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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas del virrey de Sicilia, Fernando o Ferrante Gonzaga, a la corte imperial a lo largo 

de 1540 mantienen unas argumentaciones favorables a las negociaciones secretas con 

Barbarroja y a facilitar su desarrollo y no interrumpirlas con acciones que pudieran suponer 

un peligro para ellas.  

Palabras Clave  

Barbarroja, negociaciones secretas, rescate de cautivos, cautivos, armada turca, armada 

cristiana, frontera, asesoramiento, discurso, avisos,      

Personajes 

Ferrante Gonzaga, Andrea Doria, Carlos V, Solimán, Barbarroja, Juan de Vergara, Juan 

Gallego, Francisco de los Cobos, Cardenal Tavera de Toledo, Rey de Túnez, Embajador 

de Túnez, Comendador Girón, Francisco de Tovar, Álvaro Gómez el Zagal, Rey de 

Francia, Antonio Doria, Visconte Cigala, Hernando de Segura,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1114, fol. 3, 5, 8, 24, 42, 44,  
 Tipo y estado: cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mesina, abril, junio, agosto y noviembre de 1540 

 Autor de la Fuente: Ferrante Gonzaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

Ferrante Gonzaga: Cartas del virrey de Sicilia sobre 

los tratos con Barbarroja en 1540 
 

El virrey de Sicilia, Ferrante o Fernando Gonzaga, escribía siempre en italiano 

tanto al emperador Carlos como a Cobos o a otros cortesanos o compañeros de 

los gobiernos imperiales, y su retórica es típica de la literatura diplomática y 

cortesana humanista. Todas las cartas aquí recogidas están muy cuidadas 

formalmente y ensayamos una traducción próxima en tono al original, en esa 

lengua mestiza de la administración imperial carolina del momento. 

 

En el asunto de las negociaciones secretas o tratos con Barbarroja, la “pratica” 

que traducimos como la “plática”, un término polisémico muy de época, el 

virrey Gonzaga se muestra muy partidario de mantener la negociación de cambio 

de bando de Barbarroja, hasta última hora, e incluso cuando el Doctor Romero 

advierte de que es con conocimiento del sultán; siempre Gonzaga, con más 

convencimiento que Andrea Doria, defiende que es posible atraerse a Barbarroja 

al bando imperial, y lo considera, hasta el final, un asunto de la máxima 

importancia e interés. Cuando se refiere a los “señores de España” y su 

preocupación por el corso berberisco en las costas españolas, está haciendo 

alusión tanto a Francisco de los Cobos como al llamado Cardenal de Toledo, 

Juan Pardo de Tavera (1473-1545), en estos momentos inquisidor general (1539-

1545) y arzobispo de Toledo (1534-1545); ambos llevan los negocios de España 

pues la corte imperial, con tanta frecuencia móvil, anda por Europa, en ese 

momento en tierras flamencas.  

 

 

ENSAYOS DE TRADUCCIÓN DE LAS CARTAS DE 

GONZAGA 
 

1 

A DORIA 
 

Copia de carta del Virrey al Príncipe Doria de 27 de abril de 1540. 

 

Gonzaga informa a Doria sobre su parecer 

enviado a Carlos V sobre la plática con 

Barbarroja, tras la vuelta de Vergara 

 

Desde el momento en que me separé de Vuestra Señoría Ilustrísima  

no me ha ocurrido cosa digna de noticia, salvo que a mi llegada aquí  

me encontré con que había llegado Vergara, el hombre que antes de irme  

había enviado a Barbarroja, para entretener la plática que se tiene con él,  

así como al mismo tiempo para obtener algún aviso de las andanzas  

por aquella zona. Su vuelta la podrá ver vuestra señoría  

por el sumario anejo, sobre el que hago un poco de discurso argumentado  

para su majestad; dicho con él mi parecer sobre qué hacer en este negocio,  
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he querido dar parte también a vuestra señoría con la copia adjunta  

para que en las partes en las que se merece corregir algo tenga a bien  

corregirlo y advertir de ello a Su Majestad.  

 

Y le suplico que me perdone si en lo que escribo, tanto a su majestad  

como a usted, le parece que he tomado demasiadas licencias por entrometerme  

en lo que os toca principalmente a vos, y que debiera ser remitido totalmente  

a su más sabio juicio y parecer, de lo que debe excusarme el celo que tengo  

en el servicio a mi patrón y la mucha confianza que tengo en su bondad.  

Por lo que, si bien estoy cierto de que sin mi informe no podría esconderse  

a su prudencia nada digno de consideración, no obstante, para descargo mío,  

no dejaré de sugerirle a este propósito lo que se me ocurre  

en servicio de su majestad.  

 

El plan antes y después de la vuelta de 

Estambul del capitán Vergara 

 

Ya la su señoría sabe que, por sugerencia mía, Su Majestad se resolvió  

en estos pequeños preparativos de armada que se ha hecho;  

con el plan de que, si el acuerdo con Barbarroja fuese adelante, debería servir  

para batir el resto de la armada turca y facilitar su ruina, o bien,  

si no se siguiese dicho acuerdo y que el Turco armase, resistirle y defender  

las cosas de su majestad.  

 

Ahora que, por el informe de este, las cosas se ve que han cambiado  

y tomado otro camino, de tal manera que dicha armada nuestra no puede servir  

ni a un plan ni al otro, como adelante se dirá, me parecería que,  

de la misma manera, ahora, se deberían de cambiar los designios o planes,  

y pensar en una nueva forma de proceder con excusar aquellos gastos  

que no parezcan necesarios.  

 

Digo, en cuanto al primero, que debiéndose esperar respuesta antes y después  

de Su Majestad y después de Barbarroja, sobre la conclusión del acuerdo,  

no se ve claro que, si el acuerdo no pudiera seguir por más tiempo  

que por este año, tras este acuerdo se pueda ir a combatir la armada del Turco.  

 

En cuanto al segundo, digo lo mismo: que si es verdad que Barbarroja  

ha hecho lo que se refirió de entretener la armada del Turco  

de manera que este año no salga fuera, como se comienza a ver que sucederá  

por infinitos signos, se puede concluir que para resistir a dicha armada  

ya no es necesaria la nuestra.  

 

Ya que no habrá armada turca este año, 

ahorrar lo más posible en el gasto y 

licenciar a la más gente que se pueda 

 

Por lo tanto, si le parece bien a vuestra señoría, digo que a mí también  

me parecería bien que se pudiese excusar una gran parte de los preparativos  

de dicha armada, como es el preparativo de la gente italiana que fue ordenado  
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para este efecto; porque dado que el Turco armase, en contra de lo que se supone,  

y fuese necesaria por ello dicha gente italiana, siempre vuestra señoría  

estará a tiempo en cualquier caso de procurarse en el reino de Nápoles  

de la cantidad que necesitase.  

Y por esto me parece a mí que con seguridad puede actuar sin conducir  

a la armada a la gente italiana.  

 

En cuanto a la infantería española que vuestra señoría tenía  

que transportar desde Italia, también me parece que podría pasar  

sin conducirla en el presente sino dejarla en la región de Siena,  

cerca de Puerto Hércules, donde le parezca mejor, y dejar en aquel puerto  

tanto número de naves que sean bastantes para llevarla con la orden  

de que se mantuviese preparada para cuando fuese avisada por vuestra señoría  

para poderse embarcar de inmediato y conducirla a la armada.  

 

Y si llegase la Necesidad, vuestra señoría podría enviar a llamarla,  

lo que estoy persuadido de que sucedería con tanta presteza, que en esto  

no se puede temer que pueda haber desordenes o disturbios.  

 

Y tanto más que, como vuestra señoría sabe, aquí no falta gente española  

que en lugar de aquella no pueda servir para sustituirla en cualquier  

caso repentino que se le pudiera presentar a la armada.  

 

Un objetivo principal, liberar Sicilia de 

disturbios ocasionados por la presencia de 

soldados 

 

A este parecer me mueve el temor que tengo a que dicha gente  

sea traída aquí estando vivo, como vuestra señoría sabe, el recuerdo  

de todos los motines habidos en Italia, y se junta con esta de aquí que, después,  

al quererla despedir, no se sigan los desórdenes que otras veces se siguieron  

en este Reino.  

 

Y por ser cosa de no poca importancia, no dejare de suplicar a vuestra señoría  

que tenga a bien sobre esto tener la consideración que conviene.  

Y después, en el resto, tanto de esto como de otros asuntos,  

me remito siempre a su más sabio parecer. Etc.   

 

 

2 

A CARLOS V 
 
Sacratísima Cesárea y Católica Majestad: 

 

La vuelta de Vergara de Estambul y parecer 

del virrey Gonzaga del buen estado de las 

conversaciones secretas con Barbarroja 
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Antes de que yo saliese de aquí para ir a besar las manos de Vuestra Majestad,  

resolví, para mantener viva la plática con Barbarroja,  

enviarle un hombre aposta para notificarle mi ida a la corte y darle a entender  

que no era nada más que con el fin de dar cumplimiento al negocio,  

a fin de que viniese a conocer con este enviado que no se le habían dado  

simples palabras sino que se andaba con buen pie en el propósito  

y se perseveraba en todo aquello que se había tratado entre él y el contador  

Juan Gallego; lo cual, a mi juicio, estuvo bien pensado por lo que resultó.  

 

Pues habiendo vuelto el antedicho comisionado, llamado Vergara,  

con el informe que Vuestra Majestad verá por el sumario adjunto,  

me parece que de todo ello se obtuvo alguna claridad sobre la mente  

de Barbarroja; porque, observando su modo de proceder,  

no se puede temer que en él haya fraude sino verdadera intención  

y deseo ardientísimo de concertarse y reducirse al servicio  

de Vuestra Majestad.  

 

No habrá armada este año en principio, y 

planes que propone Gonzaga para este caso 

 

Si el Turco no arma este año, como muestra Vergara que se hará  

por obra de Barbarroja, que no armará, se sigue que Vuestra Majestad  

por este año puede estar segura de no tener apuros por su causa,  

cosa que, a mi parecer, cumple infinitamente a su imperial servicio.  

Y si acaso sucediera lo contrario, que, por el plan que propone Barbarroja  

para facilitar su tránsito, se hiciese la empresa de Lepanto  

y necesitase el Turco enviar fuera la armada, Vuestra majestad vendría  

a permanecer segura durante mucho más tiempo de un año  

pues el Turco no podría darle fastidio por mar; puesto que,  

desgajándose de su armada cincuenta o sesenta galeras que Barbarroja  

promete llevar consigo en su tránsito, no hay duda de que la armada  

quedará de tal manera que no solo por uno, sino por muchos años, a mi parecer,  

no se debería tener miedo de ella.  

 

Y por conocer yo cuánta importancia tiene esta cosa, no he querido dilatarla  

sino que, de inmediato, he despachado un correo con esta relación de Vergara,  

de manera que Vuestra Majestad, con la presteza que conviene,  

pueda tomar decisión y ordenar lo que tenga a bien que se haga a continuación  

en esta plática. Y si bien sé que no os falta consejo ni parecer,  

bastándose a sí misma con su mucha prudencia a decidir sobre esta  

o cualquier otra cosa de más importancia, todavía, como servidor amoroso  

que soy, no puedo dejar de decirle lo poco que yo en esto alcanzo a calibrar, 

suplicándole humildemente tener a bien excusar mi presunción  

y tomar mis palabras como memoria o recuerdo y no como consejo. 

