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Descripción 
 
Resumen:  
 
El virrey Toledo, a lo largo de septiembre, va escribiendo a la corte imperial con las noticias 

sobre la armada turca en el entorno de Corfú, mientras prosigue su visita a los territorios del 

reino, licencia a las tropas italianas cuando el peligro turco ya parece haber desaparecido, y 

prepara la próxima campaña, de la que pide la jefatura a la corte imperial, vista ya que se ha 

firmado la Santa Liga con los venecianos y que Andrea Doria se ha retirado a Génova para 

prepararse. 

Palabras Clave  

Tropas, fortificaciones, previsiones, armada turca, defensas, abastecimientos, levas, 

castillos, finanzas, imposiciones, 

Personajes 

Pedro de Toledo, Carlos V, Alonso de Alarcón, Andrea Doria, Ibrahim Bajá, Francisco 

Ruíz, Álvaro de Bracamonte, Paulo III, Ascanio Colona, Bailío gobernador de Corfú, 

capitán Zamora, marqués de Atripalda,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1026, fol. 97, 99, 103, 105, 108,   
 Tipo y estado: cartas y avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Castellaneta, Taranto, Oria, Lecce, 1 a 27 de septiembre de 
1537. 

 Autor de la Fuente: Pedro de Toledo 
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EPISTOLARIO DE PEDRO DE TOLEDO,  

Viaje hacia Apulia en la campaña de 1537 
LOS TURCO EN CASTRO Y UGENTO III 

 

 

Los desplazamientos de Pedro de Toledo por el territorio del reino de Nápoles 

continúan al final del verano de 1537; escribe desde Castellaneta, a una jornada 

de Tarento, como aclara el virrey, confesándose al tanto de las conversaciones 

comenzadas con Barbarroja, que parecer ser bastante conocidas en los medios 

turcos, y de las que desconfía por ello, aunque le parece bien mantenerlas para 

que ese ir y venir de intermediarios sirva como medio seguro de información 

sobre el enemigo… Ya en Taranto, el virrey Toledo sabe de la retirada de las 

naves turcas hacia Levante y del ejército terrestre hacia Andrinópolis, por lo que 

comenzó la operación de desmovilizar a la infantería italiana bien pagada y de 

manera que estén satisfechos para nuevas levas en caso de necesidad futura, así 

como a los barones que se habían movilizado. Deja a la infantería española por 

los lugares estratégicos de la costa, y el virrey prosigue con su visita por esa 

zona del reino para interesarse por su situación real. De Tarento el virrey enviará 

a Corfú a Pedro de Zamora, al que alaba como un eficiente y buen soldado, y su 

labor informativa ya la presentamos en esta plataforma con anterioridad: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/avisos-de-corfu-durante-el-asedio-

turco-de-1537-y-el-viaje-de-socorro-de-pedro-de-zamora/  

 

Todo esto lo evoca el virrey desde Oria, camino de Lecce y, finalmente, desde 

Lecce ya a mediados de septiembre y en las semanas siguientes, irá comentando 

el desarrollo de la liga con venecianos para la próxima campaña, así como el 

regreso a Génova de Doria para prepararse mejor con vistas a las operaciones de 

la siguiente temporada, y cumplir los compromisos adquiridos por el emperador 

en esta Santa Liga que ya da por firme. Tras comentar lo que piensan que es el 

designio principal de Solimán, despojar a los venecianos de sus territorios 

levantinos, el virrey Toledo pide para sí la jefatura de las fuerzas que se preparen 

para ir contra el Turco en la próxima campaña, como un merecimiento y merced 

especial. En el sumario cortesano de esta carta se entiende así: “Que se le dé 

cargo de la empresa contra el Turco”. 

 

Recogemos una sola carta del virrey Toledo, parcialmente cifrada y con el 

descifrado cortesano al margen, como muestra de esta correspondencia de la que 

solamente presentamos la versión actualizada y versiculada, al estilo del Archivo 

de la frontera. Al no poder presentar la cifra general exacta de ese momento, 

presentamos otra similar, también de los años treinta del XVI, con un innegable 

aire de familia.   

http://www.archivodelafrontera.com/
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1 
 

+ Sacra cesárea católica majestad: 

 

Desde Castelaneta, a una jornada de 

Tarento 

 

Desde Matera a los 8 del pasado (agosto) últimamente di cuenta  

a Vuestra majestad de todo lo que había venido a mi noticia hasta aquel día;  

lo que se entiende más de los progresos de la armada y ejército turquesco  

mandará Vuestra majestad entender por la relación que va con esta.  

