfo para tomar 

todos los nabios q cargaban de grano dentro y asi se los levaron y los q estavan cargados 

los hizieron dscargar y a todos los q hallo en el golfo syn licencia a algunos de los 

patrones fizo morir y a otros metio en prision y a otros les tomo los dineros y los libro 

entre los quales estaba una nave de aqui de corfo de uno llamado archadi et fizo 

desquartizar al patron y a todos los patrons de los navios del zante fizo cortar las 

cabezas y an atormentado un mercante del zante demadandole q dixese aqllos q abian 

sido agora un año en el saco dla tierra de patras y de la morea no se sabe lo q an echo 

del dicho mercante sy le an fecho morir ono  

 

dicho capitan del turco scrivio una letra al zante al gobror diz.do que le diese 

nobecientos honbrs q an sido en el saco de patras y morea y a todos los de coron q estan 

alli y a todo los navios del zante y de corfu q an cargado de grano y no an pasado sus 

dzs y q le quiten las velas y se las ynbie y si no lo quisieren hazer de voluntad q el los 

tomara por fuerza y hara de manera q matara a las mugers q estan prenadas y sacar los 

hijos q tengan en los vientres y heze otras muchas amenazas dios le estorbe su voluntad 

 

oy catorze del presente viii o vii un gripo del zante y dize como se partio de alli a los xi 

del presente sy dexo alli diez galeras y tres fustas y sobre ellas estaba el dicho capitan y 

estava surto dentro el puerto y todavia demandava los novecientos honbres arriba dichos 

y los q avia de coro q estaban alli y el governador de la tierra respondio q aquellos que 

an fecho dano a Patras y a la Morea q si el supiese q quienes eran y donde estaban los 

abria tomado y hecho a horcar como a hecho a horcar a otros q ha prendido y q los de 

coron avian venido alli y eran ydos y q no se hallava ninguno y si quisiese hiziese 

buscar la tierra y asi xiiii turcos quisieron subir a la tierra y no los dexo el captan y asi 

les fue fecho presente de quinientos ducados de panos y seda y xarcias y otras cosas y 

estava para yrse a la nuelta de Modon y juntarse con la otra armda la qal no sabemos el 
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viaje q hara sy yra a costantinopla o al golfo o hazerla ynvernada con el primero 

ternemos aviso del zante  y de lo q sabremos daremos aviso a V Sa 

 

a cerca de los castillos de lepanto a un q en la otra nuestra os scrivimos que los avian 

adereçado y fortificado aqllo no fue verdad por q no an fecho ninguna fabrica sino q en 

aqlla prima solo an puesto algunas piezas de artilleria a Lepanto y es mayo triste cosa  

 

al primero del presente vino un gripo de constantinopla y avia xviii dias que era partido 

y dize como alli abia grand peste y en saloniq y q Brayn baxa paso en la natolia con 

fasta siete mill de cavallo contra el Sophi q le hazia gran daño y el gran turco no estava 

en constantinopla por q abia huido por la gran peste y eran muertos muchos mercantes  

de peste y quantas naves se hallavan cargadas y vazias todas las hazian descargar y 

mandarlas cargar de las decimas del grano del turco por q todos aqllo granos abia 

comprado ms Luys Griti para enbiarlos en venecia no ay otra cosa q dezyr mas de q del 

Zante speramos deora en ora letras enteniedo aviso se scribian avisado 

 

 

Actualización  
 

 

 

 

Encabezamiento de la carta, se explica que se 

recogen noticias de terceras personas 

 

Copia de letra enviada a don Pirro Castriota
1
 de Corfú a los XIIII de octubre mil y 

quinientos y treinta y tres por Piero Forfala y Nicolao Fortachudo Ilustrísimo señor  

 

Información de los movimientos de Barbarroja que 

se dirige al Levante sin separarse de la costa 

 

Estos días pasados a III del presente recibí dos de Vuestra Señoría escritas a los XXIIII 

y XXX del pasado por las cuales entendí muy bien vuestro querer y a ellas se dará 

respuesta en los días pasados a los xxx del pasado son venidos a santa Maura diez y seis 

de las entre galeras y fustas las cuales vienen de Berbería y dicen son de Barbarroja
2
 y 

otro dicen el Judío allí estuvieron doce  días y después se partieron e iban  tierra a tierra 

la vía de Levante ya   

La armada de Barbarroja se saluda con los 

venecianos del Zante 

 

los vii del presente tenemos letras del Zante en que escriben que a iii del  presente paso 

por allí aquella armada y cuando fue en derecho del Zante  dispararon ocho tiros de 

lombarda y  también aquellos del Zante dispararon del castillo otros seis tiros 

saludándose los unos a los otros y después se fueron la vía de Levante  

                                                 
1
 Los Castriota eran una familia que se hacían descendientes de Skanderbeg (héroe nacional albano que 

hizo frente al Turco), fueron de las familias nobles que llegaron a prosperar dentro de la monarquía.   
2
 Famoso corsario radicado en Argel que se puso al servicio del Sultán 1518 y en 1533 fue nombrado 

almirante de la flota otomana.  
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Movimientos de la flota otomana comandada por 

