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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde el otoño de 1534 y sobre todo a lo largo del invierno de 1535 y la primavera, llegan a 

la corte imperial, a través de Nápoles sobre todo, una serie amplísima de avisos de Levante 

que muestran a Solimán en la campaña de Persia y con problemas para movilizar a sus 

fuerzas en el Mediterráneo, sin duda en la base de la decisión de emprender una campaña 

contra Barbarroja en Túnez. 

Palabras Clave  

Turquía, avisos, espionaje, información, guerra de Persia, Túnez, armada,     

Personajes 

Ver final de la introducción 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1021, fol. 5, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 

53, 54, 62, 63, 64, 74, 75, 77, 101, 102, 104, 118, 119, 147, 148, 201.  
 Tipo y estado: cartas y avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, enero a septiembre de 1535 

 Autor de la Fuente: varios 
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ESPIONAJE EN LEVANTE  

PREVIO A LA CAMPAÑA DE TÚNEZ DE 1535 
 

La campaña imperial contra Túnez para desalojar de allí a Barbarroja fue 

precedida de una potente actividad informativa, con especial intensidad llevada a 

cabo desde Nápoles, con el virrey Pedro de Toledo en los primeros años de su 

mandato, y con el marqués de Atripalda Alfonso Castriota como figura clave en 

el control de los servicios de información de Levante.  

 

El resultado puede verse en esta rica serie de avisos que presentamos; la certeza 

de la ausencia de Solimán de Estambul, embarcado en la expedición turca contra 

el Sah de Persia – el Sophi de la documentación – que le llevó a Bagdad junto 

con su primer visir el legendario Ibrahim Bajá, así como las reiteradas 

informaciones sobre sus problemas de hombres y dinero y los rumores de 

derrotas militares, debieron animar a los imperiales a dar ese golpe que creían 

definitivo contra el ascenso en poder e influencia de Jairadín Barbarroja en el 

Mediterráneo occidental. En las relaciones de avisos de esos momentos que 

recogemos aquí, en este caso los coordinados desde Nápoles, también aparecen 

algunos perfiles de la situación europea, principalmente las conexiones de 

Francia con los turcos y con los príncipes luteranos alemanes, de los que 

recogemos también algunos mínimos ejemplos finales. 

 

Pero la riqueza principal de esta serie es que nos da una idea de la amplísima 

movilización de agentes que coordinó el marqués de Atripalda, cuya mera 

enumeración abre las puertas de la imaginación de aquel mundo fronterizo de la 

gente en movimiento, de los que van y vienen sin cesar de un lado a otro de la 

frontera, mercaderes, espías o corsarios, en busca de fortuna o de supervivencia 

sin más. 

 

*** 

 

Las series de avisos enviadas desde Nápoles a la corte imperial, en el otoño de 

1534, son muy significativa en cuanto a la diversificación del origen de la 

información; los contenidos más importantes proceden de dos italianos huidos de 

una galeota del corsario Mamí Arráez (renegado originario de Lípari, en este 

caso, pues el nombre Mamí es bastante frecuente en el mundo corsario); uno de 

estos huidos es de Siracusa, renegado o turco de profesión que desea volver a su 

tierra, Vicencio de Vanela, y el otro calabrés de Cosenza, Paulo, que era cautivo 

de este mismo renegado siracusano y que se fuga con él; ambos huidos se 

entregaron al capitán de la región, cerca de Trapani y del monte San Julián, 

como dicen en la declaración, en la costa no muy lejana a la isla de la Faviana, 

quien los remitió de inmediato al virrey de Sicilia. Este es quien ordena su 

interrogatorio, una estupenda relación por deposición con una rica información 

de primera mano sobre la situación de fuerzas militares y navales de Barbarroja 

en Túnez, recién instalado allí. En resumen, unos 8.000 hombres de guerra, de 

los que sólo unos 1.400 estarían en Túnez capital; a esos habría que añadir otros 

2.000 relacionados con el corso, básicamente turcos y renegados, y hasta 25 

galeras y 30 galeotas y fustas o naves menores en total. Otros muchos detalles – 
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no hay pestilencia pero sí mortandad y huidas de la gente de las chusmas del 

remo por falta de pago de Barbarroja a la gente, y descontento entre los 

naturales, con el Rey de Túnez por las montañas preparando la recuperación de 

su reino, con 13.000 árabes de caballo – hacían creíble la opinión de que la 

situación de Barbarroja en Túnez era bastante vulnerable. La viveza de estas 

informaciones recogidas por las deposiciones de testigos de vista privilegiados, 

como en este caso, se manifiesta en pequeños detalles de indudable valor, como 

sucede en este caso cuando, por dos veces, relaciona las expediciones de corso 

berberisco con el “ir a ganar” a “tierras de cristianos” o a “estos reinos”: ese 

buscarse la vida o esa búsqueda de Fortuna como mito de supervivencia de 

toda cultura popular de todos los tiempos. Ir a ganarse el pan, ir a ganarse 

la vida, ir a ganar.  

 

Otra fuente clásica de avisos del Magreb procede de los rescatadores de cautivos 

que han viajado a las plazas berberiscas para rescatar compatriotas, como en este 

caso sucedió con Juan de Sanfiore, quien el 8 de agosto de 1534 había viajado a 

Túnez para rescatar cautivos que había hecho Barbarroja en Santo Nocito; a 

primeros de febrero del año siguiente – tras seis meses de estancia en el Magreb, 

por lo tanto – volvió de allí y desde Trapani y Palermo viajó a Nápoles de 

inmediato, sin duda por la importancia de la información que traía consigo en 

esos momentos en los que se estaba pensando ya abiertamente en una expedición 

contra Barbarroja sobre Túnez. Sus avisos son tan precisos e importantes como 

los dados por el renegado siracusano y su cautivo Paulo calabrés, en donde brilla 

la experiencia directa de la fuente, sus meses de estancia y observación allí; 

especifica muy bien el equipo de Barbarroja, su hombre de confianza para la 

flota Sinán de Esmirna, apodado el Judìo en ese momento, o Cachidiablo – 

Caccia Diabolo, el azote de la armada española de Portuondo cinco años atrás. 

El testimonio de un capitán genovés rescatado y llegado a Nápoles el 2 de 

febrero de 1535, con muy rica información militar de primera mano, es otro de 

los mejores textos de esta literatura clásica de avisos que es la relación por 

deposición, y mejora incluso la información del rescatador de cautivos anterior. 

En ella destaca un dato de gran interés general también: el sueldo del soldado 

de Barbarroja no llega a los dos ducados mensuales, lo cual es considerado 

como un mal sueldo o sueldo de miseria, y causa de malestar entre los genízaros. 

Típico también de esta observación directa, el hecho resaltado de que en Túnez 

son más caros los productos de consumo que en Argel, típico aviso de 

mercaderes a su vez. Este capitán genovés rescatado comenta que los cautivos 

italianos de Santo Nocito, Sperlonga y Fondi – apresados en la magna 

expedición turca de un par de años atrás que asoló las costas de Nápoles, en la 

que Barbarroja pretendió apresar a la bella Giulia Gonzaga en Fondi – los está 

liberando Barbarroja a una media de 80 ducados por cabeza, de los que él se 

queda con 75 ducados y los otros cinco son para pagos de derechos a los 

oficiales; otro detalle informativo de interés financiero, pues parece que la 

sensibilidad del capitán genovés sabe resaltar esos extremos y su información 

gana por ello. También cita el intento de Barbarroja de traer a Túnez a su hijo – 

el futuro Hasán Bajá, tres veces al frente de Argel durante un cuarto de siglo a la 

muerte de su padre – y cita también a los corsarios más destacados de su equipo, 

el Judío, Cachidiablo y, al frente de Argel, un eunuco raguseo, Morataga; 

también recoge la actuación de Azanaga, el eunuco sargo que quedará al frente 
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de Argel cuando Barbarroja vaya a Estambul, en esos momentos por tierras de 

Túnez cobrando los que llama “derechos reales”, el tributo o la garrama.  

 

Otro testimonio de rescatado de Túnez con buena infomación sobre Barbarroja 

es Silvestro Yrrachi, de Corfú, marino experto que a sus avisos de hechos 

concretos – naves de Barbarroja, reclamo que hace de su familia en Argel, 

fortificaciones, etc. – añade su opinión personal considerada valiosa: a propósito 

del estado de las naves tunecinas, “según su ingenio de marinero… son 

necesarios muchos días para ponerlas en orden”, y “según su ingenio… 50 

galeras bien en oren bastarían para haber victoria de todo lo de allí”. En su 

testimonio los avisos de Alejandría de Egipto traen a Túnez noticias de victorias 

turcas en la guerra de Persia que generan celebraciones de “ocho días 

continuos”, por ejemplo, otro detalle de vitalidad informativa, como esa 

expresión de que Barbarroja en Túnez está “pánfilo y es obedecido”, expresión 

de amplia y rica polisemia.  

 

Finalmente, como avisos directos sobre el Magreb – Túnez en este caso – están 

los testimonios de turcos apresados bien por otras naves corsarias cristianas o 

por naufragios en tierras italianas, como sucede también en esta serie de avisos, 

en particular los catorce o quince tomados por tres galeras de Malta de los que 

llevaban avisos de Barbarroja a Estambul y que fueron alcanzados en una zona 

clave de esa navegación, como era el cabo Pasaro, en el extremo sureste de 

Sicilia. Otro episodio similar por las mismas fechas lo narra desde Calabria 

Anibal de Gennaro, castellano de Nicotera: un asalto de doce velas corsarias con 

desembarco de 300 turcos y envío de un soldado experto español a rescatar los 

cuativados en la operación, que dio lugar a un interesante escenario de 

información: un cautivo español al remo que le dio información esencial y muy 

eficaz: los árabes “estaban en continua guerra con Barbarroja” y “treinta galeras 

de cristianos desharían toda su armada”;  un turco apresado durante la acción, 

confirmó también esos extremos.  

 

Ya en la primavera, sobre el 20 de abril, otro desembarco corsario de una flotilla 

en la que, al decir de los informantes, iba al frente un pariente de Barbarroja y el 

famoso Cachidiablo –que había de morir en la retirada de Barbarroja de Túnez 

hacia Bona tras la expedición de Carlos V de pocos meses después – dará lugar a 

una sabrosa información local; el desembarco corsario esta vez fue en la zona 

cercana a Paola, en los alrededores de Santo Lucido y Petrula, es contado en 

italiano por un súbdito del conde de Castrovillari, Francesco Jurana, y por un 

capitán español, Francisco Ruíz, que andaba alojado con soldados suyos, entre 

los que había ballesteros, en un lugar cercano. Los relatos de las escaramuzas 

son vivaces en los dos casos, y en el del capitán español, en carta al virrey 

Toledo, al narrar el espontanea arremetida de algunos de sus arcabuceros contra 

los turcos desembarcados, utiliza una expresión que debió ser usual en medios 

militares tal vez: “fueron a puto el postre”, una suerte de “puto el último”, 

similar a esa otra popular también en un tiempo de “maricón el último”, con 

matiz que hoy se juzgaría de machista pero muy expresiva, suerte de vox-pop 

particular. En esta escaramuza de la primavera también capturaron a algún turco 

y fueron fuente de avisos de primera mano sobre la situación de la Túnez de 

Barbarroja.  
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*** 

 

Pero al margen de estos testimonio muy valiosos y circunstanciales, en Nápoles 

se recibe información de otras procedencias más normalizadas, y así se recoge 

en estas relaciones de avisos; en primer lugar, de cartas del propio Virrey de 

Sicilia y del Gran Maestre de Malta – este año de 1534 muere Frey Philippe de 

Villiers de l’Isle-Adam y le sucede Frey Pierino del Ponte – o de mercaderes de 

todo tipo, como en ese otoño de 1534 los mercaderes de Mesina por cartas de 

primero de diciembre, con noticias de naufragios en la costa y testimonios de 

cristianos que narraban la vox-pop – lo que se dice, lo que se cuenta – de la 

Túnez que acababan de abandonar. Otros mercaderes, ya a principios de 1535, 

son los que aportan noticias más precisas sobre el Rey de Túnez procedentes del 

entorno de Trípoli y de los caballeros de Malta; nunca hay que olvidar que las 

redes de avisos y las redes de mercaderes se solapan, se superponen, unas 

revitalizan a las otras, y no en balde los avisos más primigenios eran avisos de 

mercaderes, de precios de productos, de oferta y demanda, financieros, sin más o 

preferentemente.  

 

Pero la fuente principal de avisos de Levante para Nápoles, además de la 

procedente de Venecia – en estos momentos la información gestionada por el 

embajador Lope de Soria, como aparece explícitamente en algunas relaciones de 

avisos napolitanas aquí recogidas – ya vienen de enclaves levantinos fronterizos 

como Corfú o Zante, lugares de recepción de la información llegada de Estambul 

mismo, por redes de agentes que con frecuencia conocemos con su nombre y sus 

garantías de fiabilidad; así, en este otoño de 1534, Nicolao Zangaruli y su 

hermano escriben desde Corfú las noticias recibidas de Estambul procedentes de 

un platero del sultán, Antonio de Marcanzolo, que manda muy precisas noticas 

sobre la campaña en la frontera persa de Solimán y su primer visir Ibrahim. Lo 

mismo sucede con Nicolao Cibuli de Corfú, un apellido que se repetirá mucho a 

lo largo de los años relacionado con el espionaje y la información en las 

fronteras levantinas, o Pietro Gieronimo Bizin, que escribe también desde Corfú, 

lo mismo que Joao Roco Yseo; un Marco Scurro escribe desde Zante y un Juan 

Juno de Cozorla desde Manfredonia. Si estos podrían ser residentes en esos 

lugares que envían avisos a Italia – vía Otranto o Brindisi o Lecce, ya en el 

interior – en otros avisos de Levante se especifica que fueron espías 

expresamente enviados por el marqués de Atripalda, como Juan de Galípoli y 

Alfonso de Maestro Greco, enviados a la Velona, o un fraile albanés enviado 

expresamente a por avisos a la zona de su tierra, o el judío de Brindisi Angelo de 

Mosse enviado a Salónica, ciudad de notable colonia de judíos, y que consigue 

una rica información de primera mano tanto personalmente como a través de 

Federico de Corfú, marino al que se encuentra en su viaje de regreso de 

Estambul. En el caso de estas series de avisos de Estambul o avisos de Levante, 

el asunto principal es el desarrollo de la guerra contra el Sah de Persia, el Sophi, 

como conservamos en la actualización; Solimán e Ibrahim Bajá andan por la 

frontera oriental del imperio otomano, han llegado a Bagdad y con frecuencia se 

habla de desastres militares en torno a Tauris. Esa lejanía del sultán de Estambul 

sin duda fue juzgada como momento favorable para lanzar al campaña imperial 

sobre Túnez, pues esa ausencia de la corte generaba inseguridad, se hablaba de 
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levas extraordinarias, de malestar de los nuevos genízaros o de incendios 

accidentales o provocados en la ciudad, así como de estados de ánimo 

encontrados entre la población musulmana y la cristiana, con reticencias de los 

unos y los otros… De nuevo, a pesar de la relativa monotonía de estos textos 

informativos breves, al insistir sobre todo sobre asuntos militares o de la armada, 

pueden hallarse fragmentos de gran viveza y significación; un ejemplo particular 

jugoso aparece en una de estas relaciones de avisos de Bicolo Cibuli o Ciboli, de 

Corfú, al glosar la llegada de una mujer de Corfú que tenía negocios propios en 

Estambul y que acababa de llegar de allí; recoge como aviso de interés la 

preparación de cuarenta galeras para socorrer a Barbarroja, así como la caída de 

una cortina de las murallas de Estambul por el lado de la puerta llamada de los 

Orsos, que interpreta en clave de mal agüero, pues “los turcos lo tienen por muy 

mala señal y están muy mal contentos”. Sin embargo, el propio Cibuli comenta, 

refiriéndose a la información militar del socorro a Barbarroja, que “no se le da 

crédito por ser mujer y porque se dicen de oídas y no de vista”. Afirmación 

sexista, sin duda, cuando tantos de estos avisos son de oídas, “avisos de plaza” 

también llamados, y no “de vista”; a pesar de ser una mujer con negocios en 

Estambul, no piensan que pudiera ser testigo de vista de los preparativos navales 

en las atarazanas, el Tarazanal como dicen las fuentes del momento.  