Aún no se acaban de entender sus designios; estaremos tan alerta como conviene  

al servicio de Vuestra majestad para que no nos den algún asalto no pensado  

y mañana, placiendo a Dios, entraré en Taranto y de allí daré cuenta  

a Vuestra majestad de lo que más se ofreciere. 

 

Aviso a Doria de las galeras de 

Francia en busca de las del Turco 

 

También verá Vuestra majestad por la presente relación el viaje que llevan  

las galeras de Francia que van en busca de los del Turco; de ello  

he dado aviso al Príncipe Andrea de Oria, plega a Dios tope con ellas. 

 

Reparos a las negociaciones secretas 

con Barbarroja de Alonso de 

Alarcón 

 

Por letras de Corfú de persona cierta entiende que las pláticas del concierto  

que Alonso de Alarcón llevó a m. de Barbarrossa van adelante.  

Y no dejaré de decir mi parecer porque conforme a esto lo he escrito  

al Príncipe Andrea de Oria, y es que como Vuestra majestad habrá mandado ver  

por las disposiciones que le he enviado y por otras que después acá  

se han habido en conformidad, chicos y grandes cuantos hay en el armada  

y ejército turquesco, según dicen, hablan en que Barbarroja  

no les haga algún tiro; y es de considerar que algunos de estos que lo dicen  

lo habrán dicho al Turco, y de creer es que le viese sospecha  

que le habría cortado la cabeza, como lo hizo a Ibrahim Bajá  

y lo hace cada hora a otros sus ministros; y así me parece que es cosa  

que platicada entre el dicho Turco y Barbarroja para hacer alguna gresca  

y es bien estar muy sobre aviso como el Príncipe lo estará y lo acostumbra;  

y aunque no sirva la conversación de Barbarroja sino para que el que fuere  

y viniere, siendo persona tal, sepa lo que hace el armada turquesca, es harto bien. 

Suplico a Vuestra majestad, si en esto me he alargado me perdone,  

que el celo de su servicio como verdadero criado y vasallo me lo hace hacer. 

 

Vaca el castillo de Galipoli por 

muerte de Francisco Ruíz 

 

El capitán Francisco Ruíz escriben es muerto. Vaca por él la tenencia  
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del castillo de Galipoli. Suplico a Vuestra majestad me haga merced  

hacerla de dicha tenencia al capitán Álvaro de Bracamonte, pues estará  

en él bien empleada, y allende de merecerla sus servicios yo la recibiré  

por propia merced.  

 

Nuestro Señor, la vida de Vuestra majestad por tan largos años acreciente  

como yo deseo y la Cristiandad lo ha menester.  

 

De Castelaneta a primero de septiembre 1537. 

 

Sacra cesárea católica majestad, vasallo y criado de Vuestra majestad,  

 

El marqués de Villafranca.    

 

 

 
Castellaneta 
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Taranto 

 

AGS Estado, legajo 1026, doc. 99 

1537, 4 de septiembre, Taranto. El Virrey de Nápoles a Carlos V. 

 

+ Sacra cesárea católica majestad: 

 

Despedir en Taranto a la infantería 

italiana al cesar el peligro inminente 

 

Desde Castellaneta di cuenta a Vuestra majestad de todo lo que se entendía   

de todas partes, y de cómo, en llegando a esta ciudad de Taranto, 

se pondría en efecto el despedir de la infantería italiana. Y así, sacra majestad,  

se ha ordenado se efectúe teniendo la consideración necesaria que conviene  

a su servicio y estando el tiempo tan adelante y teniendo aviso  

que la armada turquesca va la vía de la Morea a invernar allí;  

y que el ejército terrestre era levantado de la Velona, tres jornadas  

dentro en tierra, y que se dice que va a invernar a Andrinópoli; 

me ha parecido convenir a su servicio despedir dicha infantería italiana  

con buenos medios y palabras, y bien pagados y muy contentos, 

preveniéndoles para cuando fuese menester. 

Y lo mismo se ha dado orden se haga con los caballos extraordinarios. 

