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Descripción 
 
Resumen:  
 
En cuatro cartas de Juan de Vega de la primavera de 1553 se puede apreciar el ambiente 

exacerbado y obsesionado por la información en ese momento, en el que se espera una 

tercera gran armada franco-turca contra el Mediterráneo central y occidental como la de los 

dos años anteriores. Se nota la reacción anti francesa por esa alianza tanto en el franciscano 

del Zante fray Pedro de San Pedro como en el Prior de Capua, que informa a los imperiales 

de los posibles designios de la armada de esta temporada.   

Palabras Clave  

Espionaje, conjura, política italiana, información, Prior de Capua, fidelidades, corso,      

Personajes 

Juan de Vega, Carlos V, Solimán, Enrique II de Francia, León Strozzi Prior de Capua, 

Embajador Aramón, Fray Pedro de San Pedro, Príncipe de Salerno, Proveedor 

veneciano del Zante, Luis Sierra, Vizconte Cigala, Cesaro Brancacio, Baltasar 

Prototico, Luis de Toledo, Salah Arráez, Bajá de la armada turca, Sultana otomana, 

Andrea Doria, Jeque de los Gelves,  

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1120, doc. 7-8; legajo 1121, docs. 105-106, 

132-134, 142   
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo y Vivona, primavera de 1553 

 Autor de la Fuente: Juan de Vega 
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Juan de Vega: CUATRO CARTAS CIFRADAS DE JUAN DE 

VEGA, VIRREY DE SICILIA, de 1553. OBSESIÓN POR LA 

INFORMACIÓN  

 
En la primavera de 1553 todo el mundo fronterizo mediterráneo está pendiente de la 

venida de una nueva armada turca, coordinada con los franceses, y con Dragut como 

figura protagonista principal. En muchos medios cristianos se vio con horror esa 

confluencia franco-turca, y ese puede ser el contexto para comprender esas noticias 

sobre el franciscano del Zante que busca maneras de hacer llegar a los virreyes italianos 

lo que desde su convento entiende por el trato que tiene con los franceses, pues el 

Proveedor del Zante ha ordenado que las delegaciones francesas que pasen por allí 

camino de Estambul se hospeden en dicho convento. La red de información, en este 

caso, es importante, y por ello fray Pedro de San Pedro no se fía de Baltasar Prototico, 

napolitano, recién instalado en el Zante como informador para el virrey de Nápoles, y 

busca un soldado español que garantice que su información llegue a buen puerto; la 

razón es que la figura principal de esa conspiración napolitana es el príncipe de Salerno, 

Ferrante Sanseverino (1511-1557), que ha pasado a la corte francesa y quiere 

aprovechar esa armada franco-turca para atacar Nápoles. Agentes del príncipe de 

Salerno, como Cesaro Brancaccio citado en esa carta, pululan entre Nápoles, Roma, 

Venecia y Estambul, y la situación es muy alarmante. La razón principal de esa ruptura 

del Sanseverino príncipe de Salerno había sido la mala relación que mantenía con el 

virrey Pedro de Toledo, recién muerto en Florencia, entre otras razones por el intento de 

introducir la Inquisición en Nápoles. El franciscano, finalmente, elige para llevar la 

noticia de un episodio peligroso de esa conspiración a un soldado español, Luis Sierra, 

valenciano, que conseguirá viajar hacia Nápoles y Palermo en una nave de Ragusa. Y la 

noticia alarmante es que hay previsto un desembarco en Torre del Griego, una localidad 

costera del golfo de Nápoles próxima a la ciudad, con ayuda de conspiradores allí, para 

tomar Nápoles. El virrey de Sicilia comunica de inmediato la noticia secreta al virrey en 

funciones, Luis de Toledo, hijo del recién fallecido Pedro de Toledo, pero sin identificar 

a la fuente de la información, el fraile Pedro de San Pedro, precisamente por seguridad 

para él, para que no se filtrara su nombre; y ello a pesar de que este fraile ya había 

trabajado en asuntos de información para el virrey don Pedro de Toledo en algunas 

ocasiones. 