 

Una serie destacada de avisos también serían los procedentes de Ragusa, aunque 

aquí sólo aparecen brevemente y a través de los enviados desde Venecia, aún en 

el invierno de 1535; eso sí, un avisos bien significativo también, pues procede de 

Alejandría y recoge noticias venidas de Alepo: se decía que Ibrahim Bajá había 

sufrido una severa derrota y “no se sabía si era vivo o muerto”; se añadía que no 

se le daba entera fe, aunque en Venecia sí se juzgaba que podría ser así. Ragusa 

será plaza importante, aunque en ese momento el veterano cónsul Juan Pallas, en 

Ragusa desde 1517, estaba en Nápoles solucionando asuntos personales, ya 

anciano, y el virrey Pedro de Toledo, en carta de 15 de marzo de 1535 que no 

recogemos aquí pero que próximamente aparecerá en el Archivo de la frontera, 

ve la necesidad de sustituirlo por otro con amplios poderes y dotación por la 

importancia de la presencia consular allí, sobre todo para asuntos de 

información.  

 

Es notable la vitalidad de esta red controlada por Alfonso Castriota, marqués de 

Atripalda, y su pariente Pirro Castriota, en este momento gobernador de Tierra 

de Otranto y Bari también; y es notable también el aprecio que el virrey Pedro de 

Toledo tiene a esta labor de Atripalda, hasta el punto de no permitirle viajar en la 

expedición imperial a Túnez, como pretendía, pues pensaba que podría ser 

fundamental su presencia en Italia como garantía o seguro del éxito de la 

expedición, por la necesidad de “estar alerta y no con descuido”; así se lo dice el 

virrey en carta directa al emperador del 13 de junio de 1535, ya la expedición en 

marcha: “El marqués de Atripalda, como tan buen servidor de vuestra majestad 

como es, quería ir a servir en esta empresa, y yo no lo he consentido por pensar 

que él servirá tanto acá en residier en Tierra de Otranto, por lo que se podría 

ofrecer, como en ir allá”. Desde Lecce, como capital de esa región meridional 

del reino de Nápoles, el marqués de Atripalda era pieza fundamental del 

entramado defensivo imperial de Italia, y tenía línea directa de comunicación 
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con el propio Carlos V, como se ve en su abundante epistolario del momento, 

que no recogemos aquí.  

 

También hay que resaltar, como reflexión final, la calidad de la escritura de una 

parte amplia de esta literatura de avisos, la serie de relaciones de avisos 

principales en las que se refundían los numerosos avisos particulares que 

llegaban de un lado y otro, y que hacen suponer un amplio equipo de secretarios 

dedicados a esta labor informativa encargados de resumir y en su caso traducir al 

español también gran parte de ellos, los más determinantes o importantes. Por 

eso creemos necesario recoger las imágenes de esta literatura de avisos como 

significativas de ese aprecio mostrado por este tipo de información de la 

frontera, de esta literatura de la frontera.  

 

*** 

 

En esta serie documental hay una pequeña muestra de avisos de Europa, de 

Francia y Alemania principalmente, o de Italia misma, con el telón de fondo del 

enfrentamiento entre los Medicis y los Strozzi y con el obispo de Marsella de por 

medio, del bando de los Medicis; proceden estos avisos del embajador imperial 

en Roma, el conde de Cifuentes (Fernando de Silva), quien juzga severamente 

estos enfrentamientos y los manejos cardenalicios y del Papa: “puede creerse 

todo mal de aquella gente que ni a Dios ni al Mundo tienen respeto”, dirá en un 

momento, así como que aquellos manejos conspiratorios “es cosa de donde 

pueden nacer muchos embarzos”. La obsesión por la alianza de Francia con el 

Truco y con Barbarroja es obsesiva en la captación de información, y aparece 

también en los avisos de Levante, al resaltarse la llegada a Estambul de un 

embajador francés que viaja hasta el frente de guerra turco-persa para informar 

al sultán de la armada imperial preparada contra Túnez, lo mismo que agentes 

suyos desde Ragusa, un tal Serafín del Gozo, raguseo, y un español, tras el que 

podría pensarse, incluso, en Antonio Rincón. De Alemania, por ejemplo, en uno 

de estos avisos, se destaca la muerte del elector de Brandeburgo – “pasó a mejor 

vida” – y que su sucesor “no es tan católico cristiano”, además de estar casado 

con la hija de la primera mujer del Baiboda; en otro de esos avisos, vía Venecia 

y Lope de Soria por lo tanto, se comenta el cerco de Munster y la decisión de los 

príncipes alemanes de no levantarlo “hasta tomarla, y a los anabaptistas que en 

ella están, por hambre”.  

 

Eran telones de fondo, también, a la hora de la toma de decisiones del emperador 

sobre una armada contra Barbarroja en Túnez.   

 

*** 

 

PERSONAJES QUE VAN APARECIENDO EN ESTA 

SERIE DOCUMENTAL DE AVISOS DE LA FRONTERA 
 

Como un posible panorama o resumen general puede servir un alista de 

personajes que van apareciendo a lo largo de esta serie documental con 

avisos de Levante y Berbería previos a la empresa imperial contra la 

Túnez de Barbarroja de 1535. 
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Sultán Solimán, sah de Persia, Rey de Francia, Rey de Romanos y emperador 

Carlos 

 

Rey de Tunez, Jeque de los Gelbes,  

Jairadín Barbarroja, Sinam de Esmirna el Judío, Mamí Arráez de Lípari, 

Azanaga eunuco sardo, Cachadiablo, Tuchi Mamí Arráez, capitán Alí el Enano 

español renegado en Túnez, Morataga eunuco raguseo al frente de Argel,  

 

Virrey de Nápoles Pedro de Toledo, Virrey de Sicilia, Gran Maestre de Rodas, 

Andrea Doria,  

Caballeros de Malta: Fray Luison, fray Felipe,  

Marqués de Atripalda Alfonso Castriota, Pirro Castriota gobernador de Tierra de 

Otranto y Bari, Lope de Soria embajador en Venecia,  

Joao Pallas cónsul en Ragusa, Ramón de Cardona exvirrey en Nápoles, Perot 

Torrellas cónsul en Ragusa anterior,  

  

Ibrahim Bajá, Ayax Bajá con socorro turco, Vaivoda de la Velona, Troylo 

Piñatelo y Sansano, agentes para los turcos, espía turco cautivo en la corte del 

príncipe de Bisiñano, Zatal cadí de la Morea, Sanjaco de Negroponte, 

Holamanbei cercado en oriente,  

 

Rey de Romanos, Luis Gritti muerto y memoria de él, embajador turco a Rey de 

Romanos, Baivoda [de Transilvania], Marqués Joaquim de Brandenburg 

heredero,  

 

Señoría de Venecia, Bailo de Corfú, Bailo veneciano en Estambul, Proveedor 

Canaleto, general Piero Sandi,  

 

Rey de Francia y Reina, duque de Guelres, Serafin de Gozo, raguseo, enviado 

del Rey de Francia en Estambul con información, Barón de Sanblanchat, Conde 

Glaudio de Tenda, Carlo Caracholo informa de Francia,  

 

Conde de Cifuentes desde Roma, Filippo Strozi y su hijo, Duque de Florencia, 

Obispo de Marsella, cardenal Cibo, Conde de Jenca preso pro-florentino, 

Cardenal Salviati, Cardenal Medici, hijo de Malatesta Baglione,  

 

 

Niolao Zangaruli y su hermano, que informan desde Corfú. 

Antonio de Marcanzolo, platero en Estambul, que les informa. 

Vicencio de Vanela de Siracusa, 9 años cautivo y renegado huido 

Pablo Calabrés de Cosenza, cautivo huido 

Juan de Santafiore de Santo Nocito, rescatador de cautivos en Túnez 

Nicolao Cibuli de Corfú, que escribe desde allí 

Pietro Gieronimo Bizin, escribe desde Corfú 

Donato Cauichione, escribe desde Otranto 

Marco Scurro, escribe desde Zante a Otranto 

Mujer de negocios que viene de Estambul en Corfú 

Micer Anfrano, enviado por el virrey de Sicilia a Trípoli a por avisos 
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El capitán Hernando de Vargas  

Un capitán rescatado en Túnez que informa de sus defensas  

Juan de Galípoli, enviado a la Velona por Atripalda 

Alfonso de Maestro Greco enviado a la Velona por Atripalda y Pirro 

Castriota 

Gobernador de Vesti, informa 

Joao Roco Yseo escribe desde Corfú 

Nocolao Embuli, escribe desde Corfú 

Silvestro Yrrach, rescatado en Túnez, escribe de Corfú 

Aníbal de Gennaro castellano de Nicotra en Calabria 

Alberto Faxes, siciliano con barco 

Francesco Jurana a su patrón el duque de Franco Villari, sobre asalto 

corsario a su tierra. 

Francisco Ruíz, capitán de soldados, sobre asalto turco  

Fraile albanés, enviado por Atripalda a por avisos 

Juan Juno de Cozorla, escribe desde Manfredonia 

Marco de Nicolo, informador del ejército del Turco de vista. 

Angelo de Mosse, judío de Brindisi, enviado a Salónica por Atripalda 

Federico de Corfú informante para Angleo de Mosse 

 

 

 

 

 

 

*** 
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I 

AVISOS DE LEVANTE DE FINALES DE 1534 

 
AGS, Estado, legajo 1021, doc. 31 

s.f. (1534). Relación de Vicencio de Vanela de Saragoça que dize estuvo cautivo 9 años 

en poder de turcos y que después dos años ha le hicieron forzadamente renegar; y que 

habiendo ahora venido Mami Rayz, renegado de Lipar, que es capitán de una galeota de 

las de Barbarroja, se huyeron él y otro cristiano cautivo que era suyo mesmo, el cual se 

dice Paulo Calabrés, de los casales de Cosenza. 7pp., relación por deposición.  

 

Relacion de Vicencio de Vanela de 

Saragoça q[ue] dize estuvo cautivo VIIII 

años en poder de turcos y q[ue] después 

dos años le hizieron forçadamente 

rrenegar y q[ue] aviendo agora venido 

Mami Rayz renegado de Lipar ques 

capitán de una galeota de las de 

Barbarroxa, se huyeron él y otro xpiano 

cativo que hera suyo mesmo, el qual se 

dize Paulo Calabrés, de los casales de 

Cosença. 

 

Primeramente, dize que a XXVIIII días 

que el d[ic]ho rays Mami con su galeota 

y otras dos fustas gruesas salió de Túnez 

armado para venir a ganar en este 

Reyno, y q[ue] de allí fueron en Puerto 

Farina y despalmaron y estuvieron VIII 

días; y que de allí venieron a la isla de 

Maritimo, donde estuvieron III días; y 

después vinieron y a la isla de la Fabiana 

y an estado allí por malos tiempos XV días; y q[ue] de allí partieron IIII días a y 

venieron a Escobello, cerca del monte de Sant Julian; y que los turcos echaron gente en 

tierra para hazer terraçema; y q[ue] ellos siendo en tierra se fuyeron con el d[ic]ho 

xpiano cautivo y se venieron a la tierra del monte de San Julian, y se presentaron ante 

capitán de la tierra y le dixeron cómo heran xpianos cautivos renegados q[ue] avian 

huido de os turcos p[ar]a reconciliarse y tornar a la sancta fe xpiana; y quel d[ic]ho 

capitán aviendolos interrogado los a traído antel ill[ustrisim]o visorrey p[ar]a aver 

información dellos. 

 

Interrogado dónde estaua Barbarroxa quando partieron las dichas tres fustas de Túnez, 

dixo quel d[ic]ho Barbarroxa se hallaua en la Alcaçaua de Túnez, donde tiene su 

aposento y q[ue] tiene señoreada la ciudad de Túnez y todas las tierras de aquel Reyno; 

y que a enviado algunos turcos en las dichas ciudades y tierras para la guarda dellas, 

especialmente en las tierras importantes de marina.  
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/p.2/ Interrogado que gente de guerra tiene d[ic]ho Barbarroxa entre turcos y jeniçaros y 

renegados, dixo q[ue] puede tener VII o VIII [signo, mil] hombres de guerra y q[ue] de 

todo este número no a dado consigo sino mil o quatro cientos 

hombres y q[ue] todo el restante a eniado y reprtido por las 

ciudades y villas del reyno para guardarlas y domeñarlas; y 

q[ue]sto lo sabe por q[ue] obra de XV días antes q[ue] las 

dichas fustas se partiesen hizo muestra el d[ic]ho Barbarroxa 

de la gente q[ue] tenía y no se hallaron más de los dichos 

1.400 honbres, pero q[ue] ultra desto ay otros 2.000 o 2.200 

honbres entre turcos y renegados q[ue] son de los cosarios 

q[ue] se an acoxido en Túnez. 

 

Interrogado q[ue] galeras, faleotas y fustas ay en Túnez, dize 

q[ue] Barbarroxa tiene en Túnez asta XXV galeras, las XIIII o 

quinze dentro del canal de la Goleta y otras X fuera secretas 

cabo la torre de la Goleta; y q[ue] avia entre galeotas y fustas 

de cosarios asta XXX, de las quales eran venidas a ganar en 

tierras de xpianos las dichas tres fustas y otras tres q[ue] 

primero avian salido. 

 

Iten, die q[ue] a entendido decir quel dicho Barbarroxa tiene 

en Biserta diez galeras y en Bona otras X galeras, y en Argel otras VIIII o X y otras 

q[ue] a enviado en Francia con e enbaxador y otras dos en Costantinopoli. Tefiere que 

las dichas dos galeras q[ue] Barbarroxa enbio en Costantinopoli al Gran Turco le 

llevaron un p[rese]nte y entro otras cosas muchos mochacos y doncellas /p.3/ xpianos 

cautivos de los q[ue] tomaron en Calabria y en 

Fondi; y que públicamente se dezia que avia enviado 

a pedir al Turco armada de mar; y también se dezia 

q[ue] se avia de juntar con el armada del rey de 

Francia p[ar]a yr sobre Génova este verano; y otros 

dezian para venir en este reyno en este reyno (sic) de 

Sicilia. 

 

Refiere que de la chusma de las galeras turquescas 

son muertos III [signo, mil] y C dellos por lista y 

q[ue] cada día morían de hambre y mal padezçer por 

q[ue] no los paga, q[ue] desde q[ue] vino Barbarroxa 

en Túnez no les a dado sino dos d[ucado]s por cada 

uno. 

 

Iten refiere que la mayor parte de los xpianos q[ue] 

tomaron en Calabria y Fundi se son muertos de 

dolencia y de hambre, y q[ue] cada día mueren 

muchos dellos. 

 

Interrogado si en la ciudad de Túnez o en los turcos 

abia peste o otra enfermedad, dixo q[ue] no, q[ue] 

avia buena sanidad. 
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Refiere q[ue] a causa q[ue] BArbarroxa no paga a los turcos el sueldo están muy 

nescesitados y le tienen mala voluntad, y se amotinaron según a entendido decir 

[tachado, 30] 1.200 dellos, y se son ydos al rey de Túnez y q[ue] cada día se van. 

 

Interrogado dónde se halla el rey de Túnez, dixo q[ue] entendió q[ue] estua en las 

montañas con los alarbes y no sabe en q[ue] parte, pero q[ue] se dezia q[ue] tenía 4.000 

de cauallo y no sabe cerca desto dar otra raçon.  

 

Interrogado si Barbarroxa hazia aconchiar las galeras o las armaba, dize q[ue] siempre 

veya q[ue] las conchaua /p.4/ y q[ue] se dezia q[ue] intrante primavera quería armar las 

dichas galeras y que a causa que 

les muerta mucha parte de la gente 

del remo el d[ic]ho Barbarroxa 

dellyberaba de armarlas de xpianos 

cativos que son en Túnez de los 

quales dize que ay mucha cantidad 

con que puede bien armar las 

dichas galeras, en las quales todas 

ay cadenas p[ar]a la gente del 

remo. 

 

Refiere quel mesmo día q[ue] 

partieron de la Goleta de Túnez 

entró un galeón de Francia enviado 

por el rey de Francia a Barbaroxa 

con grandes p[rese]ntes y se dezia 

q[ue] entre ellos avia 

confederación y q[ue] a la 

primavera saldría Barbarroxa con 

el armada e dexaria en Túnez a 

Çanaga, eunuco renegado q[ue] a 

echo visorey de Túnez; y q[ue] 

quería iu[n]tarse con el armada de 

Francia p[ar]a yr sobre Génova; y 

q[ue] por tierra vernía sobre ella campo francés; y q[ue] echa aquella emprssa avia de 

venir toda larmada de mar a este reyno de Sicilia y q[ue] tienen creydo quel emperador 

n[uest]ro señor a hazer todo esfuerço no podrá hazer armad de más de cinquenta 

galeras. 

 

Interrogado si en Túnez se hazían vizcochos y otros preparatorios p[ar]a larmada de 

mar, dixo q[ue] se hazia mucha cantidad de vizcocho y que se preparavan algunas otras 

vituallas. 

 

Interrogado si las galeras q[ue] son en Biserta, Bona y Argel si se adoban allí y ponen 

en horden paa venir a Túnez a juntarse con el armada, dize q[ue] entendió decir q[ue] 

todas se adobaban y q[ue] a la primavera se avian todas de re[co]ger en Túnez. 

