
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 
 

Andrea Doria y Ferrante Gonzaga 

 
Dos cartas sobre Castilnovo y los venecianos,  

del verano de 1539 

 

Equipo CEDCS 
 

j.emilio.sola@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, Eurasia,  
Fecha de Publicación: 24/06/2020 y 20/07/2020 
Número de páginas: 19 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:j.emilio.sola@gmail.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Andrea Doria escribe a Venencia, junto con el virrey de Sicilia, para que tanto el viejo 

embajador, Lope de Soria, como el nuevo, Diego Hurtado de Mendoza, intenten gestionar 

que los venecianos se hagan cargo de la ciudad sitiada para entregarla a los turcos y evacuar 

a los sitiados, ya que, como escribe Doria, no hay posibilidad de llevarles socorro desde 

Italia por falta de tiempo y de dinero. 

Palabras Clave  

Armada, abastecimientos, socorro, Castilnovo, Venecia, diplomacia,      

Personajes 

 Carlos V, Solimán, Jairedín Barbarroja, Virrey de Sicilia, Virrey de Nápoles, 

Embajador en Venecia, Lope de Soria, Marqués de Aguilar, Papa, Francisco Sarmiento, 

Jerónimo Xarque, Andrea Doria, Joanetín Doria, Comendador Girón , Antonio Bocto, 

Prior de Lombardía, Gaspar de Loazes, Pedro de Sotomayor, Cesaro Cantelmo, Juan de 

Goiri, Aldamar, Luis Lópes de Córdoba, Sebastián de Cazalla, capitán Mendoza, Pero 

R[ui]s Vela,  
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1113, fol. 29, 31.  
 Tipo y estado: carta de relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mesina, 11 de julio, y Brindisi, 5 de agosto de 1539. 

 Autor de la Fuente: Andrea Doria 
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Dos cartas sobre Castilnovo y los venecianos,  

del verano de 1539 

 

 

En el verano de 1539, el momento más dramático de la operación de Barbarroja 

sobre Castilnovo, Doria comenta al virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga la 

imposibilidad de llevar socorro a los sitiados, con Francisco Sarmiento al frente, 

y al mismo tiempo se escribe a Diego Hurtado de Mendoza, a punto de instalarse 

en Venecia como nuevo embajador, para que intente con los venecianos, junto 

con el embajador saliente Lope de Soria, la operación de entregar formalmente 

la ciudad a los turcos, como salida más airosa a la difícil situación. Pero ya se ve, 

en estos dos textos, que los venecianos se desentienden del destino de aquella 

fortaleza que no tardará en caer en poder de Barbarroja, a pesar de las 

negociaciones secretas aún abiertas que patrocinaban, precisamente, Gonzaga y 

Doria, los autores de estas dos cartas dramáticas por la situación límite para los 

sitiados. Tanto en la carta dirigida a Mendoza a Venecia, como en la que Doria 

escribe al virrey Gonzaga a Mesina, el aire es desalentado: no parece que se 

pueda hacer nada por Castilnovo y los soldados allí sitiados por la armada de 

Barbarroja, ya entrada en el Golfo de Venecia; ni los venecianos se 

comprometen a la posible entrega de la ciudad a los turcos asegurando el 

desalojo de los sitiados, ni Doria puede, por falta de tiempo y de dinero, reunir 

más naves para neutralizar esa temporada a la armada turca.  

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

1 
+  

Muy magnífico y muy reverendo señor: 

 

Diego Hurtado de Mendoza, entre Milán y 

Venecia para sustituir a Lope de Soria 

 

Por no saber si Vuestra merced estaría ya de asiento en Venecia,  

habiéndose detenido en Milán, le he dejado de escribir hasta ahora  

que creo debe haber principio de entender en las cosas de su embajada;  

y por cumplir con menos escritura particular, por esta vez,  

con vuestra merced y con el señor don Lope de Soria,  

se les envía con la presente copia a la letra de una carta que hoy  

he escrito al señor Virrey de Nápoles,  

en que verá particularmente el estado en que acá quedamos;  

y lo que conviene que el señor marqués de Aguilar provea desde Roma,  

y lo que vuestras mercedes, o el que de ellos estuviere en Venecia,  

deben procurar y proponer a esa Señoría  

sobre lo tocante a la entrega de Castelnovo. 
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Ni los venecianos ni el Papa parecen actuar 

en favor de una solución sobre Castilnovo, 

y “parece cosa de burla” 

 

Porque parece cosa de burla venir yo hasta Mesina  

y tener a punto las galeras y armada de Su Majestad  

para pasar de largo a Castelnovo a entregarlo a Venecianos,  

y que hasta hoy no sepa ni haya visto letra suya en que digan  

a quién, y cómo, y cuándo se ha de entregar  

y consignar aquella plaza en su nombre.  