 

Más importante, desde el punto de vista informativo, es la colaboración del Prior de 

Capua, Leone Strozzi, con los imperiales. Los caballeros de Malta habían colaborado 

con los imperiales en la toma de África para neutralizar la penetración de Dragut en la 

costa tunecina, origen de todos los males posteriores de alguna manera, como evocamos 

en otra ocasión, pues Solimán se lo tomó como una ruptura de las treguas asentadas 

entre ambos de un par de años atrás: 

 

 http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/despertar-al-que-dormia-

los-ultimos-anos-de-soliman-en-la-literatura-de-avisos-del-siglo-de-oro-espanol/  

 

Y ahora, el Prior de Capua, instalado en Malta, se considera liberado de su relación 

patrono-clientelar con el rey de Francia y, con algunos reparos, ofrecerá información 

sobre los planes turco-franceses, información que en la cortes de Carlos V y de los 

http://www.archivodelafrontera.com/
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virreyes napolitano y siciliano se considera muy importante y valiosa, y de ahí su trato 

de favor y condescendencia con quien en otro momento había sido considerado como 

enemigo, León Strozzi, Prior de Capua. Sus contactos con los franceses al más alto 

nivel, permiten a este personaje advertir a los imperiales de la prioridad de los turcos en 

atacar Augusta o Malta, por ser buenos puertos y capaces, así como la isla de Elba y 

Siena, para favorecer el conflicto abierto entre imperiales y franceses en esa zona. El 

reconocimiento de esta colaboración del Prior de Capua fue inmediato, y ya el 15 de 

abril el virrey de Sicilia había recibido una carta de Carlos V en el que le ordenaba 

liberar a los hombres del Prior de Capua retenidos en Mesina, y que había generado una 

interesante serie documental en el otoño de 1551, a causa de un conflicto aún no 

resuelto a lo largo de 1552, que incluiremos a continuación, en este mini-repertorio. 

Juan de Vega debió recibir esa orden con agrado, “y a la hora se proveyó que se les 

diesen libertad y les volviesen la ropa que les habían tomado”. De inmediato, y como 

una prueba más de esa nueva confianza en un personaje tan singular y potente como 

León Strozzi, se pensó en él para ponerlo al frente de la ciudad de África, la actual 

Mehedía tunecina, que en ese momento pasaba por una crítica situación con los 

soldados exigiendo pagas y pactos con las autoridades virreinales españolas. La 

prematura muerte de Strozzi al año siguiente en Siena frustró estos planes y África, 

finalmente, fue derrocada y abandonada. Ese episodio lo hemos visto también en este 

Archivo de la frontera: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/desmantelamiento-de-africa-el-abandono-

y-derrocamiento-de-una-plaza-berberisca/  

 

*** 
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HE AQUÍ EL CONTENIDO DE LAS CUATRO 

CARTAS DE JUAN DE VEGA, O FRAGMENTO DE 

ELLAS, ACTUALIZADAS AL ESTILO DEL ARCHIVO 

DE LA FRONTERA. 
 

 

1 
AGS Estado, legajo 1120, doc. 7 y 8 

s.a. (1552-1553?). Carta cifrada y su desencriptado, “Lo que se ha podido 

entender del Prior Estroçi”.  

 
Lo que he podido entender del Prior Estroci  

acerca de la intención que los franceses y Turco tienen es: 

 

Cerdeña y Mallorca, sin puerto capaz 

 

Que tienen por difícil cosa hacer efecto en las islas de Cerdeña ni de Mallorca, 

principalmente por no haber puertos capaces para tan gran armada;  

y asimismo no hacen fundamento de las cosas de España por estar lejos de Italia. 

 

Malta y Augusta, puertos capaces 

 

Y a Malta tienen intención los turcos, y a Sicilia, por el puerto  

que hay en esta isla de Augusta, así capaz y sin podérsele defender.  

 

Misión del embajador Aramon 

 

Y que antes que el Embajador Aramon partiese para el Turco,  

después de haberse platicado en el Consejo en que él se halló en Francia  

dónde podría venir la armada para más dañar los estados de Su Majestad,  

hubo diferentes opiniones; y que después del Consejo el Rey,  

le tornó a preguntar dónde podría venir la armada para el dicho efecto;  

y le dijo que a Augusta.  

Mas que después partió el Embajador, y no sabe qué comisión llevaría,  

más de que cree que la armada saldrá sin falta.  

Y que primero que a otro ninguno cabo vaya vendrá a Malta o a Augusta. 

 

Reservas del Prior de Capua para dar más 

información 

 

A otras cosas que se le preguntaron de Italia, y particularidades,  

se excusó de responder diciendo que esto que tocaba al bien común  

de la cristiandad y contra infieles, que juzgaba que lo podrá decir justamente  

y avisar, aunque lo hubieses entendido en el Consejo del Rey de Francia;  

mas que a las otras cosas que, así, directamente, no eran de esta cualidad,  
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que le parecía que no lo podía decir sin falta suya,  

aunque el Rey le hubiese tratado mal. 

