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Descripción 
 
Resumen:  
 
El virrey Pedro de Toledo informa al embajador imperial en Roma sobre los 

preparativos antiturcos en el reino de Nápoles, con el telón de fondo de las 

negociaciones de una santa liga contra los turcos y suspicacias de que Venecia y Paulo 

III tengan contactos con el rey de Francia para asuntos italianos en Milán y en Toscana. 

Con aviso de la retirada de la armada turca hacia Estambul el 4 de noviembre. 

Palabras Clave  

Liga antiturca, santa liga, diplomacia, negociaciones, información, discurso,     

Personajes 

Pedro de Toledo, marqués de Aguilar, Paulo III, embajador de Venecia, Rey de 

Romanos, Lope de Soria, Rey de Francia, Delfín de Francia, marqués del Gasto, María 

de Hungría, Barbarroja, Solimán, Lufti Bajá,    

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1026, fol 116, 119   
 Tipo y estado: cartas y aviso  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, 10 de noviembre de 1537 

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

REORGANIZACIÓN DE LAS DEFENSAS DEL REINO 

DE NÁPOLES 
 

 

Como remate de este epistolario del virrey Pedro de Toledo, una carta de 

noviembre de este año de 1537 al embajador en Roma, marqués de Aguilar, en 

plenas negociaciones de una santa liga antiturca con el papa Paulo III y los 

venecianos, a pesar de las suspicacias por las interferencias de asuntos italianos; 

para el virrey Toledo, en sus opiniones particulares – los “discursos” – ofrecidas 

al embajador imperial, no hay duda de que los franceses intentarán venir a 

Toscana y tal vez se alinearán con el papa para que Carlos V le ceda a éste tanto 

el ducado de Milán como el de Florencia, con tal de disminuir la influencia 

imperial en Italia. En un momento determinado, el virrey Toledo se lamenta de 

la ambigüedad de estos aliados contra los turcos, pues “más los querría a todos 

por claros enemigos que por simulados y doblados amigos”. 

 

Con las negociaciones secretas con Barbarroja ya iniciadas, y que el virrey 

Toledo conoce pero de las que desconfía pues le parece que ya se habla en 

público de ellas demasiado abiertamente, y la presencia francesa en la armada 

turca con doce galeras que siguen a las galeras de Barbarroja aún después de 

retirado el grueso de la armada al mando de Lufti Bajá a Estambul, el 

escepticismo del virrey de Nápoles es grande; el embajador marqués de Aguilar 

se ha desplazado a Ostia, en donde está el papa Paulo III en ese momento, para 

negociar mejor con él, pero Pedro de Toledo le advierte que, aunque le parece 

bien ese desplazamiento, “podría ser que su intento no lo mereciese”. En fin, 

duda de la buena fe del papa pues le supone interesado en Florencia y Milán 

como principal objetivo, antepuesto a la lucha contra el Turco incluso, y con la 

complicidad francesa.  

 

La confluencia de Franceses y turcos contra el emperador se completa con la 

presencia en la armada otomana de “forajidos” italianos, contrarios al poder de 

Carlos V y por ello aliados de los franceses en los asuntos italianos; en otras 

cartas anteriores el virrey Toledo señaló a Troilo Pignatello, uno de los más 

activos enemigos imperiales, y también al conde de Ugento y Castro, desposeído 

de sus tierras y que parece que está presente también en la armada turca, quien el 

virrey Toledo veía en el trasfondo del ataque de ese verano a esos dos poblados 

menores del reino, Ugento y Castro.  

 

Cuando escribe esta carta el virrey al embajador en Roma, hace una semana que 

la armada turca, capitaneada por Lufti Bajá, se ha retirado hacia Estambul, como 

saben por un aviso de Ragusa que recogemos al final como cierre de este 

repertorio. La carta del virrey la reproducimos sobre la copia de trabajo, 

solamente actualizado su contenido y sin imagen del documento original.  
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AGS Estado, legajo 1026, doc. 116. 

1537, 10 de noviembre, Nápoles. Copia de la carta que el Visorrey de 

Nápoles escribió al marqués de Aguilar. "Para su majestad". 

 

 
Muy ilustre señor: 

 

A tres cartas de Vuestra señoría de 4, 8 y 10 del presente (noviembre)  

responderé por ésta. 

 

Envío de 2.000 hombres a los 

Abruzo, con el virrey Toledo 

 

En lo de la gente que se había de enviar a Abruzo para dar color  

en las cosas de Toscana, y por los otros respectos que a Vuestra señoría 

le parece, ya yo le he escrito y habrá visto por mis últimos despachos  

cómo he hecho marchar a aquella vía seis compañías de infantería española,  

y se darán toda la mayor prisa que fuere posible en llegar a aquellos confines,  

pues así conviene al servicio de su majestad, estando los tiempos como están. 