 

Se quedan los españoles 

 

En lugar de la infantería italiana, en las tierras marítimas de importancia  

se pondrán los españoles. Los caballos ligeros ordinarios quedarán en parte  

cómodos. En cabo de Otranto la gente de armas envío  

a sus alojamientos a Puglia, de manera que todo queda  

para que a cualquiera necesidad se puedan socorrer los unos a los otros. 
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Licencia a barones titulados y no 

titulados 

 

A los barones titulados y no titulados he dado buena licencia 

para que se fuesen a sus casas porque no se gastasen, 

dándoles las gracias de parte de vuestra majestad que merecen, 

y previniéndoles para que siempre estén en orden. 

Que por cierto han venido tan bien aderezados y con tan buena voluntad  

a servir a vuestra majestad en esta invasión que se esperaba, 

cuanto podría encarecer; y merecen que vuestra majestad les mande hacer  

toda merced cuando se ofrezca oportunidad, y así se lo suplico. 

 

El virrey Toledo prosigue su visita 

por el reino 

 

Yo pienso desde aquí irme visitando todas las tierras de marinas, de importancia  

y las que no lo son, y algunos lugares en tierra, con vecinos de ellas,  

para ver con los ojos lo que conviene al servicio de vuestra majestad proveerse, 

así en lo de las fábricas como en todo lo demás necesario para sacar  

a vuestra majestad de este cuidado y laberinto de estas fábricas  

que a tanto [costarán] y con tan gran costa y poca obra. 

Vuestra majestad pierda cuidado que no se perderá punto de tiempo 

en lo que se ha de proveer en su servicio y plega a Dios me de gracia  

para que lo pueda efectuar como yo deseo y lo debo. 

 

Por vía de Roma entiendo que Ascoli y Fermo, que están convecinas  

a Abruzo, se han rebelado contra su santidad. Luego, como entendí el caso,  

avisé a Ascanio Colona, que está por capitán a guerra de aquellas provincias, 

que estuviese alerta y a la mira para que no reciban daño. 

 

De lo que más se ofreciere será siempre avisado Vuestra majestad. 

Cuya sacra cesárea católica vida nuestro señor acreciente por tan largos años  

como yo deseo y la Cristiandad lo ha menester.  

 

De Taranto a 4 de septiembre 1537. Cerrada a los 5. 

 

Sacra cesárea católica majestad, vasallo y criado de vuestra majestad 

 

el marqués de Villafranca." 

 

A la sacra católica cesárea majestad del emperador y rey nuestro señor. 
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Oria, Apulia 
 

AGS Estado, legajo 1026, doc. 103. 

1537, 12 de septiembre, Oria. El Virrey de Nápoles a Carlos V. 

 
+ Sacra cesárea católica majestad: 

 

Acciones sobre Corfú de la armada y 

ejército turcos 

 

Desde Taranto, últimamente, a los 9 del presente (sept.), di aviso  

a vuestra majestad de lo que se entendía del asedio que el armada  

y ejército del Turco había hecho a Corfú. 

Lo que más se ofrece mandará vuestra majestad entender por una relación  

que va con ésta y por una carta que el Bailío gobernador de dicho Corfú  

envió al marqués del Atripalda, que va con ésta. 

 

Envío del capitán Zamora con 

refuerzos y pólvora a Corfú 

 

Y vista en necesidad de persona de guerra y de experiencia, y de artilleros  

y pólvora de arcabuz, le he enviado esta mañana para que se embarque  

en Taranto al capitán Zamora, que es tan buen soldado 

y tan plático y animoso como es menester. Y con él envié  

seis lombarderos de mucha experiencia y doce barriles de pólvora de arcabuz, 

que esto puede ir en dos fragatas. Y aunque van con peligro,  

espero en Dios se salvarán porque podrán entrar a la medianoche  

y llevarán personas pláticas consigo. 

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

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

 

Peticiones al papa y ofrecimientos a 

la señoría de Venecia 

 

Yo espero en Dios que de aquí ha de suceder el acrecentamiento  
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de la Cristiandad y de vuestra majestad. Por tanto humilmente le suplico  

que, pues es el tiempo, ponga parte de sus fuerzas en esto  

como más fuere servido, que yo no he dejado, por parecerme convenía así  

al servicio de Vuestra majestad, de acordarlo y suplicarlo a su santidad  

para que haga lo mismo. Y he escrito a la Señoría de Venecia  

todos los ofrecimientos posibles de este reino, como los pondré en efecto  

todas las veces que se ofreciere. 

 

Despedida y data 

 

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

en ésta no diré más.  

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

como yo deseo y la Cristiandad lo ha menester. 