 

Del Virrey de Sicilia a Su Majestad a 25 de marzo 1553. 

 

2 
 

AGS, Estado, legajo 1121, doc. 105 y 106 

1553, 25 de marzo, Palermo. Lo que el virrey de Sicilia escribió a su 

majestad. Texto cifrado con el descifrado adjunto. 

 

Señal del descifrado: “A” 

 

Fray Pedro de San Pedro, franciscano del 

Zante, espía para el virrey de Nápoles, el 

difunto Pedro de Toledo 

 

En el Zante hay un monasterio pequeño  

de la orden de San Francisco de los Cocolos  

que llaman Santa María de los Francos, y es guardián allí un fraile napolitano  

que se dice fray Pedro de San Pedro, que es tenido por buen cristiano  

y gran religioso; del cual el Virrey de Nápoles, que haya gloria,  

tenía noticia y buena opinión porque alguna vez le escribió;  

y pésale mucho, y siente mucho estas venidas del armada del Turco  

en la cristiandad, y plática que trae con ellos el que solía ser  

el Príncipe de Salerno; el cual dicho de Salerno, cuando pasó a Constantinopla,   

hizo aposentar algunos de los que iban con él en este monasterio,  

aunque él puso en otra casa; y después, sucesivamente,  

los que han ido y venido en seguimiento,  

todos posan allí por orden del proveedor de venecianos.  

Y con esta plática ha venido el fraile a saber algunas cosas de sus motivos,  

en especial de un secretario del que solía ser Príncipe de Salerno,  

natural de Salerno, que dicen que tiene las narices un poco remachadas  

de un golpe, y de edad de treinta años, cuyo nombre no quiso decir el fraile. 

 

Luis Sierra, valenciano, elegido por el fraile 

como mensajero de avisos importantes 

 

Estando Luis Sierra, natural de Valencia, soldado viejo  

y que ha servido a Vuestra Majestad en todas las guerras de Italia  

de 22 años a esta parte, y hombre de muy buena fe,  

y que yo conozco particularmente en el Zante, que fue allí por comisión  

del capitán Vizconde Cigala sobre cierto rescate de cautivos,  

tuvo plática y conversación con este religioso estrecha, de manera  

que el fraile le pareció más seguro mensajero que otro ninguno  

de los que por allí se ofrecían. Y quince días antes  

de la partida del dicho Sierra, el fraile le llamó en la iglesia  

y le dijo que él tenía gran dolor de ser los tratos que andaban de los turcos  

con los cristianos, y que tenía una cosa de que avisar que tocaba al bien  
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de la cristiandad, la cual no la quería fiar de un Baltasar,  

que está allí en el Zante, que avisaba al Virrey, por ser napolitano.  

 

Y tomando juramento al dicho Sierra sobre la ara del altar,  

le preguntó si era español, y de dónde era, y que tuviese secreto  

de lo que le quería decir con todas las personas del mundo  

salvo con el Virrey de Nápoles o con Joan de Vega,  

y que no lo había de decir sino al uno de ellos, al que más presto pudiese ir.  

Y después le dijo que trabajase de despacharse e irse,  

y que cuando fuese embarcado le diría lo que tenía de qué avisarle. 

 

Denuncia de un tal Cesaro Brancacio, 

napolitano, como agente de los turcos para 

un asalto a Nápoles 

 

Y así el Sierra, por el servicio de Vuestra Majestad como por su seguridad,  

dejando todo negocio aparte, trabajó de buscar pasaje; el cual tardó en haber  

por la falta que hay en aquella Isla de bajeles de remo que, por miedo  

de los turcos, no los osan tener 15 días; y este día, que entró en una nave ragusea,  

vino el fraile a la noche a él; y le dijo que en esta galera postrera,  

que había pasado de Venecia a Esclavonia, venía un gentil hombre napolitano  

que se dice Cesaro Brancacio, que llevaba contraseñas y seguridades  

de los más de los del Sexo de Nido en que ofrecían  

al que solía ser de Salerno y al Turco de darles la ciudad de Nápoles,  

avisándoles que viniesen a desembarcar a la Torre del Griego,  

[a] cinco o seis millas de Nápoles, a la parte de Levante;  

y que aquella misma noche, en llegando, les darían las puertas y la ciudad.  

Y que el de Salerno tenía consigo dos ingenieros que dicen que fueron  

en hacer la fábrica de San Martín con el comendador Escrivá,  

los cuales daban por fácil cosa volar el castillo con pólvora  

por las mismas contraminas que tiene.  