 

Negociaciones de una liga defensiva 

para Italia contra los turcos 

 

El no querer entrar su santidad en la liga defensiva de Italia,  

no me parece bien; y en la de contra el Turco veo lo que Vuestra señoría  

me escribe de la preposición que hizo el embajador de la Señoría de Venecia  

juntamente con Vuestra señoría, diciendo que era menester para esta empresa  

contra el Turco armar 200 galeras y 200 naves y hacer 50.000 hombres de guerra, 

15.000 españoles, 15.000 italianos y 20.000 alemanes;  

y 4.000 caballos armados a la bastarda,  

y la artillería, municiones, armas, vituallas necesarias para tal ejército,  

y que se juntasen en los lugares más cómodos donde se juntasen las armadas,  

y se hiciesen las dichas municiones.  

Y que el serenísimo Rey de Romanos, con las tierras francas de Alemania,  

entrasen en esta Liga e hiciesen otro ejército aparte de hasta 25.000 infantes,  

sin que contribuyesen otramente con la liga ni la liga con ellos.  

 

Propuesta veneciana y actitud de 

espera de Paulo III 

 

Y dice Vuestra señoría que la provisión pareció bien a su santidad, demandando  

cómo había de ser la contribución; y que le respondió el dicho Embajador  

que aquella Señoría contribuiría con la tercia parte de todo,  

y que para las otras dos contribuyesen su santidad y su majestad por iguales partes.  

 

A lo cual dice Vuestra señoría no salió su santidad ni tan poco la negó,  

mas de que haría lo que pudiese y que quería esperar la respuesta de su majestad.  

Y que entretanto se hiciese  relación y sumario de toda la provisión  
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que era necesaria; y lo que montaría todo este gasto, y la elección de las tierras.  

 

Y que para platicar esto entretanto que iba a Ostia, ha dejado las personas  

que Vuestra señoría me escribe; y manda Vuestra señoría que le envíe  

mi parecer en todo,  

lo cual haré con aquella voluntad que se debe al servicio de su majestad  

y a lo que deseo complacer y servir a Vuestra señoría, aunque  

no era menester donde está una persona tan cuerda como Vuestra señoría.  

Y, así, digo que me parece que la cosa estaba bien apuntada  

para todas partes si su santidad quisiera determinarse a la conclusión.  

 

Sospechas de manejos papales con el 

Rey de Francia y parecer del virrey 

Toledo 

 

Pero conformándome con el parecer de Vuestra señoría y de don Lope de Soria  

tengo por cierto que así su beatitud como aquella señoría tienen plática  

con el Rey de Francia y con su favor secreto viene en Italia para abajar  

las fuerzas a su majestad tiene en ella, por constreñirle a que le dé  

el estado de Milán y lo de Florencia a su santidad; de lo cual se han visto  

grandes muestras de tener su beatitud sed y codicia de aquel estado;  

y me persuado que ni la Liga del Turco se efectuará tampoco,  

como la defensiva de Italia, si no que se entretendrán en pláticas  

hasta que el otro haga lo que ha de hacer;  

porque yo siempre tuve opinión que bajando en tal tiempo tan grueso ejército  

y la persona del Delfin, era con grandes inteligencias y para más efectos  

de socorrer a Turín; y ya podría ser que todas estas tramas y maldades  

las deshiciese nuestro señor con permitir que el Marqués del Gasto  

rompiese la cabeza a aquel ejército por las vías que Dios encaminara,  

como lo merece la santa intención de su majestad.  

Y si esto no se hace, todas estas tramas procurarán los que entienden en ellas  

que salgan en efecto y es necesario que estemos todos los ministros  

de su majestad muy sobre el aviso; y, así, yo quiero hablar muy claro  

con Vuestra señoría, y digo que ya Vuestras señoría puede considerar  

que si el Rey de Francia no pudo cumplir con el Turco  

para que el uno diese por mar y el otro por tierra contra este reino,  

fue el ejército que la serenísima reina María tuvo al opósito del rey  

en los confines de Flandes; y si él procuró aquella tregua  

fue para divertir sus fuerzas en Italia para tales efectos, como ahora los hace;  

para lo cual, como he dicho, ni a su santidad ni a Venecianos no les falta  

voluntad secreta, a lo menos para procurar de abajar las fuerzas a su majestad.  

 

Y he querido pasar este discurso para que Vuestra señoría entienda  

que estando los forajidos de este Reino con el armada del Turco,  

y teniendo nueva como la tendrá que el Rey de Francia cala fácilmente  

en cualquier tiempo del invierno, podrá enviar número de galeras que basten  

a tomar alguna tierra de importancia de este reino; y tanto más fácilmente  

se podrá hacer si toda la gente, o la mayor parte de ella, se enviase  

a los confines de Abruzo; y Vuestra señoría mire que soy más obligado  
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a defender este reino que a desampararle por favorecer la Toscana  

ni a las otras partes de Italia. Y paréceme que, para efecto de decir  

que toda la gente de este reino con mi persona va a los confines  

de Abruzo, bastan las seis banderas de españoles que van, que serán  

cerca de 2.000 hombres.  