 

De Oria, a 12 de septiembre 1537. 

 

Sacra cesárea católica majestad, vasallo y criado de Vuestra majestad  

 

el Marqués de Villafranca.
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Lecce 

 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 105. 

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

 

 
+ Sacra cesárea católica majestad: 

 

Conexión informativa de venecianos 

y Andrea Doria 

 

Desde aquí, de Leche, a los 14 del presente di cuenta a Vuestra majestad  

de lo que se ofrecía, así en lo del cerco de Corfú como de la persona  

que enviaba el general de Venecianos que estaba en Cataro  

al príncipe Andrea de Oria para que se juntasen. 

 

A este encaminé por la posta para Mesina, adonde se pensaba hallaría  

al dicho Príncipe, y con el duplicado con todos buenos respectos avisé  

por vía de Nápoles por si por ventura el Príncipe viniese allí. 

 

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

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

por parecerme convenía así al servicio de vuestra majestad. 

 

Necesidad de socorro a Corfú y 

comienzo temprano de preparativos 

para la campaña siguiente 

 

Necesario es que Corfú se socorra, porque sería tener muy ruin vecino  
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estos reinos y toda la cristiandad tomándola el Turco. 

 

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

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

para que a la primavera, siendo Dios servido, se puedan hacer  

buenos efectos muy temprano. 

 

Despedida y data 

 

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

como yo deseo y la cristiandad lo ha menester. 

 

De Leche 17 de septiembre 1537. 

 

Sacra cesárea católica majestad, vasallo y criado de vuestra majestad 

 

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

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

 
+ Sacra cesárea católica majestad: 

 

Andrea Doria ha vuelto a Génova a 

preparar asuntos de la santa liga 

 

A los 19 del presente últimamente di cuenta a vuestra majestad 

de todo lo que se ofrecía de Corfú. Después,  

me parece que el Príncipe Andrea de Oria se partió de Nápoles para Génova;  

al cual escribí la carta cuya copia va con ésta.  

De esperar es que es lo más acertado haberse ido a Génova para proveer allí  

lo que fuere menester para cumplir por parte de vuestra majestad  

lo que él hubiere de hacer con la Santa Liga que nuestro señor ha tenido por bien  

se efectúe, especialmente con su experiencia y discreción y sobrada voluntad  

que tiene al servicio de vuestra majestad. 

 

Designios del Turco: despojar a 

Venecia de sus estados en Levante 

 

Lo que más se entiende de Corfú mandará vuestra majestad entender  

por las relaciones que van con ésta; paréceme que el designio del enemigo  

es de deshacer a la Señoría de Venecia de todo el estado que tienen  

en las partes de Levante. Espero en Dios que se les volverá al revés  

su pensamiento y que por mano de vuestra majestad de esta vez  

ha de ser subjeto a la cristiandad todo lo que poseen infieles.  

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

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

 

Protestas retóricas de voluntad de 

servicio 

 

Suplico a vuestra majestad me haga merced de mandarse acordar  

de lo que le he suplicado en darme el cargo de esta empresa,  

pues por razón me conviene por ser ministro de vuestra majestad  

en este reino y por haber sido el primero que por tierra ha tomado las armas  

contra este Turco, común enemigo, que yo espero en Dios  

y en la buena ventura de vuestra majestad que las obras corresponderán  

con la voluntad que tengo al servicio de Dios y de vuestra majestad,  

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

 

Despedida y data 

 

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

como yo deseo y la cristiandad lo ha menester.  

 

De Leche a 27 de septiembre 1537. 
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Sacra cesárea católica majestad, vasallo y criado de vuestra majestad 

 

el marqués de Villafranca. 

 

Sumario: Los avisos de… el Turco de Corfú.  

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

 

Respondido de Monzón a 19 de noviembre de 1537. 

 

 

 
Lecce

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

UNA CARTA ORIGINAL DEL VIRREY TOLEDO 

 

AGS, Estado, legajo 1026, doc. 97 

1537, 1 de septiembre, Castelaneta. Virrey de Nápoles al 

emperador. 2pp. con parte cifrada, anunciando en envío a 

Barbarroja de Alonso de Alarcón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ S.Ç.C.Mt. 