 

Las dos opciones posibles: o hacer la 

empresa de Lepanto o disfrutar de la paz de 

un año sin armada turca 
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A mi parecer, por lo que se trasluce de esta relación de Vergara,  

para continuar con esta plática con Barbarroja convendría decidirse  

por uno de los dos partidos a tomar: o hacer la empresa de Lepanto  

de la manera que propone Barbarroja para facilitar su tránsito,  

o bien dejar correr este año sin hacer nada que no sea gozar de esta ocasión  

y comodidad que Vuestra Majestad tendría si el Turco no armase,  

al no ser molestada por ese lado, y así poder con más facilidad  

organizar sus asuntos sin impedimentos causados por otros negocios.  

 

No obstante, en cada uno de estos dos partidos a tomar  

se puede reconocer alguna contrariedad; al primero, el de hacer  

la empresa de Lepanto, se le oponen dos cosas; la primera, el gasto  

que sería preciso hacer para movilizar una mayor armada,  

lo cual no sería necesario hacer si no se hiciese tal empresa porque,  

al no armar el Turco como se presupone, podría Vuestra Majestad,  

aunque no fuera otra cosa, excusar ese gasto o parte del ya presupuestado  

para la defensa de este año; la otra es que esta empresa  

no es creíble que satisfaga a la cristiandad ni que Vuestra Majestad  

sea muy alabada por ella puesto que, ante aquellos que no están en el secreto  

de estos tratos y con qué fin se lleva a cabo esta empresa, sería considerada  

cosa impertinente al no aparecer la empresa de Levante necesaria  

si no es por uno de dos efectos, o por derrotar al Turco o por reprimirlo;  

a lo primero de derrotarlo, no parece que sea posible ese plan por este año;  

a lo segundo, no aparece como necesario puesto que se presupone que el Turco  

no está para hacer salir la armada, ni estaría bien tampoco como excusa  

para Vuestra Majestad para revelar el secreto de la causa que le mueve  

a hacer dicha empresa.    

 

Además de esto, no sé si esta tregua hecha con el Turco hasta fin de junio  

se puede poner como impedimento para dicha empresa, como se podría poner  

si sucediese que la tregua se pudiera considerar que se prolonga  

en la segunda opción de dejar correr este año. Se me ocurre aún  

otra contrariedad, que es el temor de que Barbarroja pudiera sospechar  

que Vuestra Majestad tiene poca intención de llegar a un acuerdo  

y que, por el contrario, su plan fuera sólo hablar mientras disfruta de la ocasión  

arriba dicha para solucionar sus asuntos en la cristiandad y, una vez asegurados,  

retirarse de la plática; puesto que, por otra parte, podrían suceder muchas cosas  

durante este tiempo que podrían estorbar la prosecución de dicha plática.  

 

Intermedio retórico reverencial de Gonzaga  

 

Cosas que se dejan a la consideración de Vuestra Majestad  

como persona prudentísima. Por todo lo cual,  

yo concluyo que, por estas razones que en la resolución  

de estos dos partidos a tomar son necesarias, hay que proceder  

con la consideración que yo sé que adoptará Vuestra Majestad al elegir  

siempre lo mejor. 
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Prosigue con su argumentación, favorable a 

dejar correr el tiempo por este año sin hacer 

empresa y gozar de la paz ocasional 

 

Si bien sobre todo esto yo estoy muy cierto, sin embargo, para satisfacer  

mi deber por completo, diré mi parecer. Y la resolución que yo tomaría  

sería la de dejar en verdad correr el tiempo antes que hacer la empresa de Lepanto,  

y los temores arriba dichos me parece que se podrían salvar de esta forma.  

 

Que se enviase de respuesta a Barbarroja que Vuestra Majestad ha escuchado  

el informe primero del contador Juan Gallego, y ahora el de Vergara,  

y ha reconocido la buena intención suya de querer ser amigo y confederado;  

y agradeciéndoselo cuanto conviene, le diga que está preparada para aceptarlo  

con toda buena voluntad con las condiciones que ya han sido tratadas,  

y que se contienen en mi instrucción; y que ahora le corresponde a él  

poner en práctica cuando le plazca lo que corresponde a su parte  

y queda aún para la conclusión de esta plática y trato.  

 

Y como en esta negociación hay que tener en cuenta que debe correr tanto tiempo  

que cuando el intermediario llegue a Barbarroja la estación adecuada  

para hacer la empresa de Lepanto ya haya pasado, y no haya ya lugar  

a que él pueda tomar ocasión de salir pueda aducir dicha empresa de Lepanto,  

se seguiría que de esta manera se remediaría por sí mismo este temor o sospecha. 

Y caso que se diese lugar también a que Barbarroja pudiera proponer  

dicha empresa de nuevo, me parecería que se podría responder  

que a Vuestra Majestad no le parecería a propósito por la misma razón dicha arriba,  

por la mala satisfacción que se daría a la cristiandad con ir a irritar al enemigo  

al no poder mostrar que se necesita hacer como presión  para no publicar  

el secreto de la plática; la cual razón debe entenderse que sería aceptada  

por Barbarroja como quien muestra temer y sentirse celoso de esto,  

más que de otra cosa, de que dicha plática vaya divulgándose.  

 

Nuevo intermedio retórico reverencial 

 

He dicho mi parecer, suplicando humildemente a Vuestra Majestad  

que tenga a bien aceptar la buena voluntad que tengo,  

siguiendo el parecer de los otros que entienden de esto más que yo.  

 

Envío a Argel de un hombre para hacer 

tiempo y esperar la resolución imperial 

 

Lo que se me ocurre, además es esto: mientras que Vuestra Majestad se decide  

y envía la orden de lo que se debe hacer a continuación por nosotros en esta plática,  

he pensado enviar a Argel un hombre que está aquí, de los que Barbarroja  

ha liberado este año, por una parte para solicitar una orden que dicho Barbarroja  

debe enviar, como se muestra por el sumario, con el fin de que no salgan fustas  

de corsarios a molestar las costas de España, y por otra parte para responder  

a aquello que ha enviado a decir con Vergara,  

y para avisarle de mi vuelta de la corte;  
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todo ello con el fin de enviarle un informe que me parezca más adecuado  

para mantenerlo con esperanza, y mientras llega  

la respuesta de Vuestra Majestad y la resolución que tome. 

 

Ante la segunda opción, de dejar pasar el 

tiempo por este año, desmovilizar la mayor 

cantidad de soldados posible 

 

Y si por suerte acaeciese que Vuestra Majestad, o por mis razones  

o por otras mejores que se le ocurriesen, se decide  

por el segundo partido a tomar, el de dejar correr el tiempo por este año  

sin hacer la empresa de Lepanto, no quiero dejar de advertirle,  

como se lo he advertido también al príncipe Andrea Doria, que se podría  

prescindir de la gente que se ha decidido hacer venir de Lombardía,  

tanto española como italiana, para servicio de la armada, porque presupuesto,  

como se ha dicho arriba, que el Turco no arma, toda provisión  

extraordinaria de gente para dicha armada me parece que es superflua.  

Y de esto se seguirán dos cosas buenas, una la del gasto que se evitaría,  

y la otra la de liberar este reino de los desórdenes que podrían sucederse,  

destructivos en sí mismos, si a esta gente que está aquí viniera a unirse  

la de Lombardía, la cual Vuestra Majestad debe saber  

que son la escoria de cuantos motines se han dado en Italia. 

 

Beneficios que esto supondría para el reino 

de Sicilia 

 

Además de esto, habría que pensar también en como descargar este reino  

lo antes posible que se pueda del peso que tiene a causa de todas estas gentes,  

el cual, por las razones que he dicho a boca a Vuestra Majestad,  

se encuentra tan gravado por tantos otros pesos que lo están llevando  

completamente al fondo. Y esto se podría hacer con seguridad  

porque, no armando el Turco, no se tiene necesidad de estas gentes.  

 

Pero porque de esto no se tiene certeza absoluta, me parecería bien  

que Vuestra Majestad mandara ordenar que, mediado el mes de julio,  

en el cual, no sabiéndose ya nada sobre armada del Turco, se podría tener  

por casi aseguradas las cosas por este año, se debieran despedir  

todas estas gentes, reservando únicamente cinco banderas para la guardia  

de esta ciudad, y que estas se licenciasen después,  

una vez cesadas las sospechas por completo. Esto es, pasado que fuera  

el mes de agosto.   

 

Y todo esto podría considerarse gasto avanzado [o ahorrado]  

y cosa de tanto beneficio para este reino que supondría su recuperación. 

 

Despedida y data 

 

Y finalizando, con la debida reverencia, quedo humildemente besando  

las sacratísimas manos de Vuestra Majestad rogando a nuestro señor Dios  
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que la católica persona suya conserve y haga prosperar  

con aquella mayor felicidad que pueda desear.  

 

De Mesina, a 27 de abril de 1540. 

 
De vuestra sacratísima cesárea y católica majestad  

humildísimo y obedientísimo servidor y criado,  

 

Fernando Gonzaga.  

 

 

 

3 

A CARLOS V 
 
Copia de la carta que escribe el Virrey de Sicilia a Su Majestad  

de Mesina a 23 de junio de 1540. 

 

Escrita la adjunta, ha llegado la carta de Vuestra Majestad  

del 12 del pasado mayo, fechada en Gante, con la del último de mismo mes  

fechada en Lovaina, en respuesta de la mía del 27 de abril.  

 

El cardenal de Toledo y Francisco de los 

Cobos, de acuerdo con la plática de 

Barbarroja, sobre todo por Bona 

 

Con la primera de ellas se me da a entender cómo, habiendo mandado consultar  

Vuestra Majestad con el Cardenal de Toledo  

y con el Comendador Mayor de León la determinación tomada  

sobre la plática con Barbarroja, respondieron que les complacía mucho  

y que alababan que se debiese hacer cuanto antes se pudiese mejor,  

tanto por el riesgo que corre la gente de Bona si la armada del Turco  

fuese sobre ella, como por las dificultades en que se pondría Vuestra Majestad  

si ordenara socorrerla; advirtiendo también que, en el caso en que la plática  

no tuviese efecto, tendrían a bien que se tratase con el Rey de Túnez  

para restituirle aquel lugar y sacar de él algún provecho, etc.  
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Si se trata con el rey de Túnez la restitución 

de Bona, dejar fuera la pesca del coral 

 

El cual parecer dice Vuestra Majestad que ha querido comunicarlo conmigo  

para que, junto con el príncipe Andrea Doria, se mire y se actúe sobre esto  

y, según el éxito de las cosas, decidir sobre ello lo que a los dos nos parezca  

que convenga mejor a su imperial servicio, procurando que cuando se haya  

de restituir aquel lugar, la pesca del coral quede libre para Vuestra Majestad,  

como al presente está. 