 

Datos y medidas para negociar 

mejor el marqués de Aguilar 

 

Y Vuestra señoría les puede poner el nombre y número que quisiere;  

y las cartas que Vuestra señoría pide para poderlas mostrar van con esta,  

y conforme a ellas escribo a los ministros. Pero Vuestras señoría 

puede alargar con los potentados más o menos, como le pareciere convenir  

al servicio de su majestad. Y no embargante lo que digo,  

cuando los enemigos estén tan cerca que sea menester resistirles y salirles  

al encuentro, yo estaré tan prevenido que iré como conviene al servicio  

de su majestad, porque presto se podrá recoger la infantería,  

pues la gente de armas y caballos toda está alojada en las haldas de Abruzo,  

hasta Puglia. Pero entretanto no conviene desamparar las tierras de marina,  

porque sería poner voluntad a Barbarroja de venir, aunque no la tuviese  

[en] especial estando en las aguas de Negroponte con las galeras francesas,  

como Vuestra señoría verá por los inclusos avisos. 

 

El marqués de Aguilar va a Ostia 

para mejor  hablar con el papa 

 

El ir Vuestra señoría a Ostia, donde está su santidad, para hablarle  

de manera que le entienda, y sea descargo de su cargo y excusa  

para su majestad y sus ministros, me parece muy prudentemente considerado;  

y así suplico a Vuestra señoría me avise de lo que sucediere, aunque yo  

me persuado que serán todas palabras para dar tiempo para conseguir  

sus designios; placerá a Dios, como he dicho,  

que el ejército de su majestad desencantará estos negocios;  

a la cual conviene proveer en esto con toda presteza que, por mí,  

más los querría a todos por claros enemigos que por simulados  

y doblados amigos.  

Nuestro señor lo encaminará de manera que lleven el pago que merecen. 

 

No duda el virrey Toledo de la 

venida de los franceses a Toscana 

 

Del venir los franceses en Toscana yo no tengo duda ninguna,  

porque tan gran número de gente es para más efectos que para socorrer a Turín.  

Y temo que ya que hayan hecho una locura en pasar en tal tiempo en el Piamonte  

y estado de Milán, no teniendo vituallas, pues todas las han recogido los nuestros  

y puestas en sus fuertes, que no harán otra en dejar padecer su campo de hambre  

en el Piamonte, sino que vendrá al Placentino y a Parmesano, donde hay hartas.  

Y tengo opinión que todas estas tramas van encaminadas a la paz,  

para que venido este ejército en Toscana más fácilmente puedan traer  
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a su majestad a ella con hacer que dé el estado de Milán al Rey de Francia;  

persuadiéndole que, pues le ha de dar como ha prometido, que vale más  

que se dé a Francia que a nadie; por dos consideraciones;  

la una, porque efectuándose la paz aventura su majestad a ganar más en la Liga  

que se hará contra el Turco, entrando el de Francia en ella, que no  

el estado de Milán, por el bien y acrecentamiento de la cristiandad,  

conociendo a su majestad tan justo y tan aficionado al aumento de la fe,  

que no solamente dará el estado de Milán para esto, pero las otras cosas  

de sus estados. Y la otra es poner al Rey [de Francia] en Italia  

por respecto que su majestad no tenga tantas fuerzas en ella.  

 

Lealtad en el intercambio de 

pareceres entre virrey y embajador 

 

Esto como señor y amigo doy a Vuestra señoría de lo que siento y se me ofrece,  

porque todo lo que pensare haré lo mismo solo con Vuestra señoría,  

para que en lo que se acertare vaya por acertado y lo demás que no saliere así  

lo tome Vuestra señoría con la voluntad que lo digo y pienso.  

Y, así, suplico a Vuestra señoría haga lo mismo conmigo, como lo acostumbra,  

pues así conviene que se haga por ambas y dos partes, estando en los cargos  

que estamos Vuestra señoría y yo, siendo de tanta importancia  

al servicio de su majestad. 

 

A su santidad no conviene al presente apretarle mucho, hasta ver  

la experiencia de las cosas, porque podría ser que su intento no lo mereciese. 
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AGS, Estado, legajo 1026, doc. 119 

1537, 4 de noviembre, Ragusa. Avisos de Levante que envía el 

visorey de Nápoles.  

 

 

 

 

 

+ Lo que se entiende de Levante. 

 

Por letras de Ragusa de personas  

dignas de fe de 4 de noviembre se entiende  

cómo Lutfi Bajá, capitán general  

del armada del Turco,  

se es ido la vuelta de Constantinopla,  

y que Barbarroja, con cien galeras escogidas,  

se ha apartado de la dicha armada  

y se ha visto en las aguas de Negroponte;  

y trae consigo las doce galeras de Francia,  

no se sabe  

qué vía haya tomado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua: soldado con pica inscrito en círculo. 
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