 

/p.5/ Refiere q[ue] si al presente antes de juntarse y ponerse en orden el armada de 

Barbarroxa fuesen en Túnez XXV o XXX galeras de xpianos podrían fácilmente tomar 
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o q[ue]mar todas las galeras, galeotas y fustas q[ue] allí son, y tomarían la torre de la 

Goleta por ser flaca; y q[ue] en guarda de la d[ic]ha torre ay asta XXX homres y otros 

CC en guarda de las galeras y fustas, porque todos los demás de los turcos se están en la 

ciudad de Túnez por estar descuidados, q[ue] no ay por acá galeras q[ue] los ofendan. 

 

Refiere q[ue] todas d[ic]as galeras, galeotas y fustas están descuidadas y el palamento, 

arboles y entenas en tierra donde todo se podría quemar sin 

resistencia. 

 

Refiere que los moros de Túnez están mal contentos destar so 

el dominio de Barbarroxa por el maltratami[ent]o  y tiranía 

q[ue] les haze, y q[ue] a echo matar  

XVII moros de los más principales de Túnez. 

 

Interrogado sin en Túnez y en su Reyno ay abundancia de 

vitualla o penuria dellas, dize q[ue] ay arta abundancia de 

todas cosas. 

 

Interrogado si el Xeque de Gerbes a dado la obidiencia a 

Barbarroja, dixo q[ue] le a dado la obidiencia y le enbio una 

galera q[ue] era de Fray Luison y con ella enbio un enbaxador 

con grandes p[rese]ntes al d[ic]ho Barbarroxa, q[ue] le dio la 

mesma galera. 

 

Preguntado si era tornada la galera q[ue] Barbarroxa enbio en 

Francia, dixo q[ue] no. 

 

/p.6/ Iten Refiere quel dicho Barbarroxa haze a la Goleta un muelle en el qual pone 

mucha diligencia, q[ue] ya ha puesto IIII caxas llenas de piedra y q[ue] continuaba en 

hazer el d[ic]ho muelle y q[ue] veniendo en perficion el 

d[ic]ho muelle pueden estar dentro del puerto hasta XXX 

galeras. 

 

Interrogado si ha venido alguna fusta o vergantin con 

letras del Turco al d[ic]ho Barbarroa, dize q[ue] puede 

aver dos meses y medio q[ue] vino una fusta de 

Costantinopoli y q[ue] truxo nuevas quel Turco aviar roto 

al Sophi y q[ue] por esto hizieron en Túnez fiesta por ocho 

días. 

 

Por cartas de Tripol de 24 de diz[iembr]e se sabe que 

después q[ue] entró en Túnez Barbarroxa señorea 

pacíficamente aquella çibdad y reyno, y q[ue]l rey estaua 

en las montañas cerca de Gerbes con 13 [signo, mil] 

alárabes de cauallo, los quales le obedecen y an jurado 

ayudarle y faboresçerle contra los turcos; y q[ue] ansi los 

d[ic]hos alárabes como los moros de Túnez y de todo su 

reyno están muy mal contentos de allarse sujetos a los 

turcos y q[ue] desean no solamente al d[ic]ho su rey, pero armada de xpianos q[ue] los 
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librase de tal sujeción. Este q[ue] escribe lo arriba contenido procura tratar con el 

d[ic]ho rey p[ar]a que tome más ánimo p[ar]a combrar su reyno diziendole q[ue] para 

tal efecto y destruycion de Barbarroxa y de los turcos Su Mt. le faboresçera. 

 

En este reyno, en el principio de la costa de Calabria, 

convezina a la de Salerno, dieron dos fustas al través y otra 

en Palomuro; todo se perdió ecepto asta LXXX turcos 

q[ue] die se salvaron, los quales se andan recogiendo, y el 

capitán se llamaba Mami Rraiz; no se sabe aún la 

particularidad si es vivo o muerto. 

 

/p. 7/ Por letras de Palermo de visorey de Siciia se entiende 

cómo dos galeras y una galeota salieron los meses pasados 

de Meçina q[ue] son de gentiles hojbres de a q[ue]lla 

çibdad q[ue] fueron en Levante a danificar a vasallos del 

turco; y q[ue] veniendo con aver fecho muy buenas presas 

el proveedor de Venecianos Canaleto las a tomado en la 

isla de la Sapiencia cabe Modón y las a desarmado y 

tomado los hombres dellas y la ropa; y dizen sin hauer echo 

ellos cosa alguna contra los de la Señoría de Venecia. 

 

 

 

II 

AVISOS DEL INVIERNO DE 1535 
 

AGS, Estado, legajo 1021, doc. 35. 

1535, 22 de febrero, Nápoles. Avisos de la armada de Barbarroja. 2pp. 

Salío de Túnez a 8 de febrero, de rescatar cautivos de Barbarroja de Santo 

Nocito, a donde había ido el 8 de agosto.  

 

En la fidelíssima cibdad de Nápoles, a veynte y dos días 

del mes de hebrero 1535, llegó al puerto de Nápoles una 

nao en la qual venía Juan de San Fiore de Santo Nocito 

enviado allá [Túnez] a los ocho de agosto por rescatar la 

gente q[ue] avian tomado en Santo Nocito Barbarroxa, y 

refiere lo siguiente. 

 

Dize q[ue] partió de Túne a los tres de hebr[er]o 1535 en 

una saetia hasta Trapana, y de Trapana vino hasta Palermo 

por tierra; de Palermo vino aquí en esta nao. Preguntado 

dónde era Barbarroxa al t[iem]po q[ue] partió, dize q[ue] 

estaua en l’Alcaçaua donde tiene su aposento y q[ue] lo 

más del t[iem]po entendía en hazer aposentos deshaziendo 

los q[ue] estauan enl y haciendo mucha cantidad de 

molinos dentro; y dizen q[ue] el dicho Barbarroxa tiene 

pacífica a Túnez y a todas las t[ierr]as de marina del 
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Reyno; y q[ue] en cada una dellas tien quarenta o cinquenta turcos, y más y menos, asi 

como es la t[ierr]a. 

 

Demandado q[ue] gente de guerra tiene el dicho Barbarroxa entre gianiçeros y turchos y 

renegados en Túnez, dize q[ue] terná hasta dozientos enl castillo y ciento y cinquenta en 

guarda de la Goleta; y q[ue] terná hasta cinco mil turcos y gianiçeros y renegados treinta 

millas de Túnez, hazia la montaña, en dos partes, escaramuçando cada día con los 

alárabes q[ue] tiene el Rey; q[ue] su persona del rey estaua en un castillo fuerte 

conuezino a Tripol y cada día juntaua gentes para viniendo el buen t[iem]po dar sobre 

Túnez; y q[ue] los moros deseauan a su Rey y por ser libres de Barbaroxa dezian 

deseauan ser del emperador por el mal tratamiento q[ue] los turcos les hacen.   

 

Interrogado q[ue] galeras, galeotas y fustas ay en Túnez, dize q[ue] ay treinta y seis 

galeras; galeras gruesas desta manera, treinta dentro enl canal y seis fuera armadas; y 

que las treinta estauan desarmadas, solos los bocos en el agua con quatro o cinco turcos 

en cada una; y q[ue] los palamentos, arboles y entenas y artillería en t[ie]rra, y no 

debaxo de cubierta sino en l’arena; y en la torre de la Goleta en todo estauan ciento y 

cinquenta turcos; y dize q[ue] en Bona tiene otras doze galeras y en Argel dize q[ue] 

están desarmadas todas, y en Biserta quatro desarmadas. 

 

Refiere más, q[ue]l Judío está en Túnez y q[ue] Barbaroxa lo ha hecho capitán general 

del armada, y q[ue] anda siempre sobre las seis galeras q[ue] están fuera a la guardia y 

q[ue] no se quitan jamás de la Goleta. 

 

Demandando las fustas y galeotas del Judío y Cachadiablo y otros corsarios dónde 

estauan, dize q[ue] el domingo en la noche q[ue] este partió de Túnez, q[ue] fueron a los 

tres del presente (febrero) se dezia q[ue] otro día lunes se avia de partir Tuchi Mami que 

fue el q[ue] tomó las tres galeras de Nápoles con treze fustas q[ue] las tenía en Puerto 

Farina espalmadas puestas en orden con 

intención de yr a buscar /p.2/ las galeras de 

Rodas, y q[ue] este los vio después a la vista 

de Palermo; y dize más, q[ue] ultra de estas 

treze fustas hasta el complimiento de 

quarenta y dos entre fustas y galeotas, q[ue] 

eran del Judío y de otros corsarios, eran 

salidas de Túnez más avra de un mes y medio 

en diversas vezes a venir a hazer daños entre 

xpianos y buscar sus aventuras, y q[ue] de 

estas que no es vuelta ninguna dellas a 

Túnez. 

 

Dize más, q[ue] ha embiado el dicho 

Barbaroxa a Constantinopoli en dos vezes 

cinco galeras la primera vez dos y otra vez 

tres, con presentes y q[ue] de Constantinopoli 

no avia venido fusta ninguna. 
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Refiere q[ue] se platicaua q[ue] se esperauan sesenta galeras de socorro de 

Constantinopoli con dos galeones. 

 

Refiere q[ue] los turchos quieren bien a franceses y los llaman hermanos y q[ue] han 

venido de Françia a Túnez tres vaxeles, dos naves y un galeón cargados de vituallas y 

paños y algunos moniciones segu[n] se dezia y fueron en desde primero de henero hasta 

XV de dicho. 

 

Refiere q[ue] la chiurma de las galeras turquescas son muertos todos o la mayor parte de 

fiebres y q[ue] en Túnez ay abundancia de prouisiones. 

 

Dize q[ue] se dezía q[ue] si las sesenta galeras q[ue] avian de venir d eLEvante en 

socorro del armada de Barbaroxa venía, q[ue] el dicho Barbaroxa saldría; y si no q[ue] 

se estaría en Túnez por q[ue] creyan q[ue] aun q[ue] se dezia q[ue] armaua Su MAgt. no 

lo creen por q[ue] lo tienen por pereoso en armar; y q[ue] si saliese el armada cesarea se 

platicaua entre turcos y moros que ninguno de los corsarios salidos de Berueria bolueria 

en Túnez sino q[ue] se yrian a la vuelta de Levante huyendo. 

 

Dize que ninguna galera se ha perdido por fortuna sino q[ue] tres viejas q[ue] hel a 

gastado para hazer un muelle llenas de piedras y enl por caxas. 

 

Dize q[ue] se platicaua q[ue] q[ue]ría poner en lista todos los xpianos captiuos q[ue] 

estauan en Túnez y se sospechaua los tomase para el remo. 

 

Dize q[ue] Barbaroxa haze mal tratami[ent]o a los de Túnez y ha cortado las cabeças a 

los más principales de quien el dicho Barbaroxa pensaua reçebir perjuizio.  

 

 
AGS, Estado, legajo 1021, doc. 36  

1535, 23 de enero, Corfú. Avisos vía 

Otranto.  

Muy interesante relación de avisos 

con nombres de los informantes. 2pp. 

 

Lo q[ue] se entiende de Levante por vía de 

Otranto es lo siguiente. 

 

Nicolao Cibuli de Corfo, por letras de XXIII 

de henero 1535, dize q[ue] en a q[ue]lla isla 

avia diuersas opiniones y muchos dezian 

q[ue] la persona del Gran Turcho invernaria 

deziocho giornadas dstantes de 

Constantinopoli, hazia la Natolia; y otros 

dezian q[ue] hauia de ynuernar hazia la Suria 

a los confines de Damasco, Trípoli  Calepo 

de Suna, y q[ue] a esto último se afirmauan 

los más; por q[ue] dos naves q[ue] vinieron 

de Alexandria y de Egipto dizen aver visto 

partir del dicho lugar dos galeaças y tres 
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galeras cargadas de unto sotil y vituallas y vituallas y municiones para substentation del 

campo; y más dizen, q[ue] en la prouincia de Egipto se han hecho fiestas y luminarias 

diciendo q[ue]l Turco avia avido vistoria contra persianos y q[ue] de esto se guzgaua en 

Corfo q[ue] podría ser y creyan lo contrario fuese por q[ue] otras vezes, quando ha 

seydo roto el campo del Turcho, ha hecho señal de alegría. 

 

Dize más, q[ue] allí en Corfo está un albanés q[ue] está siempre de estancia en Gálata y 

es de Pracibisa, deziocho millas distante de la Bastia; y en la dicha Piacibisa tiene mujer 

e hijos pero su persona reside en Constantinopoli y en Gálata, y q[ue] haze vizcocho 

continamente; y ha dicho q[ue] sabe cerísimo q[ue] por vía de la Velona es venido en 

Brindez un espión turco el qual sabe bien el ytaliano, y grieg y albanés, y q[ue] no sabe 

su nombre pero da estas señales de él: dize q[ue] es antes de pe q[ue]ña statura q[ue] 

grande y de hedad de quarenta años; y q[ue] tiene una señal e[n] la barba y algunos 

pelos blancos de la una parte a manera de lunar, y es retajado; el qual tiene de prouisión 

un ducado cada día por venir por espión. 

 

Dize q[ue] de la Velona avia partido un barco con ocho hombres hazia el cabo de Santa 

Ma[..] por espiar y ver q[ue] se haze en estas partes y el t[iem]po por fortuna los llevó a 

la Chimarra y los chimarrotes los prendieron y desbalijaron. 

 

Dize q[ue]l general de Venecianos por ser viejo se avia ydo a Venecia y q[ue] avian 

creado otro general y q[ue] en este año echarían al agua ochenta galeras.  

 

Mas dize q[ue] platicaua y dezia el vulgo q[ue] en Constan[tinopo]li se preparauan 

cinquenta galeras sotiles pero no ay certificación dello a causa q[ue] ha muchos días 

q[ue] no tienen nuevas de allá con persona propia. 

 

Dize más, q[ue] el Canaleto los días pasados tomó 

a frai Felipe co[n] tres galeras sobre isla de la 

Sapien[ci]a, el qual Felipe dize avia tomado 

muchos vaxelles de Venecianos y desbaligiadolos, 

de manera q[ue] dize q[ue] ha muchos días q[ue] 

en [e]l Zante le han cortado la cabeça; y contra los 

otros capitanes de galera se proçessaua y se cree 

ansi mesmo les cortarán las cabeás por causa q[ue] 

han hallado muy gran riq[ue]za dentro y q[ue] las 

galeras se perderían si de estas partes no se 

remediase. 

 

/p.2/ Pietro Gieronimo Bizin por letra de Corfo de 

XXIIII de henero dize q[ue] por aver muchos días 

q[ue] no vienen letras de Constantinopoli no 

scriue particularidad ninguna; ofrecese hazerlo 

aviendo cosa de tomo; y dize q[ue] se platicaua 

q[ue] Su Magt. y la emperatriz n[uest]ra seora 

venía de cierto a Nápoles, de q[ue] todos se 

hogauan por el bien q[ue] quieren a Su MAgt. 
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Por letras de Octranto de Donato Cauichione de dos de hebrero se entiende q[ue] avia 

venido un nauio del Zante cargado de piedras de molino y que tenía letras de misser 

Marcho Scurro hechas de diez de henero por las quales le escriue q[ue] el Gran Turcho 

está todavía en aq[ue]llas partes y q[ue] se tien por cierto q[ue] ynuernará allá, y que de 

Constantinopoli se tenía aviso q[ue] no se hazia ningún preparamento de armada de 

mar.  

 

Dize q[ue]l General de Venecianos se partió de Corfo a los treze de henero con dos 

galeras a la vuelta de Venecia y q[ue] la Señoría ha criado otro general q[ue] se llama 

misser Piero Sandi. 

 

Por letras de Corfo de Nicolao Ciboli de dos de hebrero se entiende cómo avia quatro 

días q[ue] era venida allí una muger natural de a q[ue]lla çibdad q[ue] venía de 

Constantinopoli por negocios propios y dize q[ue] allí se hazia preparamento de 

quarenta galeras para el socorro de Barbaroxa y q[ue] a la primavera saldrían. Dize 

q[ue] no se le da crédito por ser muger y por q[ue] se dizen de oydas y no de vista. 

 

Dizen q[ue] la misma muger dize q[ue] vio una puerta de Constantinopoli dicha de los 

Orssos con una gran parte de la cortina del muro se cayó y q[ue] los turcos lo tienen por 

muy mala señal y están muy mal contentos.  

 

 
AGS, Estado, legajo 1021, doc. 37 

1535, 29 de enero, Mesina. Lo que se entiende de 

levante por vía de mercaderes. 

 

Lo q[ue] se entiende por vía de mercaderes de 

Mezina por l[et]ras de 29 de enero 1535. 