 

Mientras siga viva la plática con Barbarroja, 

no hablar con Túnez de la restitución de 

Bona 

 

A lo cual se responde que estando en pie la plática con Barbarroja,  

como está todavía, y con esperanza de concluirse,  

y mostrándose al mismo tiempo, contra las dudas que tenían aquellos señores,  

que por este año podemos estar seguros y sin sospechas de la armada del Turco,  

no es oportuno por ahora hablar de promover conversaciones con el Rey de Túnez  

sobre los asuntos de Bona, sino que, habiendo comprendido  

lo que piensa Vuestra Majestad, se estará vigilante sobre lo que puede suceder  

en esta materia y en todo se mirará al servicio de Vuestra Majestad. 

 

Envío del comendador Girón a la Goleta y 

Bona por los problemas de allí 

 

Por la misma carta quedo avisado de la decisión que Vuestra Majestad ha tomado  

de enviar al Comendador Girón a la Goleta y a Bona para informarse  

de las reclamaciones que el Rey de Túnez ha hecho sobre don Francisco de Tovar  

y otras advertencias que se han dado sobre Álvaro Gómez,  

y al mismo tiempo para poner orden en las diferencias entre ellos  

y de reducir la contratación a la Goleta, la cual elección me parece que ha estado  

muy a propósito para el beneficio que de muchas maneras resultará  

para el servicio de Vuestra Majestad  

al poner silencio entre ellos y que cesen sus diferencias.  

 

Acerca de las órdenes que lleva consigo dicho Comendador Girón,  

de hacernos avisar de su llegada a Bona al príncipe Andrea Doria y a mi,  

para el efecto que en la carta se muestra, no cabe decir otra cosa que no sea  

que me parece buena advertencia por cuanto ese efecto que debe resultar de ello,  

como arriba he dicho, no parece que por ahora tenga que darse o suceder.  

 

Problemas de dinero para abastecer desde 

Sicilia a la Goleta y a Bona 

 

He visto, por la misma carta, cuánto Vuestra Majestad me encarga de nuevo  

sobre la provisión que está asignada en este Reino para aquellas dos fortalezas  

de la Goleta y Bona, insistiendo aún en que no se falte a lo que está ordenado.  

A esto no puedo responder otra cosa que lo que ya he dicho en otra carta mía  
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que va con este despacho, en donde se trata de los negocios del reino,  

en la que se concluye lo mismo que a boca dije a Vuestra Majestad,  

y que a mi vuelta aquí le he hecho saber por todas las cartas mías que le he escrito;  

que aquí no se puede hallar fundamento de dinero para mandar  

a dichas fortalezas, y en esto que digo estoy forzado a reafirmarme más  

todos los días en ello por la Necesidad, que cada día se hace mayor,  

de esta regia corte. Por lo cual, siendo esto así,  

no dejaré de responder a Vuestra Majestad que estaría bien pensar  

en algún otro expediente para no causar, al mantener la esperanza en lo de aquí,  

algún desorden que pudiera darse en dichas fortalezas  

con perjuicios para Vuestra Majestad. 

 

Satisfacción del emperador ante cómo van 

los tratos secretos y de la gestión de 

Vergara 

 

Para responder a la segunda carta del último día del mes pasado,  

digo que he sentido extrema satisfacción al entender que Vuestra Majestad  

está satisfecha por el envío que hice del capitán Vergara a Barbarroja,  

y que le ha parecido bien el informe de dicho Vergara  

acerca de lo que pasó entre  Barbarroja y él; y que de esto se siga  

que Vuestra Majestad comienza a estar segura de este negocio y no dude más  

de que Barbarroja vaya verdaderamente en esto,  

como muestra haber tenido dudas hasta aquí. Y que, por último, ordene,  

por el fruto que espera de la conclusión de la plática, que se procure  

efectuarla antes y llevarla a perfección;  

a lo cual no se responde por suplirse con lo que a continuación se dirá. 

 
Sobre la conveniencia o no de la empresa de 

Lepanto que propone Barbarroja 

 
Habiéndose tratado particularmente y comunicado entre el príncipe Doria y yo  

todo lo referente a lo que Vuestra Majestad me hizo escribir  

en respuesta del discurso argumentado que yo le envié sobre lo que me parecía  

acerca de la empresa de Lepanto,  

la cual Barbarroja proponía para dar ocasión a su salida y para concluir  

con la plática que se mantenía con él; y visto en paralelo la determinación  

que Vuestra Majestad tiene al elegir por mejor partido a tomar  

el querer gozar de la tranquilidad que se ofrece para este año,  

antes que el intentar otra empresa, pudiéndose hacer sin interrumpir el diseño  

de la plática con Barbarroja y manteniendo la satisfacción por ambas partes;  

digo que dicha determinación para mí fue en extremo satisfactoria,  

no solamente por estar conforme con mi propia opinión sino porque me parece  

fundada en óptimas razones.  

 

Argumentaciones de Gonzaga frente a 

Doria, sobre dejar pasar el tiempo en paz y 

no iniciar empresa ese año 
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El Príncipe fue de otro parecer al considerar mejor partido a tomar  

el que había pensado de enviar la armada al Archipiélago, movido por las razones  

que Vuestra Majestad sabrá por sus mismas cartas, no queriendo  

volver a exponerlas en la presente carta para evitar prolijidad.   

 

Pero bien diré lo que me ha parecido replicar contra aquel su parecer  

y determinación, y esto es que sí debía advertirle que Vuestra Majestad  

concluía en su carta, en donde se mostraba abiertamente que su deseo  

y determinación de su voluntad era tener a bien gozar de la quietud y seguridad  

que se le ofrecía para este año, y durante ese tiempo tratar de la prórroga  

de la tregua sin irritar al enemigo para no darle causa para interrumpir la plática;  

y que no estaba bien que por un lado Vuestra Majestad  

hubiese promovido conversaciones, como por medio del Rey de Francia  

y por otros medios había promovido, y por otro lado provocase la guerra.  

Y que, según mi parecer, la intención de Vuestra Majestad era  

concertarse con Barbarroja no con otro fin que el de privar al Turco  

de la comodidad para hacer la guerra; y que al cesar la guerra, Vuestra Majestad  

no tenía necesidad de concertarse con Barbarroja; y que mientras Barbarroja  

no saliese fuera a causarle molestias, era lo mismo que haberse concertado,  

no importando nada que Barbarroja estuviese en Constantinopla  

o que estuviese en Túnez, porque estando las cosas sin cambios  

era lo mismo que estar seguridad de no errar en este negocio.  

Por lo que, por el contrario, irritando al enemigo podría suceder,  

como Vuestra Majestad bien dice, inconveniencias de las que no resultase  

bien servida.  

 

Y que tanto más me confirmo en mi opinión al conocer cuánto se podía hacer  

con seguridad sin dar causa para romper la plática con Barbarroja,  

puesto que al tratar dicha plática se seguía el mismo orden y forma  

que él mismo había dado, que era negociar por la vía de Argel,  

como había ordenado que se hiciese, para hacerla discurrir con mayor secreto.  

Y que al hacerse esta diligencia por nuestra parte, como se hará  

según como está diseñado para el cumplimiento del negocio de la manera  

que Vuestra Majestad más abajo verá, no se habrá de temer que Barbarroja  

pueda caer en la sospecha de que Vuestra Majestad no viene con buena intención  

en esta plática y que no tenga voluntad de efectuarla;  

y que siendo esta la verdad, mi parecer será que no se debe hacer  

innovación alguna.  

Y si quitamos todas las causas para poder irritar al enemigo,  

pues el negocio principal que movía al Príncipe, como él dice, para el plan  

de ir con las galeras al Archipiélago, estaba tan bien fundado que no suponía  

peligro ninguno al dejarlo estar por este año libre de alteración,  

pues con la orden que ha dado Barbarroja de tratar el negocio por la vía de Argel  

se había pensado encaminarlo de manera que, si bien no se mandara  

armada a Levante como Barbarroja había antepuesto, no se debía temer,  

como he dicho, que él viese alguna sombra en el trato o sospechase ser dañado.  

 

Y que la solicitud y el ansia que muestran los señores de España  

porque la plática de Barbarroja se deba concluir, por responder también  
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a esta objeción, no está claro que esté motivada por otra cosa  

que por la sospecha o temor que ellos tienen de que las costas de España  

sean molestadas por los corsarios de Argel; y que siendo remediado este temor,  

por lo que refirió Vergara, con la orden que Barbarroja  

había previsto enviar a Argel para que de aquella zona no se diese molestias  

a las cosas de Vuestra Majestad, todo esto no podía convertirse en causa  

para que fuera necesario el viaje al Archipiélago  

para cumplir con la plática de Barbarroja.  

 

Y finalmente, cuando todas estas razones no le bastaran para cambiar su opinión,  

me parece que, por ser el negocio de la importancia que es, 

 debería al menos consultarlo con Vuestra Majestad ya que para la ejecución  

de este designio o plan el tiempo permitía poder mandarlo a consulta  

y esperar la respuesta sobre ello que Vuestra Majestad enviase.  

 

Hay tiempo para una nueva consulta al 

emperador y esperar su respuesta 

 

Y porque esta es una razón que no se puede contradecir,  

ha parecido al Príncipe que está bien hacerlo y no moverse hasta que, consultado  

el negocio con Vuestra Majestad, se tenga respuesta suya y se supiese  

la resolución tomada en su mente sobre este asunto; pues, como he dicho,  

el tiempo permite muy bien tanto una cosa como la otra.  

 

No obstante que el designio o plan del Príncipe, en el caso en el que se hubiese  

de continuar con su opinión de ir al Archipiélago, no podría ponerse en camino  

antes de pasado el día 10 o el 15 del mes de agosto. Por lo que hay  

tiempo suficiente para esperar la respuesta de Vuestra Majestad.  

 

La cual respuesta deseo sobre todo que venga muy resuelta y clara,  

de manera que no haya por donde discutir si la mente de Vuestra Majestad  

se debe interpretar de esta manera o de la otra, o si se debe elegir  

un partido a tomar o el otro.  

Y la causa que me mueve a decir esto la dejo a su consideración.  

Y si desea entender más aún mi parecer en este negocio, le respondo  

que aún más me confirmo en las razones ya dichas sobre que sea mejor  

gozar del reposo y seguridad de este año sin intentar otra empresa,  

ya que en el primer caso no se encuentra inconveniente alguno  

y en este otro pueden suceder muchos.  

 

Envío de un hombre a Argel para seguir las 

sugerencias de Barbarroja 

 

Para decir a Vuestra Majestad lo que he pensado hacer  

para mantener viva la plática con Barbarroja, de acuerdo con la orden  

por él dada de tratarlo por la vía de Argel, sepa que ahora,  

con la partida del príncipe Doria, se envía una fragata a Argel para pedirle  

a aquel que está allí por Barbarroja un salvoconducto para enviar un hombre  

a Constantinopla, que se ha decidido enviar para hacer saber a Barbarroja  
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las condiciones del acuerdo que le son propuestas por Vuestra Majestad,  

para que por ello  tenga por cierta la limpieza y rectitud de la mente  

de Vuestra Majestad y se reafirme en la voluntad que muestra de acercarse  

al servicio vuestro y procurar que fije el tiempo y el modo que se desea  

para la conclusión de la plática, al mostrarle que por la parte  

de Vuestra Majestad las cosas serán preparadas siempre  

para que se hagan como él ordena.  