 

Desde Matera a los XXVIII del pasado últimamente di quenta a V.Mt. de todo lo q[ue] 

avia venido a mi noticia hasta aquel día; lo q[ue] se entiende más de los progresos de la 

armada y exercito turquesco 

mandará V.Mt. entender por la 

relación q[ue] va con esta. Aún 

no se acaban de entender sus 

designos; estaremos tan alerta 

como conviene al s[er]v[ici]o de 

V.Mt. p[ar]a q[ue] no nos den 

algún asalto no pensado y 

mañana, plaziendo a Dios, 

entraré en Taranto y de allí daré 

quenta a V.Mt de lo q[ue] más 

se ofresçiere. 

 

Tan Bien verá V.Mt por la 

presente relación el viage q[ue] 

llevan las galeras de Françia 

q[ue] van en busca de ls del 

Turco; dello he dado aviso al 

P[ri]ncipe Andrea de Oria, 

plega a Dios tope con ellas. 

 

Por letras de Corfo de persona 

cierta entiende q[ue] las pláticas 

[sigue en cifra] del concierto 

q[ue] Alonso de Alarcón lleuo a 

m. de Barbarrossa van adelante 

[fin cifrado]. Y no dexaré de 

decir mi parecer por q[ue] 

conforme a esto lo e escripto al 

P[ri]ncipe Andrea de Oria, y es 
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q[ue] como V.Mt. abra mandado ver por las /p.2/ [Sigue en cifra] dipusiçiones q[ue] le 

he embiado y por otras q[ue] después acá se han hauido en conformidad, chicos y 

grandes quantos ay en el armada y exer[ci]to turquesco segund dizen hablan en q[ue] 

Barbarrossa no les haga algund tiro y es de considerar q[ue] algunos destos q[ue] lo 

dizen lo hauran d[ic]ho al Turco, y de creer es q[ue] le viesse sospecha q[ue] le hauria 

cortado la cabeça, como lo hizo a Abrayn Bassa y lo haze cada hora a otros sus 

ministros; y assy me paresce q[ue] es cosa q[ue] platicada entre el d[ic]ho Turco y 

Barbarrossa [tachado algo] para hazer alguna gresca y es bien estar muy sobre aviso 

como el Príncipe lo estará y lo 

acostumbra; y aún q[ue] no 

sirua la conuersación de 

Barbarrossa sino para q[ue] el 

q[ue] fuere y viniere siendo 

persona tal sepa lo q[ue] haze 

el armada turquesca, es harto 

bien [fin descifrado] Suplico a 

V.Mt. si en esto me e alargado 

me perdone, q[ue] el celo de 

su servicio como verdadero 

criado y vasallo me lo haze 

hazer. 

 

El capitán F[rancis]co Ruíz 

scriuen es muerto. Vaca por él 

la tenencia del castillo de 

Galipoli. Suplico a V.Mt. me 

haga m[erce]d hazerla de 

dicha tenencia al capitán 

Álvaro de Bracamonte, pues 

estaré en él bien empleada, y 

allende de merecerla sus 

serv[ici]os y la rescebiré por 

propia m[erce]d. N[uest]ro 

S[eño]r, la vida de V-Mt. por 

tan largos años acreciente 

como yo deseo y la 

Cristiandad lo hamenester. De 

Castelaneta a primero de 

sett[iembr]e 1537. 

 

S.Ç.C.Mt., vasallo y criado de V.Mt., [firma].    
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TRAS LA CIFRA GENERAL DE ESTE MOMENTO: 

 

De la cifra general de este momento, que es la que está usando el virrey Toledo en esta 

carta, hay una similar de los años treinta de este siglo (AGS, Estado, legajo 1, doc. 197) 

para los embajadores con el mismo esquema básico, de la que esta es una variante: 

 

  
s.f. (años 1530ss.) 

“Cifra entre la emperatriz N[uestra] S[eñor]a y Madama Margarita y los Embax[ador]es 

de su m[agest]at en Roma y Ynglaterra y Venecia y Genova y Milan y don Lorenzo 

Manuel capitán decoma para que por ella se entiendan y scrivan lo que conviniere. 

“Para la enperatriz N[uestra] S[eñor]a. 

“En Milan está por embax[ad]or el protonotario Caraçiolo. 

“en  Venecia Rrodrigo Niño. 

“en Genova el comendador Gomez Suárez de Figueroa. 

“en Roma m[ice]r May. 

“en Inglaterra el doctor Estacio Capacho. 
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Cifrario doble esteganográfico, triple las vocales, silabario, duplices y 

nulas, y una 90 palabras con cifra bialfabética.  
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