 

Que aquel día se hauia sabido por cartas de Malta 

q[ue] el Vergantín de la Religion q[ue] era ydo en 

Tripol era vuelto y dezia de nuevo q[ue] el Rey de 

Túnez con los alarbes estaua XX millas de 

Barbarrosa, y q[ue] m[icer] Anfrano, a quien el 

Visorrey de Sicilia hauia embiado en aquellas partes 

para tener inteligencia de lo q[ue] allá se hazia 

hauia capitulado con el dicho Rey de Túnez; pero 

q[ue] y cómo no se sabe, y q[ue] el Rey e su 

exercito tienen buenas inteligencias con los de 

Tripol. 

 

Que a los XXX del dicho (enero) rescibieron cartas 

de Çaragoza de los 25 del mesmo y q[ue] el viernes 

antes que se contar[n] 24 del mesmo (enero) se 

hauian partido de auqel puerto las tres galeras de la Religión para yr a Malta, las quales 

a las X horas arribaron a Cabo Pasaro, y por el mal tiempo se metieron en una cala 

detrás del dicho Cabo; y como allí allegaron a frontar, se leuantaron una galeota y una 

fusta de turcos q[ue] venían a surgir a do estauan dichas tres galeras, las quales en 
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viéndolas fueron todas tres tras la dicha galeota y fusta y una de las galeras envistió a la 

galeota e la hecho al fondo, y della no se salvó sino el capitán y XV turcos; y la fusta se 

les hizo al largo y por el mal t[iem]po no la siguieron ny saben q[ue] se hizo. Fueron 

preguntados dónde yuan; depusieron q[ue] a dar aviso de lo q[ue] se offrescia en Túnez 

al Gran Turco. Y dichas galeras quedaron en Zaragoça agoardando t[iem]po para partir. 

 

Por letras del capitán Her[nan]do de Vargas de XXVI del dicho 

(enero) se entiende /p.2/ lo mesmo: que dichas galeras de la 

Relligion hecharon a fondo una galeota de turcos a Cabo Pasaro y 

tomaron XIIII turcos, los quales deponen q[ue]  Barbarrosa tiene 

VI [signo, mil] turcos y III [signo, mil] xpianos en Túnez y que ha 

embiado a Costan[tantinopo]li en dos vezes X galeras y tiene otras 

X en Argel, y q[ue]  el resto tiene en el Estaño de Túnez, y q[ue] ha 

sacdo el artigliaria dellas para guarnesçer ciertos castillos y los 

reparos de la boca de la galeota y q[ue] se le han roto X galeras por 

fortuna y q[ue]  por consiguiente se le han amotinado 500 

genízaros sobre la paga.   

 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc. 38-39 

1535, 2 de febrero, Trapani. Lo que refiere capitán genovés en 

Túnez cautivo rescatado… 4pp. con mucha información militar…  

 

Por vía de Ceçilia. 

Lo q[ue] refiere un genoues q[ue] era capitán en 

Túnez q[ue] ha venido de Túnez con otros xpianos 

captiuos q[ue] se han rescatado con un guppo q[ue] 

partió de Túnez domingo último de henero llegó a 

Trappana a dos de hebrero. 

 

Que Barbaroxa estaua en Túnez y continuamente 

hazia fortificar el castillo. 

 

Item, que Barbaroxa auia hecho hazer cabe la torre 

de la Goleta un muro largo cinquenta passos y ancho 

ocho palmos, y casi otro tanto alto, y auia puesto 

mucha artillería para defenssion de dicha Goleta y 

Torre. 

 

Item, que auia hecho entrar en [e]l Canal q[ue] va al 

Stuol dentro de la Goleta veinte y una galera, q[ue] 

no cabe más, lo q[ue] se avia hecho con grand fatiga 

por q[ue] las avian avido de entrar con arganos y con 

averles quitado los remos, por q[ue] se sospecha 

comprende q[ue] lo aya hecho por sospecha q[ue] la armada del empe[rad]or no viniese 

a quemarle o hazerle algund daño estando de fuera en [e]l surgidor de la Goleta; y tiene 

otras nueve o diez galeras fuera de la Goleta q[ue] sirven en traer piedras y hazer 

seruicio en la dicha fábrica. 
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Dize q[ue] la artillería no es tan buena ni tira tan reziamente como la n[uest]ra ni tan 

poco la poluora es tan fina como la n[uest]ra; y q[ue] la plouora q[ue] avian descargado 

a la Torre de la Goleta q[ue] podía ser seis mil sacos y poco más o menos; y q[ue] en 

cada saco hauria hasta veinte rottoos; mas q[ue]l dicho Barbaroxa los avia hecho yr 

todos dentro del castillo de Túnez. 

 

Item, q[ue] todas las galeras del armada son parte en Biserta y otras en Bona, y otras en 

Alguer, quitando las tres q[ue] fueron en Constantinopoli q[ue] la una fue a lleuar la 

nueva de la tomada de Túnez y otras dos después con presentes, y otra q[ue] fue en 

Francia; q[ue] ninguna destas quatro no ha venido en Túnez- 

 

/p.2/ Item, q[ue] se dezia q[ue]l Gran Turcho embiara treinta 

galeras y veinte y cinco mil turchos, y q[ue] vernía una 

persona principal para poder quedar en Túnez por su parte. 

 

Item, q[ue] avian salido veynte galeotas y fustas, y heran en 

Puerto Farina, y otras deziocho por otra parte tan bien 

saldrían a daño de xpianos con horden q[ue] todo lo que 

tomaren embiarlo en Túnez; y q[ue] tenían fin de yr hazia 

Malta por ver si podrían tomar con a[l]gu[n] tratto las galeras 

de la Religión por q[ue] dizque un xpiano renegdo avia 

offrescido hazerlo. 

 

Item, q[ue] en Túnez heran dos naues y un galeón venidos de 

Francia con paños y sedas, vinos y fructas y otras 

mercaderías, pero despachauan poca ropa a causa q[ue] los 

moros ya tenían paños. 

 

Item, Barbaroxa hauia hecho cortar la cabeá a quatorze moos 

de los de Túnez, y q[ue] se entendía q[ue] avia embiado algunos otros en 

Constantinopoli por sospecha q[ue] tenía dellos y q[ue] los moros están muy mal 

contentos de regimiento de los turchos y del dicho Barbarossa; y q[ue] se darían de 

buena gana [tachado, al] no solamente al Rey de Túnez mas aún al Emperador. 

 

Item, q[ue] Barbaroxa hazia hazer muchos biscochos en Túnez para la armada y q[ue] 

se labraua en ellos día y noche. 

 

Item, q[ue] heran muertos los más de los remeros q[ue] venían en [e]l armada por mal 

recabdo del comer y de otras cosas, y q[ue] se tiene por cierto q[ue] quando el dicho 

Barbaroxa q[ue]rrá armar tomará para el remo los captiuos xpianos, q[ue] son en poder 

de moros, q[ue] son en gran número y ya tiene para el dicho efecto las cadenas 

preparadas; q[ue] hazia screuir y hazer notamento de los dichos captivos. 

 

/p.3/ Item, q[ue] hauia cerca de cinco o seis mil turchos en Túnez; q[ue] los otros los ha 

embiado por algunas fortalezas y tierras del Reyno de Túnez y q[ue] les daua por su 

sueldo cient ásperos al mes, q[ue] son menos de dos ducados, sin darles otra cosa por lo 

q[ue] biuen con ello muy míseramente y están descontentos dél y dizen q[ue] muchos de 

ellos han vendido sus armas por comer; y q[ue] todos tienen escopetas q[ue] tiran 
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pelotas grandes quasi como arcabues, y q[ue] tan bien todos tienen arcos q[ue] se sirven 

de lo uno y de lo otro, y q[ue] tiene cerca de mil gianiçeros de los quales es capitán un 

spañol q[ue] se dize Aly el Enano. 

 

Item, q[ue] los días pasados vino una barcia de franceses 

q[ue] hera yda en Alguer y de Alguer vino en Túnez 

cargada de mantecas y otras provisiones, q[ue] son a más 

barato allí q[ue] en Túnez; y q[ue] hauia traído treinta 

carretas para artillería por q[ue] allí en Túnez no las avia a 

efecto de seruirse de ellas en tierra. 

 

Item, avia embiado Barbarossa algún número de turcos por 

las t[ie]rras a coger los derechos reales y q[ue] ya heran 

bueltos y con ellos era ydo Zanaga, renegado sardo y 

eunuco, el qual suele dexar por su lugarteniente y vierrey en 

su absen[ci]a. 

 

Item, q[ue] del Rey de Túnez no sabían de cierto donde era 

sino q[ue] se dezia q[ue] era con muchos alárabes en la 

campañia campaña (sic). 

 

Item, qua[n]do se hablaua de venir armada del emperador 

en Túnez, q[ue] respondían los de Barbaroxa q[ue] no 

creyan q[ue] fusse por agora por q[ue] siempre en Alger se deia q[ue] avia de venir allí 

armada y nunca vino, y assi creyan fuese agora. 

 

Item, q[ue] en Túnez hay abundancia de pan y otras 

victuallas aun q[ue] algo caras y q[ue] están sanos de 

dolencia. 

 

/p.4/ Item q[ue] Barbarxa no haze dificultad de hazer 

rescatar los xpianos q[ue] quieren rescatarse ni q[ue] 

después se vayan a tierras de xpianos pues sean de 

deziocho años arriba, y q[ue] los captiuos q[ue] se tomaron 

en Santo Loçito, Sperlonga y Fundi del Reyno de Nápoles 

hauian hecho talla los más de ellos a ochenta ducados por 

cabeça, aun q[ue] los setenta y cinco entran en Barbaroxa y 

os otros cinco van en los derechos de los oficiales; y q[ue] 

quatro de ellos han venido con este passaje por yrse en [e]l 

Reyno y lleuar recabdo de los dineros para averlos; y han 

avido saluoconducto del dicho Barbarossa para poder 

boluer con el recabdo del rescate, los q[ua]les llegados en 

Trapana luego se embarcaron para Nápoles. 

 

Item, q[ue] lo q[ue] se dixo q[ue] se hauian perdido muchas galleras de las de Barbaroxa 

fue mentira, q[ue] no q[ue] no (sic) se ha p[er]dido ninguna excepto dos q[ue] se 

perdern en Biserta y una en Alguer y otras quatro q[ue] él ha hecho deshacer por ser 

viejas y se ha seruido dellas en caxas por la fábrica del q[ue] ha hecho y haze en la 

Goleta. 
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Item, q[ue] de armar el dicho Barbaroxa y salir con su armada se habla variamente, y los 

más dezian q[ue] esta primavera armaría y saldría y se yria en Constantinopoli.  

 

Item, q[ue] el dicho Barbarossa se entitula en sus letras y prouisiones q[ue] haze Baxa. 

 

Item, q[ue]l Cossario Judio está allí en Túnez con él y q[ue] se sirue mucho de su 

paresçer y el otro corsario dicho CAchadiaboli está con las galeras q[ue] están en la 

Goletta, q[ue] él es capitán y principal en capitanizar las galeras. 

 

Item, dize q[ue] ha en el gouierno de Algier un renegado raguseo heunuco q[ue] le dizen 

Morataga y q[ue] se dezia q[ue] hauia ordenado q[ue] su hijo se viniesse de Alger en 

Túnez. 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc. 41-42 

1535, febrero, varios. 

Nuevas de levante y deposiciones de espías que envía el virrey de Nápoles. 

4pp. El Turco y Persia con Ibrahim… etc. 

 

Nuevas de Levante. 

 

Por cartas de Corfo de dos de hebrero scriuen cómo se sabe 

por vía de Constantinopoli q[ue] la persona del Turco 

inuernaua en Alepo y q[ue] Abraym Baxa se avia venido a 

Turis o Tauris y se avia fortifficado dentro. 

 

Dizese q[ue] se sabía por vía de Alexandría q[ue]l dicho 

Habraym Baxa estaua cercado en la dicha çibdad de Tauris 

de los del Sophi, los quales dizen q[ue] hacen poco caso del 

exercito del Turco, no embargante q[ue] se dezia q[ue] los 

de las barretas verdes auian elegido nuevo señor y nuevo 

exercito y q[ue]dauan alguna molestia a los del Sophi; y 

q[ue] algunos caualleros persianos se hauian puesto debaxo 

de la bandera del Gran Turco con alguna parte de a q[ue]l 

pays de la Persia, pero no quieren ser gouernados de los 

turcos sino de si mismos. 

 

Dizen q[ue] una parte de los dichos persianos juntamente 

con alguna gente del Trucho debajo de bandera de dos 

capi[ta]nes turcos, q[ue]l uno se llama Jussambeli y el otro Yuseph, ouieron rescuentro 

con una squadra de la gente del Sophi de man[er]a q[ue] los del Sophi fueron 

vencedores y los capitanes turco[s] fueron muerto con la mayor parte de sus compañías. 

 

Dizen q[ue] tienen nueuas: del puerto de Alexandría avian salido vaxelos cargados de 

moniciones y victuallas de volta de Baruti y Trípoli para socorer el campo. 

 

Deposición: 
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Julio de Galípoli, el qual los días passaos fue embiado a la Velona por el Marqués del 

Atripalda, y don Pirro Castrioto, gouerandor de las prouincias de T[ie]rra de Otranto y 

Bary, para que entendiese los andamentos y cosas del Turco; llegó a Otranto a los diez 

de hebrero 1535 y dize q[ue] partió de la Velona a los 

ocho y refiere que se dezia q[ue]l Turco se hallaua en las 

partes del Sophi /p.2/ y avia tres meses q[ue] no sabía 

nueua verdadera y q[ue] certifiauan la rota de Abraym 

Baxa y q[ue] si no fuera por el socorro de Ayas Baxa 

q[ue]l dicho Abray[m] Baxa fuera tomado prisión.  

 

Reffiere más, q[ue] se dezía q[ue]l Sophi se yua 

retirando y se scusaua de no hazer jornada por alargar el 

t[iem]po y hazer conssumir poco a poco el campo del 

Gran Turcho. 

 

Reffiere más, q[ue] se dezia q[ue] en [e]l campo del 

Gran Turcho avia grand carestía y pestiencia. 

 

Dize más, q[ue] se dezia q[ue]l Sophi tiene tres hijos, a 

los quales ha hecho capitanes de veynte y cinco mil 

combatientes por cada uno, y q[ue]l mismo Sophi tiene 

otros veynte y cinco mil q[ue] vernán a ser en [e]l campo 

del dicho Sophi hasta çento mil combatientes; y q[ue] 

están partidos en quatro fortalezas por no se maltractar y por dar más t[iem]po a los 

enemigos que se pierdan. 

 

Reffiere q[ue] se dezia q[ue] Abraym Baxa hazía una fortaleza a los confines del Sophi 

y q[ue] en el campo del Turco avia harta gente y q[ue] no serían más de otros cient mil 

conbatientes. Dize q[ue] en Constantinopoli aderecçavan çiertas galeras viejas y q[ue] 

estauan muy mal tratadas y q[ue] dezian serían hast çinquenta poco más o menos pero 

q[ue] no ay p[ro]veymiento de gente ni de otras cosas a ellas nescessarias. 

 

Dizen q[ue] en toda Turquía no quedaron más de diez sa[n]jaq[ue]s por guarnición con 

gente por guarnición de las tierras del Turco, y q[ue] en la Velona no se hazia 

preparamiento de cosa alguna. 

 

/p.3/[fol. 42] Otra deposición. 

 

Alfonso de Maestro Greco, de Lechie, embiado los días pasados 

a la Velona por los sobre dichos Marq[ue]s de la Tripalda y 

do[n] Pirro Castrioto para saber asimismo las cosas turq[ue]scas, 

llegó al puerto de Santo Sataldo a los diez de hebrero. Dize lo 

infrascritto. 

 

Demandado quanto t[iem]po ha q[ue] partió de la Velona dize 

q[ue] partió a los ocho de hebrero y q[ue] los turcos q[ue] viven 

en la Velona avian embiado dos estafetas, la una tras la otra, en 

Constanti[nopo]li a sup[lic]ar atento q[ue] están sin gouierno y 
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está el castillo deshecho por el rayo q[ue] los días pasados cay[ó] en [é]l q[ue] les 

provean y enbien aglún sanjaco. 

 

Dize más, q[ue] estando este dicho Alfonso Maestro Griego en la posada del Vayvoda 

q[ue] vive en la Velona, el dicho Vayuoda enbio a llamar a Troylo Piñatelo y le dizo 

q[ue] para la Pascua podría yr a Constantinopoli q[ue] para a q[ue]l t[iem]po hallaría allí 

a persona del Gran Turco, y assi el dicho Troylo embio al Sansano a tomar quatro 

cauallos suyos para ponerse en camino. 