 

Por este medio pensamos mantener viva la plática y quitar  

toda sombra de sospecha en la que pudiese caer; si mientras tanto  

a Vuestra Majestad le pareciese o quitar o añadir alguna cosa  

a lo que se ha apuntado y tratado de las condiciones del acuerdo,  

pues habrá tiempo de dárselo a entender,  

que en todo aquello que ordena se usará la debida diligencia.  

 

Sobre dejar Sicilia libre de tanto peso a 

causa de la infantería que está allí 

 

En lo referente a desgravar este reino del peso de la infantería,  

Vuestra Majestad verá por la carta adjunta lo que de nuevo se me ha ocurrido  

escribirle después de haber comunicado el asunto con el príncipe Doria;  

no obstante, remitiéndome al tenor de aquella carta, con la presente  

no se me ofrece nada que replicar al capítulo que Vuestra Majestad  

me ha hecho escribir en respuesta a cuanto le había escrito yo  

sobre tal particularidad, teniendo esperanza de que mi parecer no le desagrade,  

y que tendrá a bien ordenar que se ponga en ejecución puesto que la necesidad  

constriñe y fuerza a que de todos modos dicha infantería se lleve de aquí  

por las razones que se mostraron. Y esto se lo suplico  

cuanto más puedo por lo que cumple a su imperial servicio. 

 

Renovar el acto de pacificación entre 

Antonio Doria y Visconte Cigala 

 

Habiendo visto lo que Vuestra Majestad nos manda, tanto al príncipe Doria  

como a mí, acerca de tomar nuevas seguridades del capitán Antonio Doria  

y de Visconte Cigala para un año más de no agresión por estar próximo  

el término que les fue asignado a la anterior pacificación entre ellos  

que se tomó el año pasado,  respondo que por mi parte se hará todo buen oficio  

para cumplir con el deseo de Vuestra Majestad, avisándole que,  

por no estar presente el capitán Antonio, que está en Nápoles, no se ha podido  

en este negocio nada más que escribirle una carta que hemos hecho  

el Príncipe y yo, exhortándole para que tenga a bien conformarse en esto  

con el deseo de Vuestra Majestad;  y pienso que no dejará de hacerlo,  

por conocer lo buen servidor que es de su majestad, y el mucho deseo que tiene  

de hacer las cosas que le place. Con Visconte Cigala, que está presente,  

se ha hecho la gestión a boca y se contenta con lo que Vuestra Majestad manda.  

 

Agradecimiento por la información recibida 

y despedida 
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Del favor que Vuestra Majestad tiene a bien hacerme al darme parte  

de todo aquello que pasa entre su majestad y el Rey de Francia  

sobre el negocio del establecimiento de la paz, le beso infinitas veces  

las manos y los pies, rogando a nuestro señor Dios que enderece las cosas  

hacia el buen camino que su majestad desea, con aumento  

de su imperial servicio y beneficio de la cristiandad. 

 

No me tomo la molestia de escribir sobre los sucesos de esta armada  

desde la venida del Príncipe, pues sé que en ello, como en cualquier otra cosa,  

a él no le falta presteza; y por ello parecería oficio impertinente  

y un molestar la pluma sin propósito alguno.  

 

 

4 

A CARLOS V 
 

Sacratísima, Cesárea  y Católica Majestad: 

 

Teniendo casi terminado un despacho sobre las cosas pertinentes a este gobierno,  

por la necesidad que he tenido de expedir este correo muy deprisa  

por lo que luego se dirá, se ha dejado dicho despacho para otra ocasión  

puesto que en la presente carta no queda lugar para ello.  

 

El Rey de Túnez pide ayuda para recuperar 

sus tierras de manos de los turcos 

 

Entenderá Vuestra Majestad cómo, al volver el príncipe Doria  

estos días pasados de Berbería, vino con él un embajador enviado  

por el Rey de Túnez a pedir que se fuese a recuperar aquellas tierras suyas  

que tienen ocupadas los turcos, como otra vez se ha hecho.  

El Príncipe era de parecer que la empresa se hiciese, movido por las razones  

que él mismo le hará entender a Vuestra Majestad por sus cartas.  

Yo, por el contrario, dije que esa empresa no era a propósito  

por las siguientes razones.  

 

Razones de Gonzaga para no hacer esa 

operación en contra de la opinión de Doria 

 

Primeramente, que al tener nosotros órdenes de Vuestra Majestad  

de concluir la plática con Barbarroja, esta no era la vía de esto,  

sino más bien de arruinarla,  

yendo nosotros a molestar a Barbarroja y a tomarle sus cosas.  

 

Y si bien es verdad lo que el Príncipe decía, que en su opinión no por esto  

se venía a alterar dicha plática por las razones que alegaba, sin embargo,  

porque aparentemente se mostraba lo contrario, no parecía que conviniese  

que se aventurara lo que se aventuraba si la plática se rompiese a cambio  
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de lo que se ganaba con la recuperación de aquellas tierras para el Rey de Túnez,  

puesto que si la plática se interrumpía una vez no estamos seguros de poder  

volver a retomarla más. Por otra parte,  

si esta empresa no se hace ahora estaremos a tiempo de hacerla otra vez.  

 

En segundo lugar, dije que había que considerar que Vuestra Majestad  

había tratado ya y mandado orden de restituir Bona al Rey de Túnez,  

el cual le hacía servicio por este negocio de algunos miles de ducados.  

Y después, por no interrumpir dicha plática de Barbarroja,  

había enviado a revocar esta orden. Por todo lo cual yo argumentaba  

que si a Vuestra Majestad no le ha parecido conveniente,  

para no interrumpir dicha plática,  

conceder aquello que es suyo al Rey de Túnez,  

mucho menos conveniente debería parecerle que se le dé aquello  

que es de Barbarroja. 

 

Otra razón se me presentaba también en contra de dicha empresa:  

que si fuera verdad que la empresa no había de interrumpir la plática  

con Barbarroja, por ello habría que considerar que no conviene al honor  

de Vuestra Majestad,  teniendo ánimo de efectuar la plática,  

hacer dicha empresa porque, al ser necesario conceder a Barbarroja  

no solo la recuperación de la tierra que ahora se le toma sino también  

la recuperación del mismo Túnez y de todo el resto del estado del Rey,  

parecería casi un engaño hecho al Rey, y un modo de hacerle tirar  

la suma de dinero que ofrece porque la empresa se haga si después  

de concederle la empresa y hacerle recuperar sus tierras, de aquí  

a ocho meses o un año que el acuerdo con Barbarroja se concluya,  

fuera preciso volver a quitárselas con todo el resto de su estado.  

 

Por respeto a Doria, le promete concurrir 

con lo que él desee hacer, una vez dada su 

opinión 

 

Por todas estas razones no me parecía a mí que se debiese aceptar la empresa.  

Y, no menos por no poder yo discutir con el Príncipe ni oponerme  

a su determinación, tanto por respeto a su edad como por la autoridad  

que él tiene ante Vuestra Majestad, me ofrecí a concurrir con él  

en todo lo que a él le pareciese bien, bastándome como satisfacción de mi deber  

el haber dicho mi parecer libremente,  

y lo que me parece que conviene al servicio de Vuestra Majestad.  

 

Nueva argumentación de Gonzaga para 

salvar la plática de Barbarroja 

 

Y estando así la cosa, aún con esa ambigüedad y sin tomar otra resolución,  

me llegó un expediente que gustó al Príncipe y en esto estamos de acuerdo.  

 

Yo le dije que, por el designio que tenía de enviar estos soldados de infantería  

a Bona, con la gracia de Vuestra Majestad, me convenía tener en orden  
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todas aquellas provisiones que iban a ser necesarias para la empresa  

cuando se hubiera de hacer, y que yo estimaba que a finales de este mes  

iban a estar todas en orden. Y que en este medio tiempo  

me había parecido que se debía enviar una fragata a Argel,  

a los agentes de Barbarroja allí, fingiendo que nosotros habíamos sido avisados  

de que Barbarroja estaba bajo sospecha del Turco a causa de esta plática  

que él tiene con Vuestra Majestad, y que él está en peligro de perder la vida;  

y que nosotros, por librarlo de aquel peligro, hemos pensado en este expediente  

de hacer una empresa sobre aquellas sus tierras de Berbería, imaginando  

que esto puede ser argumento muy probable para el Turco  

en el sentido de que esta plática no es verdadera; porque si fuera verdadera  

no sería lógico que en lugar de darle el reino de Túnez fuésemos a quitarle  

lo poco que él tiene allí. Y si dichos agentes  

aprobasen esta invención nuestra, y la diesen por buena, y alabasen  

que se hiciera la empresa, podríamos hacerla con seguridad y sin sospecha  

de que la plática se pudiera romper; porque siempre  

nos podríamos justificar con Barbarroja bajo color  

de haber hecho dicha empresa pensando en su salvación  

y con consulta y parecer de los mismos suyos. Y si los suyos  

no la aprobasen, estaríamos seguros de que la empresa no se debe hacer  

si no se quiere romper la plática; y habríamos hecho otra cosa buena,  

pues por medio de esta acción se le daría certeza a Barbarroja  

de que Vuestra Majestad procede correctamente en dicha plática  

y no con ficciones.  

 

Nueva petición de parecer a su majestad 

sobre este plan 

 

Al Príncipe, como he dicho, ha complacido este parecer  

y en esto hemos quedado de acuerdo. Pero para mayor tranquilidad de su mente  

le ha parecido que se debe consultar la cosa con Vuestra Majestad,  

y a este efecto ha querido despachar este correo. 

 

El Rey de Túnez dice que o se ayuda o debe 

dejar su estado 

 

Otra cosa no dejaré de notificar a Vuestra Majestad:  

que el antedicho Embajador afirma que el Rey necesita, o que se le socorra,  

o que si no estará obligado a huir y abandonar el estado.  

 

Para remediar este inconveniente se me ocurre que, al tener que enviar  

a invernar a esta infantería a Bona, se podría dar orden  

de que diestramente interviniesen en la defensa de las cosas del Rey;  

o, si fuese necesario, que fuesen asegurados por el Rey de no padecer  

algún siniestro y que con su ayuda el Rey se mantuviera en su estado  

hasta que se viese qué fin había de tener la plática con Barbarroja.  

Concluyéndose la cual, nada se habría perdido con hacer esto,  

pues no se habría gastado bastante en haber mantenido aquel Rey en su estado.  
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Despedida y data 

 

La Majestad Vuestra podrá pensar sobre esto y ordenar lo que le parezca  

que mejor convenga a su imperial servicio. Y con la debida reverencia  

quedo humildemente besando sus sacratísimas manos y rogando  

a nuestro señor Dios que en suma felicidad y estado haga prosperar  

la persona de Vuestra Majestad como desea.  

 

De Mesina el día segundo de Agosto del 1540. 

 

Alarma de última  hora del virrey Gonzaga 

ante la llegada de Hernando de Segura con 

los avisos del doctor Romero 

Postdata.  

 

Estando para firmar la presente, llegó un hombre venido de Monesterio  

con la relación que el príncipe Doria envía a Vuestra Majestad.  