Lo cual todo dice que este fraile se lo dijo con gran certinidad y ahincamiento,  

y le requirió que, por lo que tocaba a Dios, viniese luego;  

y que es tenido por hombre de muy buena vida y religión,  

y que así le pareció a él verdaderamente. 

 

Se avisa a Luis de Toledo de todo, sin 

mencionar el nombre del fraile 

 

A don Luis de Toledo he avisado luego de esto,  

callándole el nombre del fraile por cumplir con el juramento que se le hizo,  

y así suplico a Vuestra Majestad que sea servido de mandar tener secreto  

por el daño que podría venir al pobre fraile,  

del cual podrá ser que nos aprovechemos para otras cosas.  
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3 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 132 (a 134, con descifr. y relac. 7/mayo) 

1553, 13 de mayo, Palermo. Juan de Vega al rey, cifrada. 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 133. 

1553, 13 de mayo, Palermo. Descifrado de la carta del virrey Vega al rey. 

 

Descifrado de la carta de Juan de Vega de (13 mayo): 

 

Propuestas del Prior de Capua sobre lo de 

África, y su plan de abandono de la plaza 

 

El prior de Capua me ha enviado un gentilhombre suyo  

sobre lo que tengo escrito a vuestra majestad de lo de África,  

queriendo venir a algún particular. Y no teniendo respuesta de vuestra majestad,  

no me ha parecido  hacerlo sino casi darle la misma respuesta que la otra vez.  

 

Este negocio está en tan mal término, viniendo galeras de Turco, como se afirma,  

que habría grandísima dificultad en sacar las municiones, y artillería,  

y derribar la ciudad, ya que los soldados estuviesen de acuerdo, como no lo están,  

y no estando aquí las galeras no se ha podido tentar alguna cosa  

que si estuvieran se hubiera hecho,  

aunque con algún peligro y aventura de los que fueran a ello. 

 

Avisos del Prior de Capua sobre el objetivo 

de la próxima armada turca con ayuda 

francesa 

 

Me envía a decir el dicho Prior que, de ciertas personas que están  

en las galeras de Francia, sus amigos, es avisado que el Turco resolutamente  

dará las sesenta galeras a los franceses. Y que se juntarán  

algunos bajeles de corsarios con ellos, y pasarán derechos a Nápoles,  

sin tocar en otro cabo; donde dan a entender que tienen algún tratado.  

Y que de allí irán a los puertos de Siena o a la [isla de] Elba  

para dar favor a las cosas de Siena. 

 

Odio de la Sultana otomana a los caballeros 

de la Religión de Malta 

 

Y afirman que se juntará con ellos Salah Arráez, con los bajeles  

que están en Argel. Y que el Turco y los franceses  

hacen gran fundamento de aquellos puertos del Senés,  

y están determinados de hacer último de potencia por sostenerlos,  

juzgando que les importa más que no Siena; y que a la vuelta piensan hacer  

el daño que pudieran en la isla de Malta, y en la ciudad,  

por el odio particular que la Sultana tiene a los de la religión [de Malta]  

por una nave que estotros días le tomaron. Y que, como mujer y soberbia,  

ha hecho tanta instancia sobre esto con el Turco y con el Bajá de la armada  
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que, aunque no estaban ellos de propósito de hacerlo, por parecerles cosa vana,  

y que el castillo ni burgo no le pueden tomar,  

que por complacerla le han ofrecido de hacer todo lo que pudieren;  

y, a lo menos, gastar la isla, y quemar la ciudad.  

Y que así ha hecho la Sultana al Bajá de la armada que se lo jure.  

El cual, y la dicha Sultana, han sido parte para que se den estas galeras  

a los franceses porque el Turco no estaba en ello;  

y que así, contra su voluntad se hace. 

 

Otros avisos confirman la venida de la 

armada turca 

 

Los otros avisos que hay confirman todos la venida de las 60 galeras,  

como vuestra majestad verá por ellos; y, así, en este reino  

se encomienzan a hacer aquellas provisiones que hombre puede  

y no las que querría. 

 

Liberación de caballeros presos en Mesina, 

sin duda del Prior de Capua 

 

Las cartas que vuestra majestad me mandó escriba  

sobre la liberación de los caballeros que están presos en Mesina,  

hecha a 15 del pasado (abril), recibí. Y a la hora se proveyó  

que se les diesen libertad y les volviesen la ropa que les habían tomado.  

 

Despedida y data 

 

Quedo rogando etc.  