 

Reffiere más, q[ue] por la posta venida últimamente de Const[antinopo]li se entendía 

cómo el Gran Turcho se avia retirado de adonde estaua contra el Sophi veynte jornadas 

atrás en un lugar q[ue] se llama Treuis adonde hazia fabricar una fortaleza y q[ue] 

dezian q[ue] esta pascua se hauia de hallar en Constantino[po]li. 

 

Dize más, q[ue] la retirada del Gran Turco y de su tornado para Pascua en 

Constanti[nopo]li se dezia por diuersas maneras; algunos dezian q[ue] se avia 

concertado con [e]l Sophi; otros dezian q[ue] avia dexado la empresa por q[ue] un Rey 

de aq[ue]llas p[ar]tes q[ue] tenía liga con [e]l Gran Turco le faltó la palabra, y q[ue] 

Abraym Baxa fue rotto con toda su gente y q[ue] no se halla muerto ny biuo. 

 

/p4/ Dize más, q[ue] quando partió de la 

Velona el Sanjaco le dixo q[ue] diga cómo las 

nouenta galeras viejas q[ue] estauan en [e]l 

Ataraçanal de Constantinopoli avian adeçado y 

puestas en [e]l agua sin gente de remo ni otra 

monición. 

 

Reffiere tan bien q[ue] querendo algunos turcos 

encomendarle q[ue] entendiese en hazer el 

rescate de un turco q[ue] estaua en la corte del 

príncipoe de Bisiñano, hallándose delante 

Troylo Piñatelo a tal razonamiento estoruo 

q[ue] no se platicase en tal rescate por q[ue] 

estaua allá por buen respecto, q[ue] quiso decir 

q[ue] estaua por expía, y q[ue] no convenia 

rescatarle. El dicho turco es esclauo de un 

pariente del dicho Troylo y se a tornado xpiano 

y da aviso en a q[ue]llas partes. 

 

Dize más, q[ue] en la Velona ni en los otros 

lugares ni provincias conuezinas no se hazia 

preparamento de guerra ni por mar ni por 

t[ie]rra, y q[ue] no se entendía sino en enviar 

cargas de ásperos a la corte del Turco. 

 

Dize más cómo para guardia de los Golfos de 

Lepanto y Patrasso y otras Insulas en [e]l Arcipelago tiene el Gran Turco veynte galeras 

y galeotas. 
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/p.5/ Por carta del gouernador de Vesti de XXI de hebrero. 

 

Se entiende q[ue] a los deziocho del dicho llegó al Puerto de a q[ue]lla cibdad un gripo 

y el patrón dél avisó como en Clissa, cibdad del serenísimo Rey de Romanos, un 

Morlaco habitante en dicha çibdad de Clissa trattó matrmonio con una hija de un turco 

de la prouinca de Lemotina, y entre otras cap[itu]la[cio]nes 

acordaron q[ue] el Morlaco diese Clissa en poder de los 

turcos; y la noche de Carnestolendas próxima pasada, q[ue] 

fue día señalado para el tradimento, vinieron hasta mil y 

quinientos turcos sobre Clissa adonde ya el Morlaco hauia 

preuenido la gente q[ue] está en guardia del castillo de Clissa, 

y también a la cibdad, para q[ue] los turcos fuesen engañados; 

porque con esta intention hizo el pacto o tratad; y para mejor 

hazer el tratto dobe echó una escala a los turcos por la parte 

más fuerte y menos sin sospecha del castillo; de los q[ue] les 

subieron, hasta quarent y cinco uno a uno, y queriendo sobir a 

tropel la scala se rompió y los xpianos echaron fuego artificial 

sobre los q[ue] avian caydo y sobre los otros, y de los q[ue] 

subieron en [e]l castillo degollaron veynte y dos y los otros no 

quisieron matar por ser personas de rescate. 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc. 47 

1535, 12 de febrero, Venecia-Nápoles. Ragusa, 

Constantinopla, etc… Por cartas de Lope de Soria, 2 pp.  

 

Por letras de don Lope de Soria de XII de hebrero se tuvieron los avisosiguientes: 

 

Por letras de Costantinopoli de un y XVIIII de 

dez[iembr]e: 

 

Que hauian publicado los q[ue] gouiernan q[ue] 

tenían correos del Turco q[ue] dezian q[ue] sus 

cosas yuan y uan prósperas, y q[ue] embiaua por 

quatro mill escopetas q[ue] lleuassen Alepo. 

 

q[ue] después se entendió q[ue] hauia letras de 

Alepo q[ue] dizen q[ue] allí y en toda la Soria 

estauan los pueblos alterados y con demostración 

de hazer nouedad por q[ue] hauia muchos días 

q[ue] no tenían nueva alguna del Turco, el qual era 

entrado muy adentro en tierra del Sofi; y todos los 

caminos eran rotos. 

 

q[ue] no hazia armada de mar de nueuo en 

Constantinop[o]li. 

 

De Ragusa scriue[n] a 7 de enero 1535: q[ue] era 

arribada allí una nave q[ue] venía de Alexandria 
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partida de allí el postrero de deziembre, y refieren los q[ue] son en ella q[ue] al tiempo 

q[ue] partieron de Alexandría eran venidas nuevas allí de Alepo de 12 de deziembre 

q[ue] dezian ser roto Abraim Baxa p[or] q[ue] no se sauia si era biuo o muerto, y q[ue] 

todos los caminos de la Soria eran rotos, pero a esto no se da entera fe aquí no se dexa 

de creer q[ue] podría ser. 

 

Después me hiziero[n] relacio[n] los desta S[eño]ría q[ue] tenían letras de su consol en 

Alepo de VIIII de nouiembre q[ue] dezían q[ue] el Turco se hallaua en a q[ue]l tiempo 

en Tauris y q[ue] determinaua ybernar allí. 

 

Que Abraim Baxa se hallaua en Bagadet y determinaua invernar allí. 

 

Que el Sophi se hallaua en Coraçan. 

 

/p.2/ Por letras de la corte de Françia hasta XXIX de enero, q[ue] el Rey y Reyna 

fuero[n] y boluieron en una procession a pie desde París hasta Nuestra Dama de 

Sandomin, detrás el cuerpo de Xpo. a causa de 

los lutheranos y otras settas. 

 

Que aquel día mandó quemar el Rey algunos 

de las dichas setas y otros fuyeron del reyno de 

Françia. 

 

Que vuelto el Rey de la procession hizo él 

mismo una oraçion pública axortando a todos 

los de su reyno q[ue] atendiesen a perseuerar 

en la ley de Xpo. certificando al q[ue] no lo 

hiziere castigarlo de qualquier grado q[ue] 

fuesse, y q[ue] si en esto errasse su mano q[ue] 

la metería en el fuego. 

 

Que hauia embiado al Du q[ue] de Gueldres y 

otras partes de Alemania cien mil escudos. 

 

Que hauia despedido el embaxador de 

Barbarossa y embiaua con él un su secretario 

para confirmar la tregua y asegurar sus vasallos 

del armada del Turco. 

 

Que hazia poner en orden su armada de mar y 

q[ue] serían cinquenta velas entre galeras y 

otros vasellos. 

 

Que era fama q[ue] sería la guerra en Flandes y Nauarra. 

 

Por letras de don Lope de Soria de XII de henero: 

 

Los príncipes de Alemania Baxa han hecho huna Dieta y en ella ordenado de hazer 

quat[r]o mil infantes y quat[r]ozientos cauallos p[ar]a fortificar los bastiones q[ue] están 
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fuera de la ciudad de Munister, y no alçarse hasta tomarla y a los anabaptistas q[ue] en 

ella están por hambre. 

 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  53-54 

1535, 20 de febrero, Zante. 4 de marzo, Corfú (Jun Roco Isco). 4 de marzo 

(Nicolau Embuli). 6 de marzo, Galípoli (Silvestro Irrachi de Corfú). 20 de 

febrero (Anibal de Genaro, de Calabria, castellano de Nicotra). Nuevas de 

Levante y de otras partes. 5pp.  

 

Por cartas del Çante de XX de hebrero 1535- 

 

Que el Gran Turco estaua toda esta 

inbernada y aún el berano en las partes 

del Sophi y que avia enviado en 

Costantinopoli Agem el Basia; que 

dezianse armaua en Costantinopoli 

XXXX galeras p[ar]a el socorro de 

Barbarroja y que se esperaua el Cuñado 

del dicho Barbarroja [tachado, y q[ue] se 

esperaua el Cuñado] en aquellas partes 

dentro de diez días con XXX belas p[ar]a 

acompañar la dicha armada de 

Costantinopoli. 

 

Zatal, cadí de la Morea, avia dado horden 

y se armaua[n] las siete galeras questauan 

en Lepanto desarmadas. 

 

Que se dezia q[ue] avia enviado el Gran 

Turco mandami[ent]o q[ue] todos los 

fanbularios q[ue] avian quedado por 

guardia del pays, reseruado el de la 

Morea, fuesen con sus armas y cauallos a 

donde estaría su p[er]zona. 

 

Ju[a]o Roco Yseo escriue de Corfo: 

 

Q[ue] de Costantinoploli no tenía otras nuevas saluo q[ue] se dezia se adereçauan 

ciertas galeras en Costantinopoli y se hazian algunas otras de nuevo pero q[ue] no se 

sabía el número dellas y q[ue] en Lepanto se ponía[n] en orden las siete galeras q[ue] 

q[ue]daron de Barbarroja y q[ue] tenía[n] por cierto vernía por ellas el Judío p àr]a 

lleuarlas a Berbería; y q[ue] tenía aviso q[ue] Barbarroja avia aderaçado su harmada. 

 

Q[ue] del campo turquesco se sabía q[ue] su allegami[ent]o estaua en Alep y q[ue] por 

cierto algunos p[er]sianos andado la obidiençia al Turco; q[ue] el Sophi yva conta los de 

las barretas verdes y tiene dos campos tan bien él. 
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/p.2/ Nicolau Embuli por letras de 4 de março 1535: 

 

Q[ue] por vía de Lepanto y de larta Setema avisó q[ue] n Corfo q[ue] el Turco avia sido 

rroto y echos pieças XIII sanjaques y tres basias y señaladamente Ayas Basias, y q[ue] 

no se sabía particularidad otra alguna. 

 

De Gallipoli VI de março 1535: 

 

Silvestro Yrrachi de Corfo, el qual era 

llegado en a q[ue]l día en aquella ciudad y 

se aviar rescatado de Túnez de donde partió 

a los 4 de hebrero refiere lo siguiente: 

 

Q[ue] Barbirroso estua en Túnez con 

mucho placer y avia enviado a Aljer por su 

muger e hijos, los quales aun al tie[m]po de 

la partida suya no era[n] venidos; y avia 

enviado por gouernador de Alger un turco 

llamado Morataglia, el qual era antes 

xpiano y agora renegado natural de 

Rragusa. 

 

Q[ue] en Túnez ay treinta galeras, las XXI 

desarmadas dentro la Goleta, con el 

artillería y palamento en tierra por la 

estrechura del lugar, q[ue] no podía estar 

sino dos a dos y fuera de la Goleta están 

otras nueve armadas con no poco peligro. 

 

Quel rresto dellarmada en Biserta, Bona en Biserta, Bona (sic) y Alger desarmada con el 

palamento y artillería en tierra y q[ue] de la gente del remo era muerta gran parte y hotra 

huyda. 

 

q[ue] en la Goleta no se avia echo otra fortificaçion 

saluo un muro de cerca XXV passos en luego y alto 

tanto q[ue] ellartillería pueda estar p[ar]a defender 

[tachado, el armada] la entrada de la Goleta. 

 

Que de las tres galeras avia enviado Barbarroja con 

presnete al Turco no era vuelta ninguna dellas. 

 

/p.3/ q[ue] abra dos meses q[ue] vino de Alexandría 

en Túnez  una carabela de moros, los quales trayan 

nueva como el Gran Turco avia desecho al Sophi por 

lo qual se hizieron grandes alegrías en Túnez ocho 

días continos. 
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q[ue] Barbarroja estaua pánfilo y es obedesçido y q[ue] el rrey de Túnez se auia 

rretirado a las montañas con mucha gente y q[ue] se dezia al principio del verano verná 

sobre Túnez.  

 

q[ue] Barbarroso no tenía entre janiçaros y hotra gente de guerra turcos más de tres mil 

y quinientos y alguno se le eran huidos poco a poco y otros muertos. 

 

q[ue] en Túnez ay arta copia de vituallas. 

 

q[ue] al tiempo de su partida no se avia adereçado galera alguna y según su ingenio de 

marinero tiene necesidad de rreparo y s[er] menester muchos días p[ar]a ponerlas en 

orden. 

 

q[ue] al tiempo de su partida estua[n] en Túnez tres naves françesas y avian vendido 

muchas suertes de mercadurías y q[ue] Barbarroso les avia quitado los timones y velas 

p[ar]a entretenerlas asta q[ue] viniese la galera q[ue] avia enviado a Marsella con el 

enbaxador del Gran Turco al rrey de Fraynçia. 

 

q[ue] entre los turcos se dezia no saldría[n] hasta mayo y q[ue] larmada avia de tornar a 

Costantinopla por q[ue] así era la voluntad del Gran Turco. 

 

q[ue] en Túnez no avia nueva de armarse en Costantinopla. 

 

q[ue] en Túnez se hablaua dellarmada de Su Magt. y los turcos dezian avrian los 

xpianos miedo de yr allá. 

 

/p4/ q[ue] según su ingenio y lo q[ue] le paresçe 

de la gente y del lugar q[ue] cinquenta galeras 

bien en orden bastarían p[ar]a av[er] victoria de 

todo lo de hallí. 

 

Que siempre se entiende en hazer panática, q[ue] 

por orden de Barbarroja avia derrocado muchas 

casas vezinas del castillo de Túnez p[ar]a hazer 

plaça. 

 

Anibal de Genaro escriue de una ciudad 

de Calabria llamada Nicotra, donde es 

castellano, por carta de XX de febrero 

1535: 

 

q[ue] a los XX del d[ic]ho llegaro[n] en aquellas 

partes doce velas entre fustas y galeotas y le 

rrobaron y sa q[ue]aron dos casales de su 

Varonía y prendieron asta XXX ánimas; y otro 

día de mañana pareçieron en Nicotra las nueve 

velas, q[ue] las otras q[ue]daron en la guardia en 

el Cabo de Batizano, y fueron a rrobar los magazenes de la d[ic]ha ciudad y pusieron en 

tierra CCC turcos; y él con sus her[ma]nos y algunos arcabuceros salieron a 
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escaramuçar con ellos y los hizieron retirar una gran pieça; y duró la escaramuça más de 

quatro horas por ser los turcos tanto y ellos no más de quarenta; y viendo q[ue] el pays 

es montoso, lleno de arboledas, recelando alguna enboscada yzo rretirar los suyos y 

prendió un turco; y a él le tomaro[n] un xpiano; y no podiendo más rresestir q[ue]maron 

y rrobaron los magaçenes y si no hizieran cara 

les tomavan la tierra. Y por q[ue] tenía[n] aviso 

q[ue] eran todas veynte fustas, de miedo de las 

otras no consintió q[ue] saliese nadie de la 

tierra; los quales estauan con tanto temor q[ue] 

fue forçado entrar dentro por animarlos y 

guardarlos. Después desto se alargaro[n] dichas 

fustas dos millas de allí, y por entender nuevas y 

algún aviso dellas les enbio un soldado español 

prático q[ue] está con él p[ar]a saber si quería[n] 

dar a rrescate algunos de sus vasallos; de los 

q[u]ales /p. 5/ rescató ocho. Y dize aquel 

soldado q[ue] allo dentro de dichas fustas 

muchos turcos y eran XX velas de las q[ua]les  

las ocho era[n] venidas hazia esta çibdad de 

Nápoles por la costa y las otras doce eran las 

que allí paresçieron; y en ellas allo un español 

q[ue] estaua en la cadena, el qual le dixo q[ue] 

los alárabes estaban en continua guerra con 

Barbarroja y q[ue] XXX galeras de xpianos 

desarían toda su armada; y q[ue] estas dichas 

XX fustas era[n] salidas de Túnez por ganar 

alguna cosa y avian de boluer dentro de un mes 

y m[edi]o y esto mismo dize q[ue] confirma el turco q[ue] tomaron. Y q[ue] el capitán 

de las fustas braueava mucho q[ue] en este verano nos an de asolar, y q[ue]mar y q[ue] 

el Rey de Françia era amigo del Turco y con su armada nos vernán a buscar en este 

Reygno; y p[r]eguntan mucho por larmada de Su MAgt. y dizen q[ue] traen orden de 

Barbarroja de q[ue]mar todas las galeras q[ue] están por la costa y reconocer la tierra. 

 
AGS, Estado, legajo 1021, doc.  62 

s.a. (1535), 25 y 26 delpresente? Deposición de un patrón de un esguiraço que 

partió de Trapana… Túnez, Barbarroja y el Judío… 2pp.  