La cual relación en verdad me deja muy grandemente maravillado  

y me pone en no poca confusión, no pudiendo imaginarme de donde proceda  

un cambio tan súbito en cosa de tanta importancia.  

 

No obstante, con todo esto, si Vuestra Majestad tiene a bien escuchar mi parecer,  

no dejaré de decir que a mí no me parece que por esto se deba interrumpir  

la plática que, por ser de la importancia que es, creo que se merece mantenerla  

lo más que se pueda hasta tanto que se tenga mayor claridad de este cambio, 

pareciéndome que con esto no se pierde nada; muy al contrario, se gana bastante  

aunque no se ganase más que por medio de la dicha plática llegar a saber  

las andanzas del Turco; y por otra parte, si se considera bien  

la forma de la capitulación que se habrá de tratar con Barbarroja,  

se encontrará que nuestro proceder es con tanta cautela que en cualquier evento  

no se corre riesgo alguno, a mi juicio; porque en caso de que no se concluyese,  

está claro que Vuestra Majestad no pierde nada con la plática,  

y si por el contrario se hubiese de llegar a la conclusión de ella, digo,  

de la misma manera, que tampoco se puede perder nada  

pues no se ha de conceder a Barbarroja cosa alguna de lo que se le promete  

si antes no ha hecho tal prueba de su servidumbre y de las cosas  

que promete hacer en servicio de Vuestra Majestad que podamos estar  

segurísimos que ha de perseverar en la devoción vuestra  

y que no pueda usar de fraude o engaño.  

 

Se reitera el virrey Gonzaga en la seguridad 

de la sinceridad de Barbarroja en la plática 

 

Y si bien yo confiese que tengo una gran inclinación hacia esta plática,  

por ver de cuánta importancia es para el servicio de Vuestra Majestad,  

no menos la Majestad Vuestra debe creer que yo no dejo de considerar  

que se ha de tratar con un turco y con un hombre sagaz.  

Las razones que me hacen creer que Barbarroja no va a proceder con fraude,  

porque otras veces han sido discutidas, no me parece necesario reiterarlas  
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de nuevo, De todas formas, Vuestra Majestad,  

con la habitual prudencia suya, podrá discurrir mejor y resolverse en aquello  

que le parezca mejor convenir a su imperial servicio.  

Le suplico bien humildemente que de la resolución de la mente suya  

en este negocio tenga a bien enviarme las certezas que tenga  

de manera que no se dé causa de convertirse en alteración.  

Y de nuevo beso humildemente las manos de Vuestra Majestad,  

dada ut supra.  

 

Despedida y firma 

 

De Vuestra sacratísima cesárea y católica majestad  

humildísimo y obedientísimo servidor y criado,  

 

Fernando Gonzaga. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

1 
 

AGS, Estado, legajo 1113, fol. 3  

1540, 27 de abril, Mesina. El virrey de Sicilia 

a Andrea Doria. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Copia de letera del vicere di Sicilia al 

príncipe Doria di 27 daprile 1540. 

 

Dalhora che me licentiai da V.S.Illma. 

non m’e occorso cosa degna di su 

notitia, senon che al arriuar mio qui ho 

trouato eser comparso Vergara, 

l’huomo che inanzi al partir mio 

haueuo inviato a Barb., per 

intertenimento della pratica si tiene con 

lui; et parimente per hauer alcun auiso 

degli andamenti di quelle bande. Il 

riporto suo V.S. potra veder per lo 

annexo sommario sopra il qual reporto 

hauendo fatto un poco di discorso a Su 

Mta. Et detto quello mi pareria di far in 

questo negocio, ho voluot darne parte a 

V.S. per la alligata copia, perche in 

quelle parti che merita correttione 

uoglia corregerlo et aduertirne Su Mta. 

Et la supplico mi perdoni se in lo 

scriuer che faccio tanto a Su Mta. 

quanto allei le parera chio habbia preso 

troppa licentia, per essermi interposto 

in quello che principalmente toccaua 

allei; et che douea esser totalmente 

remesso al suo piu sauio juicio et 

parere, di che mi fara scusato il zelo ch 

etengo al seruicio del patrone et la 

molta confidentia cho in la bonta di lei. Onde se ben mi rendo certo che senza il mio 

recordó non poteua nascondersi alla prudentia sua cosa alcuna degna di consideratione, 
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pur per discaricho mio non lasciaro di soggiungnerle in questo propósito quel tanto me 

occorre per seruicio di S.Mta. 

Gia la S.V. sa che per gli recordi miei Su Mta. resolse in questo poco preparamento 

darmata che s’e fatto con disegno che se laccordio di Barb. andasse inanzi douesse 

seruir a battere il restante del armata turchesca et fornir di ruinarla, ouero se non 

siguisse detto accordo et che il Turco armasse con q[ues]a s’hauesse a resisterli et a 

defender le cose di S.Mta. Hora che per il riporto di costui le cose si uedeno hauer 

mutato forma et preso altro camino, tal che detta armata non puo seruir ne al uno 

designo ne al altro, come di sotto si dirá, mi pareria che símilmente anchora si douesse 

mutar consiglio et pensar a nuoua forma di proceder con excusar quelle spese che non 

paiono necessarie; ma per mostrar 

prima che larmata non sia per seruir a 

queste dui /p.2/ disegni di Su Mta., 

dico quanto al primo che douendose 

aspettare risposta prima et poi da Su 

Mta. et poi da Barba., sopra la 

conclusión del accordio, non si uedi 

che laccordio posse seguir in tempo 

che per ques’anno  si possa disegnar 

dopo laccordio andaré a combatter 

larmata del Truco. Quanto al secondo 

dico il medesimo, che seglie il vero 

che Barbarossa habbia fatto 

quell’opera che refferisce costui de 

intertener larmata del Turco che non 

esca questo anno fuori, como di cio 

cominciansi a veder infiniti Segni, su 

puo concludere che per resister adetta 

armata la nostra armada non sia 

necess[aria]. Per tanto se paresse a 

V.S. dico che a me ancor pareria che 

si potesse excusare una gran parte de 

prepartorio di detta armata come sone 

la gente italiana che fu ordinata a 

questo effetto; perche dato pur che il 

Turcho armasse contra quello si 

presupone et fosse bisogno per cio di 

detta gente italiana, sempre V.S.sara 

a tempo in ogni caso aprouedersi dal 

regno di Napoli della quantita che hauesse bisogno. Et per questo pare a me che potesse 

sicuramente far senza condure gente italiana con larmata. Quanto alla fanteria spagnuola 

che V.S. hauea a condure de Italia parmi anchor che potria far senza condurla de 

presente, ma lasciarla nel Senese vicia a Porto Hercole, a quel recapito che le paresse 

megliore, et lasciar in quel porto tanto numero de naui che bastasse a levarla con ordine 

che si tenesse presta per quando fosse auisata da V.S. de poterse imbarcar súbito et 

condursi a larmata. Er poi che occorresse il bisogno V.S. potria mandar achiamara. Il 

che me persuado che succedisse con tanta presteza che in cio non si potesse dubitar di 

disordine o disturbo che potesse acceder. Et tanto mayormente che come sa V.S. qui 

non manca gente spagnuola che in luogo di quella non potesse remediar in un caso 
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repentino a qualunque bisogno potesse suceder a larmata. A questo parer mi muoue il 

dubio che tengo se detta gente si conduce qui essendo come sa V.S. le reliquie di tutti i 

mutini stati /p.3/ in Italia, et si giunta una volta con 

questa di qua che poi inuolerla spedir non segua de 

disordine che altri volte sono seguiti in questo 

Regno. Et per esser cosa quella di non poco 

importanza non lasçiaro di supplicare a V.S. che vi 

uoglia [bre..] sopra quela consideratione che 

conviene. Et nel resto poi si di questo come d’ogni 

altro affat mi remesso sempre al suo piu sauio parer. 

Etc. 
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2 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 5 

1540, 27 de abril, Mesina. Del virrey de Sicilia a Carlos V, 

“sobre la plática de Barbarossa”. Respondido de Lubayna 

último de mayo MDXL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacratissima Cesarea et Catholica Maiesta: 

 

Inanzi chio partessi di qua per uenir a 

basciar le mani di V.Mta. mi resolsi per 

mantener uiua la pratica con Barbarossa di 

inuiarli uno huomo aposta per notificarli 

landata mia et mostrarli non esser ad atro 

fine che per dar complimento al negocio, 

accio che venendo da questo a conocer che 

non gli era dato parole ma che si andaua di 

buone gambe hauesse a star fermo in 

propósito et perseuerare in quel tanto che 

passo tra lui el Contator Giouan Gallego, 

cosa al giudicio mio ben pensata per quello 

che n’e resultato perche essendo tornato il 

predetto Commisso il qual si nomina 

Vergara col reporto che uedera la Mta.V. 

per lo alligato sommario, parmi che da 

quello si caui cio che proprio si andaua 

cercando d’hauer alcuna chiarezza de la 

mente di Barbarossa; perche mirandosi il 

modo del suo procederé non si puo 

dubbitare che in lui sia fraude, senon uera 

intentione et Desiderio ardentissimo di 

concertarsi et di redursi al seruicio di 

C.Mta.  

Di che segue sel Turco non arma 

quest’anno come mostra Vergara esser fatto per opera di Barbarossa che non armara, 

che V.Mta. per questo anno sia sicura di non hauer impaccio da lui, cosa al parer mio 

che comple infinitamente a suo imperial seruitio. E se pur anchora douesse acceder il 

contrario che per il disegno che antepone Barbarossa di facilitare i suo transito, 

s’hauesse a far la impresa di Lepanto et necessitare il Turcho a mandare fuori larmata, 

verria V.Mta. a restar sicura per molto piu tempo di un anno che il Turco non potesse 

darli fastidio per mare, perche smembrandosi della sua armata il numero di  
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/p.2/ L o LX galere che promete menare seco nel transito suo Barbarossa non e dubio 

che restara della armada di tal maniera che non solo per uno ma al creder mio per molti 

anni non s’haueria a temer dessa. Et per conocer io di quanta importantia la cosa sia non 

ho uoluto metterla in dilatione, ma incontinenti ho dispedito un corriero con questa 

relation di Vergara a tal che V.Mta. con quella presteza che conuiene possa resoluersi et 

comandare quel tanto uorra che si segua piu otra in questa pratica. Et se ben so che allei 

non manca ne consiglio ne parere essendo per se stessa bastante con la sua molta 

prudentia a resoluersi di questa et 

d’ognaltra cosa piu importante, pur 

tuttaui come quel seruitore 

amoreuole che le sono non posso 

lasciar di dirle quel poco che in cio 

mi souiene supplicandola 

humilmente a uoler excusar la 

presuntione mia et pigliare le mie 

parole in luogo di ricordo et non di 

Conasiglio.  

A me pare per quello si trahe da 

questa relatione di Vergara che per 

continuar questa pratica di 

Barbarossa conuenga resoluersi in 

uno degli dui partiti o di fare la 

impresa di Lepanto della forma che 

propone Barbarossa per facilitare il 

transito \suo/ ouero lasciar scorrer 

questo anno senza fare altro 

mottiuo per godere di questa 

occasione et commodita che 

V.Mta. haueria se il Turco non 

armasse et non fosse molestata da 

quel canto di poter con piu facilita 

uacare in lo assetto de le cose sue, 

senza impedirsi in altro negocio. 