 

De Palermo a 13 de mayo 1553. 
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4 
 

 

 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 142 

1553, 27 de mayo, Bivona. Juan de Vega al 

emperador. Final cifrado sin descifrado. 

 

 

 

 

 

+  

Sacra Cesárea Católica Majestad 

 

Nuevos avisos de Levante por persona 

propia enviada allí 

 

A 19 del presente (mayo) escribí a Vuestra Majestad lo que se entendía  

de las cosas de Levante por persona propia venida de Constantinopla.  

Y temiendo que aquel despacho se podría perder por haber ido por mar  

y andar unas diez fustas en estas mares que han hecho daños de importancia  

en los navíos que han salido de este Reino, me ha parecido enviar el duplicado  

con ésta, allegándome otros avisos que después se han llegado de Constantinopla  

de otra persona propia enviada allí que, aunque no son más frescos que estos,  

dicen alguna particularidad más. 

 

Acciones corsarias en la zona y noticias de 

los soldados de África, cuando se plantea la 

necesidad de su abandono 

 

Entre los otros bajeles que han tomado estas galeras de turcos,  

tomaron una fragata que iba del Príncipe Andrea Doria, y de allí al Príncipe Doria, 

según se ha entendido de un cristiano que andaba en ellas al remo;  

que, con el favor de nuestros caballos, haciendo embarcar a los turcos cabe Mazara,  

se quedó con otro turco que también tomaron; y de ahí a tres días o cuatro,  

vino otra fragata aquí, con lo que Vuestra Majestad verá por la carta de los soldados  

y la otra del Jeque de los Gelves; la cual, no solamente siendo de poca sustancia,  

mas muy gran disparate, pienso que la principal causa de su venida ha sido  

para sentir lo que acá se piensa hacer con ellos;  

porque de estos mismos hemos entendido que están en lo postrero,  

y que comen cebada, y hay entre ellos grandes descontentamientos,  

de manera que si el tiempo diera lugar a ello y tuviéramos aquí galera, pienso  

que se les pudiera hacer venir a algún partido honesto, y que pagaran algunos  

de los que tienen culpa; mas considerando el que es menester  

para derribar la tierra, y sacar la artillería y municiones, y el peligro  

que podría haber si antes que eso se acabase, o estando medio hecho,  

viniesen los enemigos para no solamente perderse aquello y aquellos,  

mas los que hubiesen ido por ellos; estoy en propósito,  
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después de haber examinado bien estos que han venido,  

responder a estos soldados que lo de los Gelves es vanidad, y que entiendan  

a defenderse de la armada del Turco si viene; y que si fuese posible  

enviarles de acá alguna cosa, que se la enviaremos para ver si con esto  

se podrán entretener hasta el invierno, enviándoles la vitualla muy limitada,  

de manera que siempre estén en necesidad; la cual pienso que es solo  

lo que les ha de hacer venir, aparte de la razón,  

y no otra cosas ninguna, según su mala calidad y pertinacia.  

 

Problemas de salud de Juan de Vega 

 

Yo he estado estos días de propósito de meterme en alguna cura,  

por consejo de estos médicos de acá, porque al mal de la gota se me han llegado  

otras malas disposiciones; mas habiendo venido  

estas nuevas postreras de Levante, me ha parecido dejarlo por ogaño,  

que ya podría ser que fuese menos mal, según los físicos aciertan pocas veces.  

 

De camino a Mesina para preparar la 

defensa en la próxima campaña, y prevenir 

disturbios en Calabria 

 

Estoy de camino para Mesina, así para proveer lo de aquella frontera 

en aquello que bastare la poca posibilidad que hay para ello,  

y también para estar solícito que de la Calabria no salte alguna mala centella  

en este Reino, estando tan dañada aquella provincia  

y tan desbergonzados que justamente se debe temer cualquiera mala acción.  

 

Despedida y data  

 

Quedo rogando a Nuestro Señor,   

 

de Vivona a 27 de mayo 1883. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

 

1 
 

AGS Estado, legajo 1120, doc. 7 y 8 

s.a. (1552?). Carta cifrada y su desencriptado, 

“Lo que se ha podido entender del Prior 

Estroçi”.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 [marca de agua, aguilucho o pajarraco 

chillón algo cubista], imagen muy algo 

aumentada. 
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DESCIFRADO CORTESANO DE LA CARTA CIFRADA ANTERIOR 

 

Lo que he podido entender del 

Prior Estroci acerca de la intençion 

que los franceses y Turco tienen es: 

 

Que tienen por difíçil cosa hazer 

effeto en las yslas de Çerdeña ni de 

Mallorca principalmente por no 

hauer [tachado, puestos] \puertos/ 

capazes para tan gran armada; y 

asimismo no hacen fundamento de 

las cosas despaña por estar lexos de 

Italia. 