 

Depusiçion de Alberto Faxes, çeçiliano q[ue] partió con su esguiraço 

de Trapana a los XXV del presente y llegó a este puerto de Nápoles 

a los XXVI en lanoche: 

 

Refiere q[ue] el día q[ue] partió de Trapana q[ue]riendo tomar agua 

una fusta pe q[ue]ña de turcos se huyó un spanol de dicha fusta el 

qual venido a Trapana refirió q[ue] Barbaroxa enbiava dicha fusta 

con mandami[ent]o a todas las velas q[ue] andavan en corso p[ar]a 

q[ue] se recogesen a Túnez y q[ue] en continente avian salido dos 

galeotas de xpianos p[ar]a tomar dicha fusta y q[ue] no sabe lo q[ue] 

hizieron más de q[ue] ivan en el alcançe. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 32 | 
 

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

Refiere más, q[ue] dezia aquel spanol q[ue] Barbaroxa se fortificava asi el castillo como 

la çibdad a grand furia y q[ue] esperaría qualquiera asalto y batalla q[ue]se le diese y 

q[ue] no creya q[ue] V.Mt. armava con tanta pujança. 

 

Dize más, q[ue] dezian q[ue] el Judío con XX galeras atendía a 

fortificar la torre de la Goleta; y q[ue] sin los cosarios q[ue] 

andavan fuera tenía Barbaroxa sesenta galeras sin gente de remo ni 

otro ningún adreço; las quales tenía en Bona y en otros puertos 

circunvezinos; p[er]o q[ue] tenía grand número de xpianos p[ar]a 

darles la chuzma combrevedad. 

 

Dize más, q[ue] Barbaroxa tenía entre geniçaros más de X [signo, 

mil] hombres de pelea, y q[ue] tenía mucha artillería y provisiones 

p[ar]a el vito y municiones asi mesmo. 

 
 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  74-75 

1535, 12 de marzo, Corfú. Nuevas de Levante de Nicolo Civuli de Corfú. 

Nuevas de levante para su majestad. Guerra de Persia y derrota del turco y 

muerte de muchos…  

 

Nuevas de Levante. 

Nicolo Ciuuli por letras de Corfú de los XII de 

março escriue q[ue] en aquella cibdad hauia 

llegado pocos días antes un esguirraço lepantino 

y en él venían algunos mercaderes amigos suyos, 

los quales dezían aver sabido por boca del 

Sanjaco de Nigroponte q[ue] estando en batalla 

entre dos montañas los ex[érci]tos del Turco y 

del Sophi fueron hechos pieças XXXII sanjaques, 

los CCVII eran de la Natolia y los V de Romania; 

y q[ue] sin dubda ninguna el exercito del Turco 

fuera del todo deshecho y roto si no fuera por un 

s[eñ]or vasallo del Sophi q[ue] venía en socorro 

suyo con X[signo, mil] hombres y temiendo el 

Sophi fuesen de los contrarios y q[ue] era mucha 

más gente se retiró; y los turcos fueron en su 

seguimi[ent]o haciéndole mucho daño en los 

suyos y ansi q[ue]daron entrambos a dos 

ex[érci]tos sin ser vençido ni vençedor el uno ny 

el otro; y q[ue] era venida orden a todos los turcos de qual q[uie]ra grado [y calidad] 

fuesen, q[ue] so pena [Renglón roto, de la vida… de manera que en] Turquía no avia 

quedado turco ninguno de guerra. 

 

Escriue más, q[ue] el dicho día avia llegado en dicha cibdad una fragata venetiana y 

dixo aver encontrado un bergantín de Ragusa q[ue] lleuaua letras de Constan[tinopo]li 

para la S[eño]ría de Venetia frescas de XX días, y los q[ue] ivan en dicho bergantín 

dixeron q[ue] el Turco era roto y deshecho del Sophi y eran muertos C [signo, mil] 
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turcos y el Sophi avia hecho retirar al Turco con el resto de la gente entre dos montañas, 

donde de frío se le avian muerto más de otros XX [m, mil] hombres.  

 

 

 

III 

AVISOS DE LA PRIMAVERA DE 1535 

 
AGS, Estado, legajo 1021, doc.  63 

1535, 20 de abril, Paula. Copia de carta de Fran[ces]co Jurana al duque de 

Castro Villari. “Copia del auiso de Fran[cis]co Jurana al duque de Castrovilla”. 

Desembarco corsario en Santo Lurito, en italiano… 2pp. 

 

Illmo. S[egn]or mio: 

 

Questa matina che sono li XX dl 

p[rese]nte due hore auanti di, per lo 

camino di S[an]to Curito dicta la 

Petrula, sbarcaro multa quantita di 

gente da docento cinquanta che sono 

diece galeote et fuste, súbito si calo a 

la marina di modo che fumo a le mani 

et a quello combater furno morti dui 

turchi, et uno ne piglai presone lo qual 

esta in castello saguro in nauto perche 

non bastaua tener le genti per queste 

maledette robbe che espero fra doi di 

tenero tutte le robbe o al uallo o al 

castello; possero un altra volta in terra 

a le petre di Sancta Agata et venero a 

li magazeni et brusciara detti magazani 

et la galeota de V.S. immo venero per 

fino a S[anc]to Sebastiano ni 

roforzamo et li adequamo un altra 

volta et li amazamo  in tutti octo 

turchi, et feriti molti de li nostri de 

suoi feriti dui spero non sara niente 

ch’in la guerra non cene nascie; la 

S.V. mire che qua ne va la vira et 

l’honore mio solu[m] per lo s[er]uitio 

di la S.V. poi che ho pigliato questo 

peso che cosi volse V.S. delibero moriré; saria bono tenga in una compagnia dieci o 

quindeci archibusieri del contato et quando ando per la terra sempre vengano con me 

quantumq[ue] ne ho scripto al auditore piu poruisto per tutte le parte in mandato et a 

altri lochi quantumq[ue] poco existimamo le iece galeote et maxime che aueuo pigliato 

piu animo la terra quando parece a V.S. non se cureria di spessa alchuna pur che 

faciesse venir li dui falchoneti di Geremia che con questi tenemos empre li hauemo 
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trachisati, concludo che sempre sonno andati con manchamento assai et nui hauemo 

pigliato animo et li morti turro hogi li fano star[e] a la marina et questa será li fato 

brusciar. 

 

Ho fatto examinar ditto turco; dice che sono partite da Tuneze trenta vele /p.2/ le vinti 

scurreno per questi mari, li diece sonno gite in 

Levante Barbarrossa tiene sesanta galere senza 

rematori ma tene intro Tuneze vinti millia fanti ma 

non pensa partir della. Dice che la sono state doi 

galere di Franza et hanno parlato con Barbarossa; dice 

questo che se la intendono con il re di Franza et che 

ditte doe galera sonno tornate portanno con loro due 

carache cariche di pam le quale anchora sono la; 

questa e la sustancia; io tutta via me informaro et sara 

avisata di quanto occorre; le fuste anchora sonno 

avista nostra et tirano verso la Scalea; et resto 

bassando le mani di V.S.I. De Paula XX aprilis 1535. 

 

Humil’ servitor et vassallo Fran[ces]co Jurana. 

Dirigitur Illº Duci Castri Villary. 

 

 

 

 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  64 

1535, 22 de abril, Lubinate. Francisco Ruíz al marqués de 

Villafranca virrey de Nápoles. 

[XIX: “Refiere lo que le sucedió con unos turcos que 

desembarcaron”]. Aparece Cachadiablo entre los corsarios… 

2pp.  

 

Illmo. Y Excellmo. Señor: 

 

Ayer miércoles en la noche tuve avisso de ciertas galeras y 

galeotas q[ue] andauan por este Golfo, y oy jueves dos oras 

antes del día me dan avisso cómo en una cala q[ue] sta tres 

millas de aquí auian venido tres fustas y auian echado la gente 

n tierra; yo hallándome en esta alojado con ochenta soldados 

quisse yr con ellos por rreconoçer si era assi como auian 

dicho y caminando a una milla de donde me dizien q[ue] staua[n] surtas hallé q[ue] eran 

diez galeras, galeota y fustas y des q[ue] los arcabuceros q[ue] yo lleuaua vieron la 

gente d ellos fuero[n] a puto el postre (sic?) y tan determinados y sintiento q[ue] con la 

[tenue: cegeda no viendo la gente q[ue] se metieron entre estos assi…]me q[ue] yua[n] 

perdidos determiné de baxar a un llano por socorer la gente con hasta treinta y cinco 

soldados armados q[ue] conmigo staua[n]; y quando al llano baxe vi q[ue] andaua[n] los 

turcos con aquellos arcabuceros míos y passauan de quinientos; y por s[er] tanto y 
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misoldados tan pocos quiselos rretirar y no fue tan presto q[ue] los turcos no uuiessen 

cargado con gra[n] alarido; assi q[ue] allí me mataron quatro soldados y me hiriero[n] 

otros diez o doze y presos otros tantos, los quales rrescaté luego; y de los turcos segu[n] 

ellos dizen fuero[n] muertos ocho y herido más de veynte, y yo 

creo sean más. Con la gente me retiré lo mejor q[ue] pude y me 

vine a este casal por unas montañas muy altas y quando aquí 

lleg[u]é ya los turcos estaua[n] a las puertas y viendo lo q[ue] 

antes me avie sucedido con más desseo de morir q[ue] de otra 

cosa determiné de sperallos; /p.2/   y ellos viendo mi 

determinación hizieron alto y se boluieron luego a [em]barcar a 

sus galeras y fustas. 

 

Estas son del armada de Barbaroxa y viene un pariente suyo en 

ellas y con él uno q[ue] se dize Cacha Diablo; es sabido por 

nueva cierta de algunos xpianos forçados q[ue] allí viene[n], 

cómo espera[n] esta noche o mañana otras treinta galeras y 

fustas; y a este respecto e hecho venir aquí toda mi compañía 

con determinaçion de no salir della hasta uer otra orden de V. 

Excell[enci]a; y así digo q[ue] viniendo la orden me hallará aquí 

muerto o vivo. A me parecido desto dar auisso a V.Exçell[enci]a 

supplicandola ma[n]de auisarme de aquello q[ue] más su 

s[er[ui[ci]o fuere y n[uest]ro señor la Ill[ustrisi]ma y Exçell[entisim]a persona de V. 

Excell[enci]a guarde como sus s[er]vidores y criados desseamos. De Lubinate, oy 

jueves a una ora de noche, q[ue] son los 22 de abril 1535. 

 

S[er]vidor y criado de V.Esçell[enci]a, Fran[cis]co Ruiz.    

 

 
AGS, Estado, legajo 1021, doc.  77 

s.f. (1535), abril ss. Avisos de levante. “En esta ora es llegado a mi un fraile 

albanés, el qual los días pasados enbie en las partes de Albania…” Y avisos de 

Sicilia… 2pp. 

 

Nuevas de Levante. 

En esta ora es llegado a mi un fraile albanés el qual los 

días pasados embie en las partes de Albania p[ar]a que 

se informase bien de lo que allá passa, y refiere quel 

daño que ha resçebido el Turco como cosa de grande 

importantia no lo pueden estos mesmos tener oculto, y 

que cada día venían órdenes que todos los sanjaques y 

soldados se fuesen a juntar con él y que padecen 

estremam[ent]e de hambre, y por esta vía padecen cada 

día mas. 

 

Refiere más, que los turcos que han quedado en 

guardia de las tierras de marina están tan atemorizados 

del armada de V.Mt. que les parece cada hora vérsela 

ante los ojos; y los xpianos están con tanta alegría y 

sperançaque con el grand deseo no ancaban de creerlo; 
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haun q[ue] por todas partes suena la potentíssima armada de v[uest]ra Mt., la qual por 

allá se juzga que sea más p[ar]a la empresa de Constantinopla que de Barbarroa, porque 

ven que todo el país está en manos de xpianos agora y desamparado de turcos piensan 

que agora será el tiempo. 

 

Iten, que al partir suyo era venido orden para que se tomasen diez mil janiçaros y que 

como los solíam tomar pequeños por cada casa, la orden era que se tomasen hombres de 

hecho y abiles a las armas. 

 

Que toda aquella gente albanesa está con el mayor deseo 

del mundo de tomar las armas contra el Turco en 

serui[ci]o de V.Mt. 

 

El presidente de Sicilia escriue por carta de los XX de 

abril que la nao que hauian tomado en días pasados los 

turcos viniendo de Pulla cargada de grano p[ar]a esta 

çibdad y con CC quintales de salnitre refinado p[ar]a 

aquel Reyno se ha sabido después que los d[ic[hos turcos 

la embiauan en Túnez y al /p.2/ pasaje de Malta le vino 

tormenta y por estar mal tratada del combate de artillería 

que le dieron se abrió toda y fue al fondo con todo el 

cargo de grano y salnitre, y se perdieron parte de los 

turcos que en ella yvan; y los xpianos captiuos como 

buenos marineros echaron la barca en el agua y se 

saluaron todos y recogieron siete turcos, los quales 

vendieron en la marina de tierra de Volla al marqués de 

Terranoua, que a sido harto bien perderse dicha nao 

porque aquellos perros no gozasen del dicho grano y 

salnitro como por la libertad de los xpianos. 

  

 

 AGS, Estado, legajo 1021, doc.  101 

1535, 13 de junio, Nápoles. El virrey Toledo de 

Nápoles al emperador. 

S.Ç.C.Mt. 

 

A los XI del presente rescebí la carta de V.Mt. hecha 

en galera en la playa de Barcelona al último del pasado, 

por la qual entiendo la determinación de V.Mt. de yr 

con la parte de su imperial armada q[ue] a\ll/y se 

halava a Cerdeña a recoger la q[ue] lleva el marqués 

del Gasto, y de allí efetuar lo q[ue] n[uestr]o s[eñ]or 

tuviere por bien para el bien de la empressa. Plega a 

Dios endrece a V.Mt. con tan buenos tiempos y 

prósperas vitorias como yo deseo y el acecentam[ient]o 

de la Xpiandad ha menester. 

 

Lo de las vituallas y provisiones q[ue] V.Mt. 

últimamente me a scripto y mandado embie en 
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seguimiento de la armada se entiende en aprestar la parte q[ue] dellas se puede en lo 

qual puede V.Mt. creer no se perderá tiempo como se debe a su s[er]v[ici]o. 

 

En lo de la provisión de los goviernos se hará como V.Mt. lo envía a mandar. 

 

En lo de los XVIIII [signo, mil] DCXL d[ucad]os q[ue] están depositados en poder de 

Cosme Pinelo y comp[añí]a por la venta de Parabita y Suplecano se hará al pie de la 

letra como V.Mt. lo embia a mandar para q[ue] se repartan por rata a las personas a 

quien tocan; y p[ar]a efetuarse e dado horden y 

mandam[ient]o conforme al capítulo de la carta 

de V.Mt. en lo a esto tocante. Y en lo del 

cumplim[ient]o a la suma de los XXIIII [signo, 

mil] d[ucado]s de oro se entiende y se 

entenderá de desponer de las tercerías del yerro 

y fandico q[ue] V.Mt. manda. 

 

/p.2/ Lo q[ue] se entiende por vía de Venecia 

de Alemaña, Flandes e Inglaterra entenderá 

V.Mt. por un sumario q[ue] con esta embio, a 

q[ue] me remito, y aun q[ue] V.Mt. lo sepa por 

otras partes me a paresçido darle quenta por 

esta. 

 

El marqués del Atripalda, como tan buen 

servidor de V.Mt. como es, q[ue]ría yr a 

servir en esta empressa y yo no lo e 

consentido por pensar q[ue] él servirá 

tan\to/ acá en rresedir en Tierra de Otranto 

por lo q[ue] se podría afresçer como en yr 

allá; y aun q[ue] segund razón teniendo 

V.Mt. tan pujante armada no se puede 

temer de nada, por todos buenos respectos 

conviene a su s[er]v[ici]o estar alerta y no con descuydo y por esta razón se q[ue]da 

el dicho marqués. N[uest]ro S[eñ]or a vida de V.Mt. por tan largos años acreçiente 

como yo deseo y la cristiandad lo ha menester. De Nápoles a XIII de junio 1535. 

 

S.Ç.C.Mt. vasallo y cryado de V.Mt., el marqués de Vyllafranca. 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  102 

s.f. (1535), 27 de junio, Manfredonia/Nápoles. Aviso de 

Levante: “Io Joan Juno de Cozorla dico…” El Turco 

cercado por el Sofi… por aviso llegado a Cataro desde 

Estambul… 1p. 