Perho in  ciascuno di questi dui 

partiti si conosce alcuna 

contrarieta; nel primo di fare la 

impresa di Lepanto si oppongono du cose, l’una la spesa che occorreria in proueder di 

magiore armata che non seria bisogno prouedere quando non si facesse dett impresa, 

perche non armando il Turco como se presupone di sopra potrebbe V.Mta., non che 

altro, escusar o tutto o parte della spesa gia desegnata per la impresa defensiua di questo 

anno; l’altra che questa impresa non crederei che fosse di molta sodisfattione alla 

Christianita ne che /p.3/ V.Mta. no fosse molto lodata perche appresso quelli che non 

sanno il secreto della cosa, et a che fine fosse fatta tale impresa saria tenuta por cosa 

impertinente, non parendo la impresa di Leuante necessaria per altro che per uno degli 

dui effetti, o per expugnare il Turco o per repremerlo; ne primo per questo anno non 

pare che si possa fare disegno; nel segondo non cade necesita poi che si presupone ch’l 

Turco non sia per armare, nestaria bene anchora per escusa di V.Mta. a palesar il secreto 

de la cagione che la mouesse a fare detta impresa. Oltra questo non so se questa tregua 

fatta col Turco per fin al mese di Giugno si puo meter per impedimento di detta 
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impresa, como si puotria quando accadesse che la tregua s’hauesse aprorogare nel 

secondo partito di lasciar scorrer questo anno.  

M’occorre anchora una contrarieta; et questo e il 

dubbio si potria fare che Barbarossa non entrasse in 

sospetto che V.Mta. hauesse poca intentione di 

accordarsi ma disegnasse dar parole per godersi infra 

tatno della occasione dett di sopra fin che hauesse 

assettate le cose sue con la Xpiantia et poste in sicuro 

con disegno di ritirarsi dalla pratica, oltra che molte 

cose anchora potrinao accadere tra questo tempo per 

disturbo di detta pratica. Le quali si lasciano alla 

consideratione di V.Mta. come di persona 

prudentissima. Onde io concludo per questi ragioni 

che nel risoluersi di questi dui partiti bisogni 

procederé con quella consideratione ch’io so che 

procederá la Mta. V. con elegir sempre il meglio. Et 

ben che di questo io me renda certissimo pur per 

sodisfare al mio debbito interamente diro il parere 

mio. Et la resolutione ch’io farei qual saria questa di 

lasciar piu tosto scrorrer che fare la impresa di 

Lepanto, et a la sospettione detta di sopra mi pareria si 

potesse remediare in questa forma; che si mandasse a 

replicare a Barbarossa che V.Mta. inteso il rapporto 

prima del contador Giouan Gallego et  hora di 

Vergara, et conosciuta la buona intention sua de uoler esserli amico et confederato, et 

aggradescendoglielo quanto conuiene dica 

esser parata ad accettarlo di /p.4/ buona 

voglia con le conditioni che gia sono state 

trattate et che si contengono in la mia 

instruttione, et che sta a lui di meter in 

executione quando le piaccia quel tanto che 

dal canto suo resta a fare per conclusione 

della pratica. Et come in questa 

negociatione si fa conto che debbia correr 

tanto di tempo che quando il messo arriui a 

Barb., la stagione del far la impresea di 

Lepanto sia passata et non si dia piu luogo 

chegli per occasione di sua salita possi 

anteponere ditta impresa di Lepanto, cosi 

seguitaria che di q[¿ues]a maniera venisse 

remediato per se stesso a detta sospittione. 

Et caso pur che si desse luogo anchora a che 

Barb. Potesse proporre detta impresa, mi 

pareria si potesse rispondere che a V.Mta. 

non tornería a propósito per la medesima 

ragione detta di sopra della mala 

sodistattione che si daría alla Christianita 

dandare ad irritare il nemico, non potendo 

mostrare che necesita alcuna la spinga per 
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non publicar il secreto della pratica. La qual ragiones si dec endere che saria accetta a 

Barb., come quello che mostra temeré et stare in gelosia piu di questo che d’altra cosa, 

che detta pratica si vada diuilgando.  

Ho detto il parer mio  suplicando humilmente la Mta.V. che uoglia accettare la buona 

volunta seguendo il parer degli altri che intendeno piu di me. Quello ch epiu oltra 

m’occorre e questo; mentre che V.Mta. si resolue et manda ordine di quell s’habbia a 

seguire per noi in questa pratica ho pensato di mandare in Algeri un huomo che si troua 

qui di quelli que Barb., ha libertao quest’anno, parte per sollicitare lordine che esso 

Barb., deue inuiare come si mostra in detto sommario per fare che non eschino fuste de 

corsari a molestar la costa di Spagna, et parte per rispondere aquello che ha inviato a 

dire con Vergara, et per auisarlo del mio ritorno dalla corte, et per darli quella parte del 

riporto mio che mi parera necessaria per mantenerlo in speranza fin a che venga risposta 

da V.Mta. et la resolutione della mente sua. 

 

Et se per sorte accadesse a V.Mta. o per le 

mie ragioni o per altri megliori che /p.5/ 

allei occorressero di risoluersi nel secondo 

partito di lasciare scorrere quest’anno 

senza fare ‘Impres di Lepanto, non uoglio 

lasciar dauerterla si come ho aduertito 

anchora il Principe Andrea Doria che si 

potria excusare la gente che se ha 

designato fare uenire di Lombardia, cosi 

italiana como spagnuola, per seruitio del 

armata perche presuposto come di sopra 

chel Turco non armi ogni prouisione 

extraordinaria de gente per detta armata 

pare a me che sia superflua; et di cio 

seguiría dui beni, luno della spesa che si 

verria ad euitare, latro del liberar questo 

Regno del disordine qual potria succedere 

in destruttione sua, se con questi genti 

spagnuole che sono qui uenissero a 

giuntarse quelle di Lombardía, le quali 

V.Mta. dee sapere che sono la feccia di 

quanti mutini sono stati in Italia.  

Oltra questo saria da pensare anchora come 

disgruare detto Regno il piu presto che si puo del peso che tiene di queste genti di qua 

per le ragioni che a bocca dissi a V.Mta. del trauarsi aggrauato di tanti altri pesi che lo 

metteno totalmente in fondo. Et questo si potria fare sicuramente perche non armando il 

Turcho non s’ha bisogno alcuno d’esse genti; ma per che di cio non s’ha intera certeza 

mi pareria che V.Mta. potesse mandare ordine che venuta la meta del mese di luglio al 

qual temo non s’intendendo altro mottiuo de larmata del Turco si potriano tenere per 

quasi assicurati le cose di que per questo anno, si douessero dispedire dette genti 

riseruati solamente cinque bandieri per la guardia di questa citta et che quelle si 

spedissero poi che fosse cessato il sospetto in tutto; cio e pasato che fosse il mese 

dagosto. Et tuta questa potriasi meter per spesa auanzata et per cosa di tanto beneficio a 

questo regno che saria la releuatione sua. Et facendo qui fine con la debita reuerentia 
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resto humilmente basciando le sacratissime mani di V.Mta. pregando N.. Dio che la 

catholica su persona conserui et prosperi in quella maggior felicita che desidera. 

 

Di Messina a XXVII d’Aprile MDXL. 

Di V.Smo.C. et Cathª.Mta. humilissimo et obedientisimo sevitor et criado, Fernando 

Gonzaga. 

 

    

 

     

 
 

[MARCA DE AGUA, cordero o cuadrúpedo con banderín inscrito en círculo doble 

coronado] 
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3 
 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 8  

1540, 23 de junio, Mesina. Coia de carta de Fernando Gonzaga al 

emperador, para el señor Comendador mayor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[marca de agua: 

escudo con 6 

flores de lis]. 
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Copia e la letera che scriue il Vicere di Sicilia a Su Mta. di Mesina a di 23 i giugno 

1540. 

 

Scritta la alligata e sopraggiunta la letera di V.Mta. del 

XII del passado (mayo) data in Gant con quella del 

ultimo del medesimo data in Louaina, resposta alla mia 

del XXVII d’Aprie con la prima mi si fa entender come 

hauendo la Mta. V. mandato a conferir con 

reverendissimo Cardelnale di Toledo et col Comendador 

Maior de Leon la determinatione che si fece in la pratica 

de Barbarossa, respondeuano che era loro molto piaciuta 

et che laudauano si douesse effettuare quanto piu presto 

si potesse, si per il rischio che corre la gente di Bona se 

armata del Turco andasse sopra essa, come per la 

difficulta in che ponería la Mta.V. di mandare a 

soccorrerla; auisando anchora che quando la pratica non 

hauesse effetto terriano per bene che si trattasse con Re 

di Tunizi di restituirle quel luogo, et cauarne alcun 

proffitto etc, il qual parere V.Mta. dice hauerlo uoluto 

communicare meco per che insieme col príncipe Andrea 

Doria si debbia mirar et praticar sopra di cio et secondo 

il successo delle cose resoluer in quel piu che ad ambi 

dui parera che conuenga a su imperial seruitio, con 

procurar quando quel lugo s’habbia a restituir che la 

pesca del corallo resti libera per V.Mta., si come al presente si tiene. 

Alla qual cosa si responde che stante la pratica di 

Barb., come sta tuttauia in piedi et con speranza di 

concludersi, et mostrandosi parimente contra il 

dubbio che fanno quei signori che per quest’anno 

possiamo star securi et senza sospetto della armata 

del Turco; non accade parlar per hora altrimente di 

muouer pratica con Re di Tunizi delle cose di Bona, 

se non /p.2/ che hauendo inteso la mente di V.Mta. 

si stara uigilante sopra quello che puo occorrer in 

questa materia et in tutto si mirera al seruitio della 

Mta.V.  

 

Per la medesma letera resto auisato della elettione 

che V.Mta. ha fatto di inuiar il Comendador Giron 

alla Golett et Bona per informarsi de li richiami chel 

Re di Tunizi ha dati di don Francisco di Touar, et 

altri richiami che hanno dati di Aluaro Gómez et 

parimente per ueder di meter assetto alle differenze 

loro, et di reducere la contrattarione alla Goletta, la 

quale elettione mi pare stata molto a propósito per il 

proffitto che in molti modi puo resultare al seruitio 

di V.Mta. che si ponga silentio tra loro et che dette 
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differentie cessino. 

 

Circa l’ordine che il predetto Comendador Giron porta con lui di far auisati del suo 

arriuare a Bona, il príncipe Andrea Doria et me per lo effetto che in la letera si dimostra 

non accade dire altro se non che a me pare buona aduertenza per quando l’effetto 

douesse seguire in che como di sopra e detto non par che si dia luogo per hora.  