 

Y a Malta tienen intençion los 

turcos y a Sicilia por el puerto que 

ay en esta isla de Augusta ansi 

capaz y sin podersele defender; y 

que antes quel Embaxador Aramon 

partiesse para el Turco, después de 

hauerse platicado en el Consejo en 

quel se [tachado, allo] halló en 

Francia donde podría venir la 

armada para más dañar los estados 

de Su Mt. huuo diferentes 

opiniones; y que después del 

Consejo el Rey le tornó a preguntar 

dónde podría venir la armada para 

el dicho efecto; y le dixo que a 

Augusta, mas que después partió el 

Embaxador y no saue que comisión 

lleuaría, más de que cree que 

[tachado, ha] larmada saldrá sin falta; y que primero que a otro ninguno cauo vaya verna 

a Malta o a Augusta. 

 

A otras cosas que se le preguntaron de Italia y particularidades se excusó de responder 

diciendo que esto que tocaua al bien común de la cristiandad y contra infieles que 

juzgaua que lo podrá decir justamente y hauisar aunque lo huuieses entendido en el 

Consejo del Rey de Francia, mas que a las otras cosas que assi directamente no 

[tachado, harían ] \heeran/ desta qualidad que le parescia que no lo podía decir sin falta 

suya, aunque el Rey le huuiesse tratado mal. 
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2 

 

 
AGS Estado, legajo 1121, doc. 132. 1553, 13 de 

mayo, Palermo. Juan de Vega al rey, cifrada. 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 133. 

1553, 13 de mayo, Palermo. Descifrado de la carta 

del virrey Vega al rey. 
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"Descifrado de la carta de Juan de Vega de (13 mayo): 

 

 

     "El prior de Capua me ha 

enviado un getilhombre suyo 

sobre lo que tengo escrito a 

vuestra majestad de lo de 

Africa, queriendo venir a 

algún particular. Y no 

teniendo respuesta de vuestra 

majestad no me ha parecido  

hacerlo sino casi dalle la 

mesma respuesta que la otra 

vez. Este negocio está en tan 

mal término, viniendo galeras 

de Turco, como se afirma, que 

habría grandísima dificultad 

en sacar las municiones y 

artillería y derribar la ciudad 

ya que los soldados estuviesen 

de acuerdo, como no lo están 

y no estando aquí las galeras 

no se ha podido tentar alguna 

cosa que si estuvieran se 

hubiera hecho aunque con 

algún peligro y aventura de 

los que fueran a ello. 

 

     "Me envía a decir el dicho 

Prior que de ciertas personas 

que están en las galeras de 

Francia, sus amigos, es 

avisado que el Turco 

resolutamente dará las sesenta 

galeras a los franceses. Y que 

se juntarán algunos bajeles de 

cosarios con ellos y pasarán derechos a Nápoles sin tocar en otro cabo; donde dan a 

entender que tienen algún tratado. Y que de allí irán a los puetos de Sena o a la ¿Yelva 

para dar favor a las cosas de Sena. 

 

"Y afirman que se juntará con ellos Salarayz con los bajeles que están en Argel. Y que 

el Turco y los franceses hacen gran fundamento de aquellos puertos del Senes, y es/p.2, 

carta cifrada/tán determinados de hacer último de potencia por sostenellos, juzgando 

que les importa más que no Sena y que a la vuelta piensan hacer el daño que pudieran 

en la isla de Malta y en la ciudad por el odio particular que la Soltana tiene a los de la 

religión por una nave questotros días le tomaron. Y que como mujer y soberbia ha 

hecho tanta instancia sobre esto con el Turco y con el Bajá de la armada que aunque no 

estaban ellos de propósito de hacello por parecerles cosa vana y que el castillo ni burgo 

/p.2 descifr./ no le pueden tomar, que por complacella le han ofrecido de hacer todo lo 
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que pudieren y a lo menos gastar la isla y quemar la ciudad y que ansí ha hecho la 

Soltana al Bajá de la armada que se lo jure. El cual y la dicha Soltana han sido parte 

para que se den estas galeras a los franceses porque el Turco no estaba en ello; y que 

así, contra su voluntad se hace. 

 

"Los otros avisos que hay confirman todos la 

venida de las 60 galeras como vuestra majestad 

verá por ellos, y ansí en este reino se 

encomiençan a hacer aquellas provisiones que 

hombre puede y no las que querría. 