 

De Manfredonia tengo auiso q[ue] a los XXVII de junio a 

las XX horas llegó allí un esguirazo q[ue] venía de Corzola, 

tierra de Esclavonia, y el patrón dél refiere lo siguiente 

verbo ad verbum: 
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Yo, Joan Juno  de Cozorla dico como era junto uno correo de Constan[tinopo]li in jorni 

XXI a Cataro, quale dice che lo Gran Turcho era assediato del Sophi et hera tolto multa 

qu[an]tita de  suo tesoro, quale haue lassato in una terra del Sophi se chiama Baluch, 

donde andaua uno bergantino aposta a Venecia con una suo l[ete]ra del Gran Turco 

bollata de doy caui, dal uno con una bolla de cera biancha et laltro cauo de la letra con 

una medaglia et la sua testa; inzima de la testa era un boll[o] turchesco et la ditta l[ete]ra 

era messa in una bursa de panno d’oro, et andaua a Venecia con hordine che doue portar 

dui litera in lo Collegio et se extima che andaua a domandar [blanco, ¿so]corso. 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  104 

1535, 12, 17 y 18 de mayo, Constantinopla. 

4pp. de sumario de avisos muy amplio, de procedencia 

diversa, Estambul, Venecia (Lope de Soria). Incendio de 

Constantinopla del 8 de mayo… Temor de asalto de 

jenízaros a bienes de cristianos…  

 

Por letras de Constan[tinopo]li de XII, XVII y XXVIII 

de mayo 1535. 

 

q[ue] a los VIII de mayo arriuo allí un correo venido en 

XXVIII días de donde estua el Turco y refirió q[ue] era 

partido el Turco de Bagaded con su ex[érci]to para yr 

hazia el Sophi y que el d[ic]ho correo caminó tres 

jornadas con el d[ic]ho ex[érci]to dalla de Bagaded antes 

q[ue] fuesse despachado y que hauia determinado el 

Turco de poner XXXI jornada desde Bagaded hasta 

donde se hallaua el Sophi, del qual tenían nueva q[ue] 

esperaua[n] con gruesso ex[érci]to. 

 

q[ue] hauian hallado en Bgaded algunas piezas de 

artillería gruesa al modo antiguo y q[ue] el Turco mandó deshazerlas y hazer artillería 

menuda de camino, y aquella lleuaua consigo. 

 

q[ue] fueron rotos los turcos q[ue] fueron a socorrer Holamambey de lso sophianos y 

todavía estaua cercado el dicho Holamambey de un hermano del Sophi. 

 

Que después arribaron otros correos en Constan[tinopo]li q[ue] confirmauan q[ue] 

caminaua el Turco para su casa, venidas en XXVII días, y dezía q[ue] ya estaua el 

Turco a VIII jornadas del Sophi; pero que era tan poco el camino q[ue] se podía caminar 

en quatro alojam[ien]tos; mas por recoger el Turco todas sus gentes y que reposasen y 

no se fatigasen ni los cauallos, pensando hazer jornada con el Soph, caminaría 

reposadamente en VIII jornadas; y que esperando el Sophi tenía el Turco por cierta la 

vittoria; y q[ua]ndo no esperase era determinado e allanar Tauris y destruir todos los 

lugares convecinos, y volverse a Constan[tinopo]li para ottubre q[ue] viene. 

 

q[ue] eran venidas letras del Turco y de Abraym Baxa q[ue] narrauan las grandes 

vittorias y presperidades del Turco. 
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q[ue] fue justiciado el Gran Tesorero del Turco y le hallarlo[n] la valor de VIII cientos 

mil ducados. 

 

/p.2/  q[ue] a VIII de mayo se puso fuego en 

Costan[tinopo]li junto al Besestan, adonde el año pasado 

se quemaron tantas calles. Las quales con otras se han 

quemado ahora, q[ue] ha sido grande el daño; pero q[ue] 

no se quemó el Fondigo d[ic]ho el Besestan por q[ue] es 

hecho de bóveda. 

 

q[ue] tan bien una noche puso fuego un esclauo húngaro 

en algunas galeras del Tarazanal, el qual fue preso y 

dixo q[ue] lo hauia hecho por el mal tratami[ent]o q[ue] 

le hazia su amo; pero después dixo q[ue] se lo hauian 

pagado y aconsejado algunos xpianos; y por este dicho 

hauian tomado algunos xpianos de todas partes y 

naciones y un veneciano; y hazian grande pesquisa 

contra ellos por lo qual todos los xpianos estauan con 

algún temor de violencia q[ue] hiziesen los turcos en 

ellos; y q[ue] los turcos estauan con mucho temor y muy 

confusos por las nuevas que tenían del armada del 

Emp[erad]or Carlos. 

 

q[ue] hauian scripto de Salonico q[ue] eran comparesídas algunas velas de xpianos, y 

por esto con toda priesa embiauan los gobernadores de Constan[tinopo]li gente y 

artillería allá, y q[ue] tan bien embiauan lo mesmo a Galipoli y a los Castillos de la 

Boca de Constan[tinopo]li. 

 

q[ue] hauian hecho lista d toda la gente que se hallaua en Constan[tinopo]li y en Pera y 

se juzgaua fuese por temor de los xpianos y saber q[ue] número hay dellos, y q[ue] 

tantos turcos para poder tomar armas. 

 

q[ue] hauia mandado a todas las postestarias q[ue] todos se metiesen en horden y lo 

estuuiessen para el primero mandato y q[ue] pagarían al hombre a cauallo diez ásperos 

[tachado, caualle] \al día/ y seis al de pie. 

 

q[ue] publicauan los turcos q[ue] armarían quarenta galeras pero 

q[ue] no se veya horden para hazerlo, máxime que hauia toda 

falta de gente de mar. 

 

q[ue] hauia publicado q[ue] Barbarrossa hauia tomado a Tripol y 

hecho muchos daños a xpianos, y que estaua muy poderoso. 

 

/p.3/ q[ue] no embargante las nuevas del camino del Turco y del 

armada del cesar, era pasado por Constan[tinopo]li el Sanjaques 

de Negroponte con mil de cauallo y q[ue] yua adonde está el 

Turco. 
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Concluyen los q[ue] escriuen q[ue] no se podría decir el miedo y confusión que 

mostrauan los turcos. 

 

* 

Escriue más Don Lope de Soria, q[ue] después la Señoría de Venecia le embio el 

sumario de lo q[ue] tienen en las letras de XXVIII y postrero de mayo de 

Constan[tinopo]li, y es lo siguiente: 

 

q[ue] hauia puesto en una torre q[ue] es hacia la mar Mayor los pressos vene[cia]nos y 

florentines y algunos turcos acusados ser sabidores del fuego q[ue] se me[tió] agora en 

Cosntan[tinopo]li y en el Tarazanal. 

 

q[ue] dauan priessa en armar y q[ue] sería capitán del armada el nuevo [san]jaques de 

Negroponte, pero la dificultad de los hombres era cierta. 

 

q[ue] tenían determinado los turcos si comparesçia larmada de Su Mt. En el estrecho de 

Constan[tinopo]li de matar todos los xpianos que son en Const[antinopoli] y en tierras 

convezinas, excepto los armenios y los judíos por no hauerse de guardar y estar con 

sospecha dellos, y desto muestran aquí mucha pena por los parientes q[ue] allá tienen. 

 

q[ue] se tenía por cierto q[ue] los genizarotos harían un saco en los xpianos de 

Constan[tinopo]li y Pera en este junio por lo qual estaua[n] con todo temor y cada uno 

aendía a poner lo mejor de su hazienda en cobro. 

 

Que tenían nueuas q[ue] hauia determinado el Turco de apretar el Sophi si no podía 

combatirlo, quemar todas sus fronteras y boluer a Constn[tinopoli], a donde juzgauan 

podría ser para el primero de agosto. 

 

/p.4/ Despuiés dize que tuuo forma de 

hacer hablar co[n] Marco de Nicolo y con 

mucha fatiga dixo lo q[ue] contiene en este 

cap[itu]lo. 

 

Yo, Marco de Nicolo, me partí de 

Constan[tinopo]li a XIIII de marzo y llegué a VIII 

de abril en el campo del Turco en Tanquiliten al 

Puente de Oro, qual es acerca de Babilonia quatro 

jornadas más acá, donde estuue XVII días para ser 

despachado, y mi partida del d[ic]ho Campo del 

Turco fue a XXVI de abril; y arriué en 

Constan[tinopo]li a XXIIII de mayo y de allí me 

partí para Venecia a primero de junio y llegué aquí 

en Venecia a XXIII del dicho y muy enfermo. 

 

Después juró el dicho Marco de Nicolo y dixo 

q[ue] el Campo del Turco estaua muy flaco de 

gente de guerra pero q[ue] todavía andauan gentes 

a engrosarlo, pero no cosa de importancia y q[ue] 

el Sophi estaua junto a Tauris recogiendo gentes 
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para combarir don el Turco, pero se decía q[ue] voluería el Turco a Constan[tinopo]li 

para el mes de ottu[br]e. 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  118  

1535, abril y mayo. Sumarios de avisos de 

diversa procedencia, Italia también, 5pp. + 

4pp.  

 

Por letras del conde de Cifuentes y otros 

particulares cortesanos roanos de XXII, 

XXIII y XXIIII de junio 1535 se entiende 

q[ue] pocos días antes pasando por moneda el 

hijo de Filipo Strozi hizo prender ciertos 

hombres q[ue] diz que pòr mandado del 

Duq[ue] de Florenzia estauan allí para 

matarlo; ellos confesaro[n] de sí y 

soltaronlos. Venido a Roma este hijo de 

Strozi fueron presos otros dos q[ue] dizque 

estaua[n] para matar al Philippo por el 

mesmo horden; estos no han confesado  y 

hauiendose aclarado q[ue] la cosa no era 

verdad, el P[a]p[a] los mandaua soltar, el 

Philippo exclamó y están presos. Estando 

esta cosa en esto, vino a las manos del Duque 

de Florenzia una letra q[ue] el o[bis]po de 

Marsella, her[ma]no del Car[dena]l Cibo, 

q[ue] está en Florenzia, escreuia al Conde de 

Jenca, capitán muy favorido de Medicis, en la 

qual se comprendía q[ue] hauia puesto a la 

guardia contra el d[ic]ho Duque seis soldados 

y busca para poner otros VI, q[ue] fuesen doce, con los quales pensaua poner en 

execution su deseo de todos ellos, q[ue] era matar al Duque; y preso el o[bis]po confesó 

cómo esto era verdad; y luego el Duque dio dello auiso al Papa y Su S[anti]tà hizo luego 

prender al d[ic]ho Conde de Jenca en el palacio de San Marco mientras los Car[dena]les 

estauan con Su B[eatitu]t en consistorio, q[ue] fue a los XXII del dicho. Acabado el 

consistorio y venido el Car[dena]l de Medices a su casa mostró gran sintim[ien]to por la 

prisión de su capitán y muy enojado sin dar notitia al Papa se salió aquella noche de 

Roma. Unos escriuen q[ue] a un castillo suyo llamado S[an]to Angelo, XX millas de 

Roma, y otros q[ue] a Venecia; y en Roma la mayor parte dize q[ue] es huydo, aunq[ue] 

algunos piensan q[ue] boluera. Luego otro día fueron a palacio el Car[dena]l Salviati y 

Phelipo Strozi y otros a quien puede tocar este caso, lo q[ue] entre ellos se platica no se 

sabe. Dizen algunos q[ue] los tratados contra Philippo Strozi /p.2/ y su hijo son fingidos, 

y los otros q[ue] el del o[bis]po contra el Duqeu es forjado en casa. No se puede nada 

aueriguar, pero puedese creer todo mal de aquella gente q[ue] ni a Dios ny al Mundo 

tienen respetto. El Papa procura por muchos medios hacer tornar al Car[dena]l Medici 

en Roma, y se extima q[ue] los florentines de la parte francesa tienten de hazerlo yr en 

Francia. De lo q[ue] en este caso más sucediere en sabiéndolo daré dello auiso a V.Mt. 

por q[ue] es cosa de donde pueden nascer muchos embarazos. 
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Tan bien tengo auiso por las d[ic]as letras q[ue] 

hauiendo entrado un hijo de Malatesta Baglione a un 

castillo veçino a Urbieto llamado Collalto, Su S[antida]t 

ha embiado para hecharlo de allí al pie de mil infantes 

pagados por la ciuad de Urbieto y con ellos todos los 

cauallos ligeros. 

 

Assimesmo auisan q[ue] por via de Venecia y por letras 

de Constan[tinopo]li de los VII, XII y XXI de mayuo se 

entendía en Roma q[ue] el Turco venía la vuelta de 

Constan[tinopo]li bien en horden, y hauia quedado 

doscientas millas de Constan[tinopo]li, assi por q[ue] 

tenía aviso q[ue] las cosas de Constan[tinopo]li estauan 

tan turbadas como le hauian scrito, como también para 

dar fauor y hacer espaldas desde allí a Abraim Bassa. El 

qual diz q[ue] estaua apunto para dar batalla al Sophi y 

esperauan le sucedería bien por q[ue] la daua de volunta 

y no forzado de necesidad alguna. Y que el mesmo día 

XXI de mauo hauia llegado en Constan[tinopo]li un 

gentilhombre de Francia y luego sin perder punto de 

tiempo se partió por las postas a dar noticia al Gran Turco de la poderosa armada de 

V[uest]ra M[ajesta]t, a la qual N[uest]ro S[eñ]or Dios dé el fin tan próspero y feliz 

como la Xpiandad lo ha menester, y todos los s[er]ui[do]res de V.Mt. lo deseamos. 

 

/p.3/ Por letras de Constan[tinopo]li de XXVII, XXVIII de abril y primero y dos 

de mayo 1535. 

 

Q[ue] allí era pública boz y fama q[ue] V[uest]ra 

M[ajesta]t mandaua poner en horden muy poderosa 

armada, y que los ministros del Turco dexeron q[ue] 

entendía q[ue] V.Mt. deseñaua hacer dos partes della, la 

una para Túenz contra Barbarrosa y la otra para yr hacia 

Const[antinopo]li. Pero q[ue] no temían por q[ue] lo de 

Túnez estaua seguro y fuerte y en Constan[tinopo]li y 

Saloni q[ue] harian las provisiones oportunas y 

po[n]drían buena armada en horden, y q[ue] vendría allí 

Barbarrosa a la coda de la parte q[ue] allí viniese de 

suerte q[ue] no temían de cosa alguna. 

 

q[ue] era arribao allí Seraphin de Gozo Raguso embiado 

por el Rey de Francia el qual y ahun (sic) español q[ue] 

hauia sido en una fragata dauan más particular cuenta de 

la armada y gentes de Su Mt. Y estos dos eran ydos al 

Turco. 

 

Q[ue] no se veyan otras provisiones para hacer armada 

excepto q[ue] el capitán de Galipoli andaua muy solicito en los Tarazanales como por la 

precedente se escriuio, q[ue] se puede entender q[ue] procurarían de poner en horden las 

quarenta galeras q[ue] serán presto fabricadas. 
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q[ue] el Primero de Mayo arriuaron en Constan[tinopo]li dos correos venidos del 

Campo del Turco partidos al fin de marzo y estos dezían que el Turco bolueria en 

Constan[tinopo]li por todo junio. 

 

q[ue]  arriuo otro correo y dixo q[ue] con la 

gente del Baxan de Al Cayro y con otras 

gentes frescas q[ue] eran arribadas era 

determinado Abraym Baxa de andar hacia 

Tahuris talando y hazeindo la guerra al 

Sophi, y q[ue] el Turco se seguiría con 

pensam[ien]to de prender al Sophi, y q[ue] 

el Tuco lo seguirá con pensam[ien]to de 

prender al Sophi, y q[ue] ya era partido para 

esto de Bagaded. 

 

/p.4/ q[ue] hauian ahorcado en 

Constan[tinopo]li un xpiano s[er]ui[d]or de 

un florentin por q[ue] le hallarlo[n] q[ue] 

traya un cuchillo diciendo que con él hauia 

querido dar a uno de los genizaros y q[ue] 

visto esto se guardauan los xpianos de traer 

armas por donde se muestra el temor q[ue] 

tienen los turcos. 

 

q[ue] era arribado en Cosntan[tinopo]li el 

Embax[ad]or q[ue] embiaua el Turco al 

ser[enísi]mo Rey de Romanos y al Bayuoda 

con horden de pasar por la prouincia a donde fue muerto Luys Griti y hacer restituyr 

tanto allí como al Bayuoda todo lo q[ue] fue tomado a Luys Griti y andar al Rey de 

Romanos y en todas partes informarse de cómo pasó la muerte de Luy Griti. 

 

Copia de carta escipta en el Zante a XIII de mayo 1535 traduzida de letra griega. 