 

Ho visto quanto per la medema letera la Mta. V. di nuouo mi incarica la prouisione che 

sta assegnata in questo regno per quelle due fortezze della Goletta et Bona, insistendo 

tuttuia che non si manchi di quello sta ordinato. A questo non posso respondere altro 

che quanto sta detto per un altra mia che ua con questo dispaccio doue si trata de 

nogocii del regno, in la qual si conclude il medesimo che a bocca dissi a V.Mta., et che 

dipoi il mio arriuar gli ho fatto intendere per tutte le mie chio gli ho scritto, che que inon 

si puo far fondamento dun d[¿ine]ro per mandar a dette fortezze, et in questo dire son 

/p.3/ forzato perseuerare ogni di piu per 

la necesita che ogni di si fa maggior di 

questa regia corte; onde stante questo non 

lascero di replicar a V.Mta. che seria 

bene pensar ad alcuni altro espediente per 

non dar cagione con lo stare su le 

speranze di qua di qualche disordine che 

potesse succedere in dette fortezze con 

deseruitio di V.Mta.  

 

Per responder alla seconda letera del 

ultimo del passato, dico hauer sentito 

estrema sodistattione d’intender che 

V.Mta. resti seruita del mandar ch’io feci 

il capitano Vergara a Barbarossa, et che 

le sia parso bene del reporto di detto 

Vergara circa quello che passo tra 

Barbarossa et lui; et che di qui segua che 

V.Mta. cominci hauer securta di questo 

negocio et non dubitare piu che Barb., 

non vada uerdaderamente in esso,s i 

come mostra hauer dubitato fin qui. Et 

che per ultimo comandi per il frutto che 

s’aspetta della conclusione della pratica 

che s’attenda a tirarla inanzi et a redurla a 

perfettione. Alla qual cosa non si 

responde altramente uenendo supplito in 

questa parte con quello che appresso si dira. Essendosi visto particularmente et 

comunicato tra il príncipe Andrea Doria et me tutto quello ch ela Mta.V. mi fa scriuer in 

resposta del discorso chio le inuiai sopra quello m’occorreua circa la impresa di 

Lepanto; qual Barb., anteponeua per occasione di sua salita, et per conclusione della 

pratica che si trata con lui. Et visto parimente la determinatione che fa la Mta. V. 

eleggendo per miglior partito di uoler goder della quiete che sofferisce quest’anno piu 

tosto che tentare altra impresa potendosi far senza interroper il disegno della pratica di 

Barbarossa et con sodisfattione d’ambe le parti, /p.4/ dico che detta determinatione a me 
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sodisfatta in extremo non solamente per esser conforme a la openione mia ma perche a 

me pare fondata in ottime ragioni. Il Prin[cipe] e mo d’altro parere tenendo per meglio il 

partito pensato da lui del andaré con larmata in 

l’Alcipelago mosso dalle ragione che V.Mt. 

intenderá per le sue letere medesime, non volendo 

replicarle altramente con la presente per euitar 

prolissita. Ma diro bene quello che a me e occorso 

replicare contra questo suo parere et determinatione, 

et questo e che si doueua bene aduertire a quello che 

la Mta. V. concludeua per la letera sua, doue si 

mostra apertamente chel suo Desiderio et la 

determinatione di sua volonta sia di uoler goder della 

quiete et securta che s’offeriua questanno, et durante 

quella tratar della prorogatione della tregua senza 

iritare il nemico per non darli causa di romper la 

pratica, et che non staua bene che dal un canto 

V.Mta. hauesse mosso pratica come per mezo del Re 

di Francia et per altri mezi hauea mosso et dal altro 

facesse muouer la guerra; et chal parer mio la 

intenditione di V.Mta era di concertar Barbarossa 

non ad altro fine che di priuare il Turco della 

comodita di far guerra; et che come la guerra 

cessasse V.Mt. non haueua necesita di concertare 

Barbarossa; et che mentre Barbarossa non uscesse 

fuore a darle molestia, era tanto per lei quanto hauerlo concertato, non le importando piu 

lo star di BArbarossa in Constantinopoli che se stesse in Tunezi perche standosi senza 

fare innovatione era star con securta di non poter errare in questo negocio; /doue per 

contra/ /p.5/ doue per contra irritando il nemico ne potriano succedere como V.Mta. ben 

dice, delli inconuenienti di che ella non fosse seruita. 

Et che tanto piu mi confermano in la openion mia 

quanto io conosceuo che quanto si poteua far 

securamente senza dar causa di romperé la pratica con 

Barbarossa, poi che nel trattare detta pratica si seguiua 

il medesimo ordine et forma che esso proprio hauea 

data ch’era di negociarla per la uia d’Alger, si come 

esso haueua ordinato che si facesse per farla andar piu 

secreta; et che facendosi la diligentia dal canto nostro, 

como si fara in quello che sta disegnato per 

complimento del negocio nel modo che la Mta.V. 

disotto intendera, non s’haueua da temere che 

Barbarossa potesse cadere in suspittione di V.Mta. che 

non venisse bene in questa pratica e non tenesse 

uolonta de iffettuarla, et che essendo questa la uerita 

ero di parere che non si douesse fare innouatione 

alcuna. Et si remouessero tutte le cause di potere irritar 

il nemico, poi chel negocio principale per il quale era 

mosso il Principe come dice esso al disegno di andar 

con le galere in l’Arcipelago, staua tanto ben fondato 

che non portaua pericolo per lasciarlo scorrer 
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questo’anno di alteratione alcuna; perche con l’ordine che Barbarossa ha dato di trattarsi 

il negocio per la via d’Alger s’hauea pensato incaminarlo di sorte che se ben non si 

mandasse armata in Leuante come Barbarossa hauea anteposto, non hauea come e detto 

a  temer chegli ne pigliasse ombra o entrasse in sospetto d’esser gattato; et che la 

sollicitudine et anxia /p.6/ che mostrano quei signori di Spagna che la pratica di 

Barbarossa si debbia concludere per responderé anchora 

a questa obiettione, non si conosce esser mossa da altro 

che dal sospetto chegli hanno che la costa di Spagna non 

sia molestata d corsari d’Alger; et che essendo a questo 

sospetto remediato per quello che referiua Vergara, con 

lordine che Barbarossa haueua destinato inuiar in Alger, 

che da quel canto non fosse dato molestia alle cose di 

V.Mta.; questa anchora non era cagione che lo douesse 

necessitare al viaggio del ARcipelago per effettuare la 

pratica di Barbarossa.  

Et finalmente quando pur per queste ragioni non li 

pareua da douersi rmuover dalla openione sua, mi pareua 

che per esser il negocio della importantia che e doueua al 

meno consutarlo con V.Mta. da che in la executione di 

questo disegno il tempo comportaua di potere mandarlo a 

consultar et aspettar resposta di cio che la Mta.V. 

comandasse. Et per che questa e ragione a la qual non si 

poteua contradir, parse al Principe esser bene di farlo et 

di non si muouer fin che consultato il negotio con V.Mta 

si tenesse resposta dallei, et si entendesse la resolutione 

della mente sua sopra questo affare; poi che com’ e detto 

il tempo comporta benissimo luno et laltro; pero che il 

diseño del Principe quando s’hauesse a seguire la openione sua di questa gita del 

Arcipelago non seria di mettersi in camino prima 

che passato li X o li XV del mese d’Agosto. Onde 

per questo e’ha tempo abastanza di atender resposta 

da V.Mta. /p.7/ La qual resposta desidero sopra 

modo che venga tanto resoluta et chiara che non ui 

sia che disputare se la mente di V.Mta. si debbia 

interpretare in questo modo o in quello, o se si 

debbia eleggere l’un partito o l’altro; et la causa che 

mi muoue a dir questo lascio alla consideratione 

sua. Et se quella desideresse entender piu oltra il 

parer mio en questo negocio, respondo he tuttavia 

mi confermo per le ragioni gia dette che sia da 

godere del reposo et segurta di quest’anno senza 

tentar altra impresa, da che in quel primo non si da 

inconueniente alcuno, et in quest’altro puo succeder 

molti.  

 

Per dire a V.Mt. quello che s’e pensato di fare per 

tener uiua la pratica con Barbarossa, secondo 

l’ordine che fu dato da lui di trattarlo per uia 

d’Alger, quella sapera che hora con la partenza del 
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Principe Doria si manda una fragata ad Alger per domandare a quel che sta quiui per 

Barbarossa un saluo condotto da inuiare un huomo in Costantinopoli qul ‘ha disegnato 

mandare per fare intendere a Barbarossa le conditioni del accordio che da V.Mta. li son 

proposte, per che con questo venga a farsi certo della limpieza et rettitudine della mente 

di V.Mta., et a stabilirsi in la uolonta chegi mostra di accostarsi al seruitio di quella, et 

procurar che statuisca il tempo el modo che si ricerca  la 

conclusione della pratica, con mostrarli che dal canto di 

V.Mt. le cose sarano prepárate sempre per essecutione di 

quanto esso ordina.Per questo mezo pensiamo di tener viua 

/p.8/ la pratica et di leuar ogni cosa di suspittione che 

potesse cadere in lui se infra tanto a V.Mta. paresse o de 

leuar o daggiungere cosa alcuna a quello ch’e stato apuntato 

et trattato delle conditioni del accordo haura tempo di 

darneo entender, che in tutto quello che comandara si usara 

la debita diligentia. 

 

Circa il disgrauar questo regno del peso del infantería, 

V.Mta. uedra per l’alligata cio che di nuouo m’e occorso 

scriuer dipoi hauer comunicato il negocio col Principe 

Doria; perho rimettendomi  al tenor di quella con la presente 

non mi s’offerisce altro in replica del capitolo che la Mta.V. 

mi ha fatto scriuer in resposta di quanto le fu scritto da me, 

sopra qual particularita tenendo speranza che i parer mio 

non le dispiacera et che restara seruita di comander che si 

metta in executione poi che la necesita constringe et sforza 

che in tutti i modi detta infanteria se leui di qua per le cagioni che si sono mostrate. Et di 

cio quanto piu posso humilmente la supplico per lo che comple a su imperial seruitio.  

 

Hauendo uisto cio che la Mta.V. comanda et al 

príncipe Doria et a me sopra il pigliar nuoua 

securta dal capitano Antonio Doria et dal 

Vesconte Cigala per un altro anno di non si 

offendere per esser vicino il termine che fu dato 

in l’altra securta che si prese l‘anno passato, si 

responde che per la parte mia si fara ogni buon 

officio per complire con la mente di V.Mta., 

auisandola che per non trouarsi presente il 

capitano Antonio quale e in Napoli, non s’ha 

posuto in questo negocio far altra opera che 

duna /letera che le/ /p.9/ letera che le hauemo 

scritto a cioe il Principe et io, exhortandolo a 

douer conformarsi in cio con la mente di 

V.Mta.; il che pensó che non mancara di far per 

conoscerlo buon seruitore di quella, et molto 

desideroso di fare cosa che le piaccia. Col 

Vesconte Cigala il quale si troua presente, s’e 

fatto l’officio a bocca et resta contento a quanto 

la Mta.V. comanda. 
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Del fauore che la Mta.V. s’e degnata farmi in darmi parte di quello che passa tra essa el 

Re de Francia sop’il negocio del stabilimento della pace, le bascio infinite uolte mani et 

piedi, pregando nuestro signor Iddio che indrizzi le cose a quel buon camino ch’essa 

deseidera con aumento di su imperial seruitio et beneficio de la XPianita. 