 

     "Las cartas que vuestra majestad me mandó 

escriba sobre la liberación de los caballeros que 

están presos en Meçina hecha a 15 del pasado 

(abr.) recibí. Y a la hora se proveyó que se les 

diesen libertad y les volviesen la ropa que les 

habían tomado. Quedo rogando etc. De Palermo 

a 13 de mayo 1553." 
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3 
El Baltasar del Zante citado en la carta, es Baltasar Prototico, napolitano, en fechas tan 

tempranas ya en los servicios de información hispanos en Levante. 

 

AGS, Estado, legajo 1121, doc. 105 y 106 

1553, 25 de marzo, Palermo. Lo que el virrey de Sicilia escribió a su 

majestad. Texto cifrado con el descifrado adjunto. 
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 Del Visorrey de Sicilia a 

Su Majestad a XXV de 

março 1553. 

 

Señal del descifrado: “A” 

 

En el Zante ay un 

monesterio pequeño de la 

orden de Sant Francisco de 

los Cocolos que llaman 

Sancta María de los 

Francos, y es guardián ally 

un fraile napolitano que se 

dize fray Pedro de Sanct 

Pedro, que es tenido por 

buen christiano y gran 

religioso; del qual el 

Visorrey de Nápoles, que 

aya gloria, tenía noticia y 

buena opinión por que 

alguna vez le escriuio y 

pésale mucho y siente 

mucho estas venidas del 

armada del Turco en la 

Christianada, y plática que 

trae con ellos el que solía 

ser el Príncipe de Salerno; 

el qual dicho de Salerno 

quando passo a 

Costantinopla  hizo 

aposentar algunos de los 

que yuan con él en este 

monesterio, aunque él 

puso en otra casa y 

después suçesiuamente los 

que han ydo y venido en seguimienbto, todos posan ally por orden del proueedor de 

veneçianos; y con esta plática ha venido el fraile a saber algunas cosas de sus motiuos, 

en speçial de un secretario del que solía ser Príncipe de Salerno, natural de Salerno qu 

edizen que tiene las narizes un poco remachadas de un golpe y de hedad de treynta años 

cuyo non bre no quiso decir el fraile. 

 

Estando Luys Sierra, natural de Valençia, soldado viejo y que ha seruido a V.Md. en 

todas las guerras de Italia de XXII años a esta parte y hombre de /p.2/ muy buena fee y 

que yo conozco particularmente en el Zante que fue ally por comisión del capitán 

Vizconde Çigala sobre cierto rescate de catiuos, tuuo plática y conuersaçion con este 

religioso estrecha, de manera que el fraile le parescio más seguro mensajero que otro 

ninguno de los que por ally se offrescían; y quinze días antes de la partida del dicho 

Sierra el fraile le llamó en la Yglesia y le dixo que él tenía gran dolor de ser los tratos 
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que andauan de los turcos con los christianos y que tenía una co/p.2 del texto cifrado/sa 

de que auisar que tocaua al bien de la christiandad, la qual no la quería fiar de un 

Baltasar que está ally en el Zante, que auisaua al 

Visorrey por ser napolitano; y tomando juramento al 

dicho Sierra sobre la ara del altar le preguntó si era 

español y de donde era, y que tuuiesse secreto de lo 

que le quería decir con todas las personas del mundo 

saluo con el Visorrey de Nápoles o con Joan de 

Vega, y que no lo hauia de decir sino al uno dellos, 

al que más presto pudiesse yr; y después le dixo que 

trabajase de despacharse y yrse, y que quando fuese 

embarcado le diría lo que tenía de qué auisalle. 

 

Y assy el Sierra, por el seruiçio de V.Md. como por 

su seguridad, dexando todo negocio aparte, trabajó 

de buscar passaje, el qual tardó en hauer por la falta 

que ay en aquella Ysla de baxeles de remo que por 

miedo de los turcos no los osan tener XV días; y este 

día que /p.3/ entró en una naue rausea, vino el fraile 

a la noche a él y le dixo que en esta galera postrera 

que hauia passado de Veneçia a Esclabonia venía un 

gentil hombre napolitano que se dize Çesaro 

Brancaçio que lleuaua contra seños y seguridades de 

los más de los del Sexo de Nido en que offresçian al 

que solía ser de 

Salerno y al 

Turco de dalles 

la ciudad de Nápoles auisándoles que viniesen a 

desembarcar a la Torre del Griego cino o seysmillas 

de Nápoles, a la parte de Leuante; y que aquella 

mesma noche en llegando les darían las puertas y la 

ciudad y que el de Salerno tenía consigo dos 

ingenieros que dizen que fueron en hazer la fábrica 

de Sanct Martín con el comendador Scriua, los 

quales dauan por façil cosa bolar el castillo con 

póluora por las mismas contraminas que tiene; lo 

qual todo dize que este fraile se lo di/p.3 del testo 

cifrado/xo con gran çertenidad y aincamiento y le 

requirió que por lo que tocaua a Dios viniesse luego 

y ques tenido por hombre de muy buena vida y 

religión, y que asy le paresçio a él verdaderamente. 