 

Carissimo hermano: por esta os auiso de lo q[ue] se sabe del Campo del Gran Turco 

contra el Sophi, q[ue] son venidas letras de la señoría de Venecia al proueyedor del 

Zante q[ue] le auisan q[ue] a los XXV de marzo el Sophi dio una gran rota al Turco y le 

ha romado una ciuad llamada Tebrisi q[ue] es la mejor ciudad del Sophi q[ue] el Turco 

le hauia primero tomado y fecho en ella una gran fortaleza; y el d[ic]ho Sophi la ha 

recobrado cortando a piezas quantos eran dentro; y que el d[ic]ho Turco furió con gran 

furia, y que el Sophi en persona con potente ex[érci]to lo siguió y lo puso en tanto 

estrecho que se metió con su gente por un río y pasando aquel vino una gran avenida de 

agua que se presume q[ue] se anegaron. [SIGUE EN DOC. 119] 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  119 

1535, junio y otros… avisos de Europa y levante… 

Sumario de avisos de diversas partes, 4 pp.  
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/p.5/ C[inquen]ta mil personas. Así mesmo os auiso q[ue] es venida una naue de 

Constanti[nopo]li q[ue] ha XII días q[ue] partió de allí; y 

los d[e] la d[ic]ha nao dizen que se certifica ser verdad 

q[ue] el Turco ha perdido de su ex[érci]to CL ta mil 

turcos. Y dizen q[ue] en Constan[tinopo]li no se hablaua 

de armar una barca; y q[ue] de cada día vienen correos 

del Turco con horden q[ue] se embien socorro de gente 

de XXX M[il] de cauallo y CCC cargos de monea de 

ásperos; y q[ue] se dize q[ue] el Sophi le ha tomado 

mucha artillería. Acá se sabe q[ue] han fecho bando por 

toda la Morea q[ue] todos aquellos q[ue] han prouiión 

del Turco grandes y pequeños vayan a darle socorro; y el 

Baxan de la Morea partió con todos los turcos q[ue] eran 

en aquella pro[vinc]ia y va la vía de Constan[tinopo]li 

para de allí yr al Gran Turco. De manera q[ue] en toda la 

Morea no ha quedado turco q[ue] pueda dar fastidio a 

xpiano. Hauemos tan bien sabido q[ue] la Ces[áre]a 

M[ajesta]t del Emp[erad]or ha salido con grandissima 

armada y por toda la Turquía tiemblan y están en 

grandíssimo temor ; y dentro en Constan[tinopo]li por 

miedo de c[ic]ha imperial armada algunos turcos 

escondidamente se fuyen y se pasan en las montañas d[e] 

la Natolia. 

 

Deposición de Angelo de Mosse Judío de Brindisi, mandato in Salonichi ad 

explorar et intentender li antamenti et progressi turcheschi doue arriuo otto 

giorni avanti pascha et ste in Salonichi dece giorni. 

 

Dice che trouo li citatini et habitanti de Salonichi stareno 

con grandissi[ma] paura d[e]la armata ces[are]a et 

teneano le porte chiuse, et faceano le most[..]e benc[e] 

non ce erano gente apte ad exercicio de guerra et ce era 

lo sanjache solam[en]te con la corte sua. 

 

/p.6/ Ch[e] per quelli dece giorni ch’stete lla quelli d[e]l 

Campo d[e]l Gran Turco contra lo Sophi one dece 

soldati haueano mandato uno homo p[er] pigliar et 

portare dinari per ch’ li erano manchati et lo ducato doro 

era saglito in Saloniche ad valore de car[li]ni XIIII. 

 

Ch’ in ditto tempo di epso stete in Solinichi ven[n]e 

or[di]ne d[e]l Gran Turco ch’ tutti li soldato ch’ hauea 

lasati ad guardia d[e]l paso andasero doue la persona sua 

perch¡ herano morti assai gente del exercito el caualli 

per il ch’etiam li comissarii andauano pigliando tutti 

caualli senza pagam[en]to et li portauano verso lo 

campo d[e]l Gran Turco. 
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Ch[e] in Saloniche se expectaua de veita una neua de Cosntan[tinopo]li arricha de 

artigliaria et ch[e] la deueano acompagnar[e] quatro galere. 

 

Ch[e] la persona d[e]l Gran Turco s[econ]do se affirmaua in Saloniche se trouaua in 

Babilonia et lla staua retirato perch[e] la citta grossissima de Triusi ch[e] primo hauea 

pigliata dapo la p[er]dette con grande strage de soa gente. 

 

Ch[e] partendose de Saloniche se posse copra uno 

schirazo et con epso se embarco uno Federico de 

Corfo, qual manchaua da Constan[tinopo]li circha 

quindice giorni. Et referia detto Federico de vista 

ch[e] in Constan[tinopo]li se saubleuaro li 

jannizaropoli cioe li nouizi janizari et sachijaro una 

parte d[e]la cita. Et che venendo ad orchie de quelli 

ch[e] regno in Constan[tinopo]li se posero ad 

caualli tre de li principali et uno d[e]lloro quel 

ch[e] goberna ditti janizaropoli per acquietare lo 

saco et reffrenarli et siandono andati ditti /p.7/ 

Rettori et trouato ditti Janizaropoli quelli ch[e] 

voltaro contra lloro et le tagliaro le gambe d[e]l 

cauallo et dopo amazaro epso Aga, et li dui altri 

Rettori tornaro in retro et con fran difficulta se 

saluaro dentro lo Seraglio. Et che detti janizaropoli 

haueanno fatto tal moriuo perch[e] ipsi son[n]no 

giovani et schiaui d[e]l Turco et como li mancha 

qualch[e] cosa d[e]lloro vitto et vestito fan[n]no de 

multi desor[di]ni; tanto piu ch[e] alhora vedeano 

ch[e] in Constan[tinopo]li non ce persona ch[e] le 

obstasse. 

 

Interrogato chei son li rettori in Constan[tinopo]li dice ch[e] ditto Federico non le disse 

lo nome, ben vero le disse ch’uno de li soy rettori e cognato de Abrayn Bassa. 

 

Che ditto Federico disse ch’in Constan[tinopo]li erano atte trenta due galere de le quale 

al partir di epso Federico ne erano varate in mar[e] quatt[r]o. Et che vinti cinq[ue] altre 

galer[e] se ne faceuano in Galipoli de Romania non dimeno non ce era ne se speraua 

prouisione alcuna de gente p[er] armarle ne in Constan[tinopo]li ne in Galipoli. 

 

Refferisce etiam ditto Angello ch[e] li chirizi, cioe, xpiani facultosi et li altri pur xpiani 

vasalli d[e]l Gran Turco stauano alegri expettando la vittoria d[e]l Imperatore. Et li judei 

et maxime in Salonich[e] dubitauano del periculo ch[e] poteano incurrere. 

 

/p.8/ Int[errogat]o ditto Angelo ch[e] se dicea in Salonichi o vero ditto Federico li 

hauesse ditto de la venuta del Gran Turco in Constan[tinopo]li, disse ch[e] in Salonichi 

non ce era tale noua ne meno in Costan[tinopo]li, s[econ]do ch[e] ditto Federico lo 

affirmao. 

 

Lo sop[radet]to Angello partette da Salonichi son vinti cin q[ue] jorni ven[n]e in 

Corpho, et ali XIII de junio venne in Otranto. 
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Avisos de las cosas de Italia y Francia. 

 

Por letras d[e]l Carlo Caracholo de los VIII de 

junio se entiende q[ue] que (si) hauia nueva 

q[ue] el Duque de Gueldres estaua en horden y 

apunto de guerra, y se veyan algunas señales 

q[ue] quisiesse mouer contra Flandres y todo 

por estorbar la s[an]ta impressa de V[uest]ra 

M[ajesta]t y el serui[ci]o de la Xpiandad; pero 

todos los serui[do]res de V[uest]ra M[ajesta]t 

esperamos en Dios proueerá en todo como lo 

desseamos pues es su causa. 

 

El Embax[ad]or de Génoua escriue por carta 

de los XXII del dicho (junio) q[ue] tenían 

últimamente auiso q[ue] en Marsella tenían 

armadas XXII galeras y mal en horden y 

querían armar otras dos, pero no dauan dineros 

a la gente de cabo. Assimesmo adobauan 

algunas naues q[ue] estauan en el puerto de 

Marsella. El Barón de Santblanchat era ydo a 

París a compañar la mujer del Conde Glaudio 

de TEnda, y el d[ic]ho Conde venía a Marsella 

pero no se siente cosa de mouim[ien]to. 

 

 

 

IV 

AVISOS DEL VERANO DE 

1535 Y RECEPCIÓN EN 

ESTAMBUL DE LA 

EXPEDICIÓN  IMPERIAL 

CONTRA TÚNEZ 

 
AGS, Estado, legajo 1021, doc.  147 

1535, 26 de junio y 5 de julio, Constantinopla. 

Sumario de avisos de levante. 2pp. ligeras.  

 

+ 

Por letras de Consttninopoli de XXVI de junio 

y V de julio 1535. 

 

Que allí tenían auisos de la armada de la Ces[áre]a M[ajesta]d que era muy potente de 

más de trezientas velas, con mucha gente de guerra y temían de Barbarroxa que se 

perdiese y la armada del Turco. 
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Q[ue] hauia muchos días que no ern venidos correos del Turco ni sabían nueva ninguna 

de su persona a donde se hallaua ni de lo que hacía pero dezian los gouernadores de 

Constantinopla que sería presto allí y con victoria. 

 

Q[ue] el gouernador de Cosntantinopoli y el Tesorero hauian puesto y ponían diligencia 

en allegar dineros y que se juzgaua que tenían juntos hasta aquel día dos miliones de 

ducados. 

 

No dicen estas letras cosa alguna de armada que se 

haga o no en Constantinopoli y estos juzgan q[ue] no 

lo ayan escripto porque no se deue hacer a causa del 

poco aparejo q[ue] hauia para hazerla. 

 

Algunos particulares escriuen que al principio de junio 

estaría el Turco con grande exercito a dos jornadas de 

Tauris con voluntad de quemar y destruyr aquella 

çibdad y que el Sofi y sus hermanos eran partidos de 

allí y q[ue] temían [que] juntauan grueso exerçito y 

juzgan que se ayan retirado cautelosamente por meter 

al Turco bien adentro para darle la fornada con su 

ventaja y juzgan que harían la jornada presto. Dios lo 

haga. 

 

/p.2/ Don Lope de Soria escriue q[ue] la S[eño]ría de 

Venecia no haze movim[ien]to alguno per q[ue] haze 

algunas galeras q[ue] será hasta XXV cuerpos. 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 1021, doc.  148 

1535, 16 de julio, Constantinopla. Sumario de avisos… 

También de Francia por avisos de particulares… 3pp. 

 

+Por letras de Constan[tinopo]li de XVI de julio 1535. 

 

Q[ue] no tenían allí nueva ninguna d[e]l Truco y muchos 

días hauia q[ue] no eran venidos correos de su ex[érci]to 

pero los goberandores de Const[antinopo]li dezian q[ue] 

presto sería allí el Turco. 

 

Q[ue] algunos de los genizarotos hauía[n] hecho questión 

co[n] los serui[do]res de Forestan, Embax[ad]or del Rey de 

Francia pero q[ue] fue remediado presto por los 

gobernadores y con esto no fue muerto ninguno de las dos 

partes. 

 

Q[ue] se hauia pegado fuego en algunas calles acerca d[e] la 

mezquita de Solta[n] Bayzet y se quemaron muchas casas 
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pero como fue de día se atajó. 

 

No se hazia armada de mar porq[ue] no hauia el modo de gentes de mar y otros 

aparejos. 

 

Q[ue] allí tenían letras de Damasco de cinco de junio q[ue] dezian cómo el Turco partió 

de Bagaded para yr al Tauris co[n] volntad de hazer jornada con el Sophi y destruir y 

quemar aquella ciudad de la qual era partido el Sophi y casi todos los vecinos. 

 

Q[ue] ya eran arribados en la Soria algunos genizarotos y 

hauia[n] doblado las guardias en los lugares de las marinas por 

temor de larmada de la Ces[áre]a M[ajes]ta[d] de la qual en todas 

aquellas partes está[n] con mucho temor. Y se dezía q[ue] presto 

se retiraría el Turco por galta de vituallas o por no poder resistir 

al Sophi. 

 

/p.2/ Por letras de particulares se entiende: 

 

Q[ue] el Rey de Francia anda muy puesto con los lutheranos y 

q[ue] ha embiado a Su San[tida]d los cap[ítu]los q[ue] con ellos 

tiene concertados y q[ue] ha embiado por Malanthon, principal 

lutherano, q[ue] vaya en Francia. 

 

Q[ue] el Papa y algún otro no dxan de acordar a la S[eño]ría de Venecia la grandeza de 

V[uest]ra M[ajesta]t y q[ue] debrian pensar en el remedio para no dexarlo tanto 

engrandecer pero q[ue] aquella Señoría no piensa en hazer algún mouim[ien]to por tales 

acuerdos antes muestran todo deseo de perseuerar en la paz q[ue] tienen con V[uest]ra 

M[ajesta]t, ahun q[ue] no dexaran de estar siempre con cuidado hasta saber de cierto 

q[ue] esta empresa no pasa adelante a lo del Turco. 

 

q[ue] a los VIII de agosto no eran arriuados a la Corte d[e]l Ser[enísi]mo Rey de 

Romanos los q[ue] fueron al Baiuoda pero tenían nueua q[ue] llegaría presto; y era 

arribado el Du q[ue] de Bitemberg a dar su obediencia al d[ic]ho Rey y rescebor la 

enuestitura de su estado como feudo de la Casa de Austria. 

 

q[ue] el Marq[ue]s Joachin de Brandenburg elector paso desta vida 

y q[ue] su sucesor no es tan cath[ólo]co xpiano y la mujer deste 

q[ue] es hija del Baiuoda de la primera mujer era en camino para 

venir a juntarse con el marido. 

 

q[ue] el s[eñ]or que se fue de Rimem q[ue] se dize Gismundo ha 

congregado hasta quatrocientos hombres en tierra del Du q[ue] de 

Ferrara y q[ue] por tomar a Rimeni. 

 

/p.3/ q[ue] franceses tienen en Marsella XXII galeras y han hecho 

de algu[n]os días acá II M[il] hombres q[ue] tienen aposentados 

cerca de la Marina; una vez han tentado de hurtar a Monago y 

quieren decir q[ue] el Rey de Francia los ha juntado para alguna 

cosa de las q[ue] el Papa trama. 
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AGS, Estado, legajo 1021, doc.  201 

1539, 9 y 17 de septiembre, Constantinopla. Sumario 

de avisos. 2pp. Ya está la recepción en Estambul de 

la nueva de Túnez. 

 

+Por letras de Constantinopoli de 9 y 17 de setienbre 

1535. 

 

q[ue] heran ariuados en Constantinopoli gentes 

licençiados del exer[ci]to del Turco por estar mal a 

cauallo y mas en horden y dezian q[ue] el Turco 

dexauan dalla de Tauris en busca del Sophi, y q[ue] 

pensaban q[ue] no se acauaria aquella guerra tan 

presto y q[ue] serían forçados volver a ella quando 

fuesen puestos en horden. 

 

q[ue] después destos arrivaron correos q[ue] decían 

que el Turco quedaua dalla de Tauris p[er]o que 

volueria a Costantinopoli por todo noviembre y q[ue] 

auia mandado poner en muchos lugres del camino 

camellos y otros caruages y cauallos frescos para 

venir con diligencia y q[ue] ya era en camino  su 

Cazna, ques el Th[esore]ro y Guardaropa para venir a Constantinopoli, p[er]o a esto no 

se daua entero crédito. 

 

q[ue] avian entendido en Costantinopoli la presa de Túnez 

y q[ue] los gouernadores mostraban hazer poco caso dello, 

p[er]o dezian q[ue] caualgarían sesenta mile alcanzis para 

correr las marinas y quemando lo de sus enemigos asta 

Alemaña y a socorrer Ungria porquentendían quel rrey de 

Romanos ynbiaua exérçito para tomar la al Bayuoda; 

p[er]o desto haçian burla los xpianos en Costntinopoli y tan 

vien en Veneçia, maxime q[ue] los alcançis son vil gente 

mamdado como de merindades.  

 

/p.2/ Tan bien deçian los de los gouernadores que 

embiarian patrones de galeras con algunos ingenieros hacia 

Ungría para poner armada en el Denubio y q[ue] harian 

poner en  horden leñame para fabricar quatro cientas 

galeras y q[ue] darían licencia a los cosarios q[ue] fuesen 

hazer daños a todos los q[ue] no sosn amigos del Turco; el 

qual tan bien ynbiaria p[ar]a esto su armada; y q[ue] se 

vengaría de quien le obiere ofendido y que conosceria vien 

a sus amigos y desto también se hacen burla en Veneçia, 

pareíendoles q[ue] son fieros con poco fundamento. 
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