Lufty Bey por el Adriático  

 

Ítem mas se escriben como a los xxv del pasado pasaron por el Zante diez galeras y 

cinco fustas que iban dentro el golfo de Lepanto para llevar el nuevo capitán de la 

armada del turco el cual es sanjaco de la Janina (Epiro) al cual llaman Lufty bey que se 

hallaba en Euloquet y luego que fueron llegadas dichas galeras y fustas  

 

Operaciones aduaneras y barbaridades asociadas a 

los musulmanes 

 

envió cuatro de aquellas fustas al golfo para tomar todos los navíos que cargarían de 

grano dentro y así se los llevaron y los que estaban cargados los hicieron descargar y a 

todos los que halló en el golfo sin licencia a algunos de los patrones fizo morir y a otros 

metió en prisión y a otros les tomo los dineros y los libró entre los cuáles estaba una 

nave de aquí de Corfú de uno llamado Archadi e hizo descuartizar al patrón y a todos 

los patrones de los navíos del Zante hizo cortar las cabezas y han atormentado un 

mercante del Zante demandándole que dijese aquellos que habían sido ahora un año en 

el saco de esta tierra de Patras y de la Morea no se sabe lo que han fecho del dicho 

mercante si le han hecho morir o no  

Más operaciones aduaneras contra los 

comerciantes que han eludido el pago de 

impuestos y amenazas de cometer 

atrocidades 

 

el dicho capitán del turco escribió una letra al Zante al gobernador Diz.do que le diese 

novecientos hombres que han sido en el saco de Patras y Morea y a todos los de Corón 

que están allí y a todo los navíos del Zante y de Corfú que han cargado de grano y no 

han pagado sus decimos y que le quiten las velas y se las envié y si no lo quisieren hacer 

de voluntad que él los tomara por fuerza y hará de manera que matara a las mujeres que 

están preñadas y sacar los hijos que tengan en los vientres y hace otras muchas 

amenazas dios le estorbe su voluntad 

 
 

Hoy catorce del presente viii o vii un gripo del Zante y dice como se partió de allí a los 

xi del presente y dejo allí diez galeras y tres fustas y sobre ellas estaba el dicho capitán y 

estaba Suxto dentro el puerto y todavía demandaba los novecientos hombres arriba 

dichos y los que había de Corón que estaban allí y el gobernador de la tierra respondió 

que aquellos que han fecho daño a Patras y a la Morea que si el supiese que quienes 

eran y  donde estaban los habría tomado y hecho ahorcar como hecho  ahorcar a otros 

que ha prendido y que los de Corón habían venido allí y eran y dos  
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y que no se hallaba ninguno y si quisiese hiciese buscar la tierra ya  si XIIII turcos 

quisieron subir a la tierra y no los dejo el capitán y así les fue fecho presente de 

quinientos ducados de paños y seda y xarcias y otras cosas y estaba para irse a la vuelta 

de Modón a juntarse con la otra armada la cual no sabemos el viaje que hará si irá a 

Constantinopla o al golfo o va hacer la invernada con el primero ternemos aviso del 

Zante  y de lo que sabremos daremos aviso a Vuestra Señoría 

Información acerca del estado de las 

fortificaciones 

 

Acerca de los castillos de Lepanto aun que en la otra nuestra os escribimos que los 

habían aderezado y fortificado aquello no fue verdad porque no han fecho ninguna 

fabrica sino que en aquella prima solo han puesto algunas piezas de artillería a Lepanto 

y es muy triste cosa 

Brote de peste en Salónica y 

Constantinopla. Movimientos contra las 

revueltas internas de Anatolia.  

 

Al primero del presente vino un gripo de Constantinopla y había xviii días que era 

partido y dice como allí había grande peste y en Salónica y que Ibrayn bajá
3
 paso en la 

anatolia con fasta siete mil de caballo contra el Sophi que le hacía gran daño y el gran 

turco no estaba en Constantinopla porque había huido por la gran peste y eran muertos 

muchos mercantes de peste y cuántas naves se hallaban cargadas y vaciaron todas las 

hacían descargar y mandarlas cargar de las décimas del grano del turco porque todos 

aquello granos había comprado influyo Griti
4
 para enviarlos en Venecia no ay otra cosa 

que decir más de que del Zante esperamos de ora en ora letras entendiendo aviso se 

escribe a Vuestra Señoría avisado 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 (1493-1536). Gran Visir y hombre de confianza desde el inicio del sultanato de Solimán. Se trata de una 

pieza clave en las expediciones europeas, asiáticas y africanas del Sultán, a pesar de ello, termina 

ejecutado por orden Solimán en 1536. Hasta el momento de su muerte nunca pierde el título de Gran Visir 
4
 Político veneciano, hijo natural de Andrea Gritti, quien ocupó el cargo de dogo de la Serenísima. Fue 

muy influyente en el reino de Hungría bajo el reinado del rey Juan. Fue también un ministro de Solimán, 

y regente de Hungría de 1530 a 1534. hijo natural de Andrea Gritti dogo veneciano.  
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