 

A don Luys de Toledo he auisado luego desto 

calládole el non bre del fraile por cumplir con el 

juramento que se le hizo, y assy supplico a V.Md. 

que sea seruido de mandar tener secreto por el daño 

que podría venir al pobre fraile del qual podrá ser 

que nos aprouechemos para otras cosas.  
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4 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 142 

1553, 27 de mayo, Viuona. Juan de Vega al emperador. Final cifrado sin 

descifrado. 

 

 

+ SCCMt. 

 

A XIX del presente (mayo) scriui a 

V.Mgt. lo que se entendía de las 

cosas de Leuante por persona propia 

venida de Costantinopla. Y 

temiendo que aquel despacho se 

podría perder por hauer ydo por mar 

y andar unas diez fustas en estas 

mares que han hecho daños de 

inportançia en los nauios que han 

salido deste Reyno, me ha 

pareçidoenbiar el duplicado con esta 

allegándome otros auisos que 

después se han llegado de 

¨Costantinopla de otra persona 

propia enbiadaally que aunque no 

son más frescos que estos dizen 

alguna particularidad más. 

 

Entre los otros baxeles que han 

tomado estas galeras de turcos 

tomaron una fragata que yva del 

Prínçipe Andrea Doria y de ally al 

Prínçipe Doria según se ha 

entendido de un xpiano que andaua 

en ellas al remo, que con el fauor de 

nuestros cauallos haciendo en 

barcar a los turcos caue Mazara se quedó con otro turco que tan bien tomaron; y de ay a 

tres días o quatro vino otra fragata aquí con lo que V.Mgd. verá por la carta de los 

soldados y la otra del Xeque de los Gelues, la qual no solamente siendo de poca 

sustancia, mas muy gran disparate, pienso que la principal causa de su venida ha sido 

para sentir lo que acá se piensa hazer con ellos, porque destos mismos hemos entendido 

que están en lo postrero y que comen çebada, y ay entre ellos grandes 

descontentamientos, de manera que sy el tien po diera lugar a ello y tuuieramos aquí 

galera pienso que se les pudiera hazer venir a algún partido honesto, y que pagaran 

algunos de los que tienen culpa; mas considerando el que es menester para derribar la 

tierra y sacar la artillería y municiones y el peligro que podría hauer si antes que eso se 

acauase o estando medio hecho viniesen los enemigos para no solamente perderse 

aquello y aquellos, mas los que huuiesen ydo por ellos; estoy en propósito después de 

hauer examinado bien estos que han venido responder a estos soldados que lo de los 
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Gelues es banidady que entiendan a defenderse de la armada del Turco si viene; y que si 

fuese posible en bialles de acá alguna cosa que se la en biaremos para ver si con esto se 

podrán entretener hasta el inbiernoenbiandoles la vitualla muy limitada, de manera /p.2/ 

que sien pre estén en neçesidadla qual pienso 

que es solo lo que les ha de hazer venir 

aparte de la razón y no otra cosas ninguna 

según su mala qualidad y pertinacia.  

 

Yo he estado estos días de propósito de 

meterme en alguna cura por con sejo destos 

médicos de acá, porque al mal de la gota se 

me han llegado otras malas dispusiçiones; 

mas hauiendo venido estas nueuas postreras 

de Lebanteme ha parecido dexallo por ogaño 

que ya podría ser que fuese menos mal según 

los físicos açiertanpocas vezes. Estoy de 

camino para Meçina ansy para prouer lo de 

aquella frontera [sigue en cifra]  en aquello 

que bastare la poca posibilidad que ay para 

ello, y tan bien para estar solicito que de la 

Calabria no salte alguna mala centella en este 

Rreyno estando tan dañada aquella provincia 

y tan desbergonçados que justamente se debe 

temer qualquiera mala acción [fin descifr.]  

 

Quedo rogando a N.Sor. De Viuona a XXVII 

de mayo 1883. 
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