 

Non piglio cura di scriuer delli successi di questa armata di poi la uenita del Principe 

perche sapendo che in quanto et in ogni’altra cosa esso non manca di diligentia parria 

oficio impertinente et un frustrar la penna senza propósito.  
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4 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 24.  

1540, 2 de agosto, Mesina. Virrey de Sicilia al emperador. 

“Sobre la empresa que pide el Rey de Túenz que se haga y es de 

parescer contrario del príncipe, que no por lo de Barbarossa y otras 

consideraciones”. Respondida de Utrech a XIX de agosto…”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[marca de agua: escudo con 6 flores de lis]. 
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Sacratisima Cesarea et Catholica Maiestad: 

 

Hauendo quasi che in ordine un dispaccio 

delle cose pertinenti a questo gouerno, per 

bisogno ch’e stato d’ispedir questo corriero 

molto impressa per lo che appresso si dira 

s’ha lasciato detto dispaccio per unaltra 

occasione poi che con la presente non si da 

luogo per esso. Intenderá la Mta.V. come 

ritornnando il Principe Doria questi giorni 

passati di Barbaria uenne con lui un 

Ambasciatore mandato dal Re di Tunizi a 

fare instantia che se andasse a recuperare 

quelle terre sue che tengono occupate li 

turchi secondo che altra uolta e stato 

praticato. Il Principe era di parere che la 

impresa si facesse mosso da quelli ragioni 

ch’esso fara intendere a V.Mta. per le sue 

letere; et io per contrario diceuo che detta 

impresa non era a propósito per le 

infrascritte ragioni. Primeramente che 

tenendo noi ordine da V.Mta. di 

concludere la pratica con Barb., questa non 

era la uia di cio ma piu tosto di ruinarla 

andando noi a molestar Barb., et  leuarli le 

cose sue. Et se ben fosse uero quello che il Principe diceua che la opinión sua era che 

non per questo si uenisse ad altrerare detta pratica per le ragioni chesso allegaua tuttauia 

per che in apparenza si monstraua il contrario non 

pareua che conuenisse auenturare quello che si 

auenturaua quando la pratica si rompesse, per 

quello che si guadagnaua in aqquistare quelle 

terre al Re di Tuniz perche se la pratica di Barb., 

se rompesse una uolta non seiamo certi di poterla 

piu rattaccare; doue daltra parte se questa impresa 

non si fa hora saremo a tempo di farla una altra 

uolta secondariamente diceuo esser da 

considerare /p.2/ che la Mta.V. haueua tenuto 

pratica et mandato ordine gia di restituire Bona al 

Re di Tunizi, il qual le faceua seruicio per questo 

affare di qualche migiaro di d[uca]ti. Et poi per 

non interrompere detta pratica di Barb., haueua 

mandato a reuocare detto ordine; onde io faceua 

argumento che se a V.Mta. non e parso 
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conueniente per non interrompere detta pratica concederé quello che e suo al Rey di 

Tunizi, molto manco conueniente doueua parere che se i di aquello ch’e di Barb. 

Unaltra ragione mi si p[rese]ntaua in contrario di detta impresa, che posto essere uero 

che la impresa non hauesse ad interrompere la pratica con Barb., era per ho da 

considerare che non conuiene al honor della Mta.V. hauendo animo di effettuare la 

pratica di far detta impresa per che essendo bisogno concederé a Barb., non solamente la 

recuperatione delle terre che hora se li leuassero ma la recuperatione anchora di Tunizi 

medesimo et de tutto el resto del stato del Re pareria quasi unganno fatto al Re et un 

modo di farlo trarre aqesta somma di denari che esso offerisce perche la impresa si 

farria, se di poi fornita la impresa et fattoli recupere le sue terre dindi a otto mesi o un 

anno che laccordo con Barb., si concludesse bisognosse tornar a leuargliele con tutto il 

resto dello stato. Per tutti questi ragioni non pareua a me che si douesse accettare la 

impresa; non di meno non possendo io contrastar col Principe ne oppormi a le sue 

determinationi si per respetto de la eta sua come per lautorita chegli tiene da la Mta.V., 

m’offeriua di concorrere in quel tanto che a lui piacesse bastando a me per sodisfattione 

del mio debito hauer detto el parer mio liberamente, et quel che mi par che conuenga al 

seruitio di V.Mta. et stando la cosa cosi anchora in ambiguo senza pigliarsi altra 

resolutione mi souenne uno espediente che piaqque al Principe et in questo restamo 

d’accordo. Io li dissi che per il disegno che teneua di mandar questi fanti a Bona con 

gracia di V.Mt. /p.3/ mi conueneua meter in ordine tutte quele prouisioni che sariano 

state necessarie alla impresa quando 

s’hauesse de fare et ch’io stimaua che a la 

fine di questo mese fossero tutte in ordine 

et che in questo mezzo mi era souenuto che 

si douesse mandare una fragata in Algeri a 

quelli agenti di Barb., fingendo che noi 

siamo auisati che BArb., e fatto sospetto al 

Turco per causa di questa pratica chegli 

tiene con V.Mta., et chegli sta in pericolo 

de la uita, et che noi per leuarlo di quel 

pericolo hauemo pensato a questo 

espedienti di far impresa di quesse sue terre 

di Barbaria imaginandoci che questo possa 

esser argumento assai probabile al Turco 

che detta pratica non sia uera per che sendo 

uera non seria consonante che in luogo di 

darle il regno di Tunizi andassimo a leuarli 

quel poco chegli ui tiene. Et se detti agenti 

aproberanno questa nostra inuentione per 

buona et lauderanno che si faccia la 

impresa, potremo farla securamente senza 

sospetto che la pratica si rompa perche 

sempre ci possamo saluar con Barb., sotto 
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colore di hauer fatto detta impresa per saluatione sua et con consulta et parere delli suoi 

medesimi. Et se li suoi non lapproberanno saremo chiari che la impresa non si deue fare 

se non si uuol romperé la pratica et haueremo fatto questaltro di buono che per mezo di 

questo atto si dara certeza a Barb., che V.Mta. procede nettamente in detta pratica et non 

confittioni. Al Principe com’e detto e piaciuto questo parere en in cio siamo restati 

daccordo. Ma per maggior sodisfattione de la mente sua glie parso di douer consultare 

la cosa con V.Mta. et a questo effetto ha uoluto dispacciar il presente correo. 

 

Un altra cosa non lascero di notificare a V.Mta. che il predetto Ambasatore afferma o 

che bisogna chel Re si soccorra o che esso sara costretto fuggir et abandonar lo stato per 

rimedio di questo inconueniente n’occorre che hauendosi a mandare ad inuernar questi 

fanti a Bona si potria dare ordine che dextramente interuenissero in la defensione de le 

cose del Re /p.4/ oue fosse bisogno con che fossero per ho fatti securi dal Re de non 

hauere a patire alcun sinistro et che con l’adiuto loro il Re si mantenesse in stato fin a 

tanto che si uedesse che fine hauesse d’hauere la pratica di Barb. La qual concludendosi 

non s’haueria perso niente di far questo, 

quando no s’haueria aqquestato assai in 

hauer mantenuto quel Re in stato. La 

Mta.V. ui potra pensar sopra et 

comandare quello che a lei parera che 

piu conuenga a su imperial seruitio. Et 

con la debita reuerentia resto 

humilmente basciando sue sacratissime 

mani pregando nostro Signore Iddio che 

in somma felicita et stato prosperi la 

persona da V.Mta. come per lei piu si 

desea. Di Mssina il di secono d’Agosto 

del MDXL. 

 

Post[dat]a. Stando per firmare la 

presente e sopraggiunto un huomo 

venuto de Monasterio con la relatione 

chel Principe Doria inuia a V.Mta. La 

qual relatione in uero mi reca marauiglia 

grandissima et mi mette in non piccola 

confusione non sapendo imaginarme 

onde porceda una mutatione cosi subbita 

in cosa de tanta importantia per ho con 

tutto questo quando V.Mta. uoglia 

intendere il parer mio, non lascero di 

dire che a me non pare che per questo si deue romperé detta pratica che per esser de la 

importantia ch’e parmi che meriti il preggio di sostenerla piu che si puo fino a tanto che 

s’habbia maggior chiarezza di p[rim]a mutatione parendomi che di cio non si perda 
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niente anzi che si guadane assai quando non si guadagnasse mai altro che per mezzo di 

detta pratica venire noi a sapere li andamenti del Turco et da latro canto si se considera 

bene la forma de la capitulatione che s’hauea da trattare con Barb., si trouera che il 

proceder nostro e con tanta cautela che in qualsiuoglia euento non si corre risico alcuno 

al giuditio mio, perche in caso che la pratica non si concludesse chiaro sta che V.Mta. 

per praticarla non ui perde niente et quando anchora s’hauesse a uenire alla conclusione 

dicho símilmente che non ui si puo perdere perche non s’ha da concedere a Barb., cosa 

alcuna di quello che se e promete che /p.5/ prima non habbi fatto tal proua della seruitu 

sua et de le cose che promete di fare in 

seruitio di C.Mta. che posiamo star 

securissimi chegli habbia a perseuerare in 

la deuotione di quella, et che non possa 

usar fraude ne enganno. Et se bene io 

confesso hauer inclinationgrande a questa 

pratica per ueder di quanto importantia 

ella sia al seruitio di V.Mta., non di meno 

la Mta.V. deue credere ch’io non lasso di 

considerare che s’ha da trattare con un 

turco et con un huomo sagace. Le ragioni 

che mi ganno credere che Barb. non 

proceda con fraude per che altre uolte sono 

state discorse non mi pare necesario 

reiterarle di nuouo. Tuttavia V.Mta. con la 

solita prudentia sua ui potra discorrere su 

meglio et resoluersi in quello che le parra 

piu conuenire a suo imperial seruitio. La 

supplico ben humilmente che de la 

resolutione de la mente sua im questo 

affare uoglia mandare tal chiarezza che 

non si dia causa qui diuenire in alteratione. 

Et di nuouo bascio humilmente le mani di 

V.Mta. dati ut supra 

 

Di V.Sma. C. et Cathca. Mta. humillisimo et obidentissimo seruitor et criado, Ferrando 

Gonzaga. 
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DOS CARTAS FINALES QUE NO INCLUIMOS EN ESTE REPERTORIO 

[AGS Estado, legajo 1114, fol. 42. 

 

1540, 19 de noviembre, Palermo. Ferrando de Gonzaga al Comendador Mayor de León 

del consejo secreto de Su Mt.] 

 

[AGS Estado, legajo 1114, fol. 44- 

1540, 20 de noviembre, Sicilia. Copi de carta del virrey de Sicilia al emperador, para el 

señor comendor mayor de León. 5pp. densas con pero letra… 

[marca de agua: escudo con 6 flores de lis]. 

 

Sumario cortesano: “Lo del cerrar de las tratas que spera orden y respuesta.  

Y en lo de la tracta de Génova que dio. 

Lo del tari.. de las VImil salmas del príncipe Doria. 

Lo bien que se gouerno el p[residen]te del reyno en su absencia. 

Lo que passo entre obispo de Pati \Inq[uisid]or/  y marqués de Terranova sobre 

que ha también scripto acá.”] 

 

       
 

      
 

Asuntos internos de Sicilia, con conflicto final con la inquisición… 
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