Ni tampoco el Papa ha enviado el breve que se le pidió  

para que declarase cómo con su consentimiento y permiso  

se hace la entrega a Venecianos; porque siendo uno de los coaligados,  

y teniendo su parte en aquella fuerza, necesario [es] que su voluntad  

en este caso se muestre por escrito y no por palabras.  

Y sin tener estas dos cosas yo no iré a Castelnovo ni daré orden  

para que se entregue, ni Francisco Sarmiento lo entregará  

porque tiene hecho pleito homenaje por aquella tierra a toda la Liga.  

Y si yo, en nombre de la Liga, le he de alzar al dicho homenaje  

ha de ser teniendo facultad de todos para ello.  

Y ya de Su Majestad la tengo por escrito días ha,  

como vuestra merced sabe, y el Papa respondió que daría la suya.  

Pero de decir a hacer hay algún poco de camino.  

Y esa Señoría hasta hoy no ha escrito sobre este caso,  

ni nombrado a quien se ha de entregar.  

 

Encargan a Diego Hurtado que negocie 

rápido la evacuación de los españoles de 

Castilnovo 

 

Y quiero decir que no sé ni entiendo la causa de ello,  

pero querría que vuestra merced lo hiciese luego aclarar  

y enviarme el despacho con diligencia. Y que, en todo caso,  

procure que esa Señoría tome a su cargo y envíe a mandar a su capitán general,  

o a quien le pareciere que podrá efectuarlo, que en sus galeras, o en sus naves,  

o en otros cualesquier navíos de sus vasallos, o de sus comarcas y Golfo,  

embarquen y pasen a tierra de cristianos la infantería española  

que está en Castelnovo, entregándosele, pues en un día o dos,  

con buen tiempo, pueden hacer el viaje;  

y si quisieren que se le entregue todo el bastimento y municiones  

de Su Majestad que allí sobrare y quedare, que será buena copia,  

se hará, queriéndolo pagar en el precio que a Su Majestad hubiere costado,  

o como sea de razón. Y si no lo quisieren tomar,  

den solamente navíos en que se puedan embarcar y sacar  

todo lo que tenemos en Castelnovo, que esto nos bastará.  

 

La alternativa, pactar con Barbarroja el 

permiso para ir a evacuar Castilnovo 
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Y queriendo que aquella fuerza se les entregue, y no proveyendo navíos  

ni tomando a su cargo el sacar de nuestra gente, y artillería, y municiones,  

podrán tratar y dar orden por la vía que les pareciere y tomar seguridad  

que Barbarroja con el armada turquesca se detenga en el Golfo de Lepanto,  

o en la Prevesa, hasta que nosotros podamos ir a Castelnovo  

y sacar de allí nuestra gente a salvamento.  

Y dejar entregada aquella plaza a Venecianos.  

Y después de hecho esto, con seguridad del armada de Su Majestad  

venga el armada del Turco, y aún de todos sus aliados y amigos,  

a donde le pareciere que podrán ganar más.  

Porque las tierras y vasallos de Su Majestad serán muy bien guardadas  

y defendidas de ellos.  

 

Piden información, despedida y data 

 

Y de lo que se hiciere, así en la provisión o demanda, como en la respuesta  

de cada cosa, vuestra merced me mande luego avisar con toda diligencia.  

 

Cuya muy magnífica y reverenda etc. De Mesina 11 de julio 1539. 

 

Postdata  

 

Vuestra merced mande mostrar esta carta, y la copia que en ella va inclusa,  

al señor don Lope de Soria para que la tenga por suya;  

porque remitiéndome a ella yo no le escribo otra más particularidad. 

 

 

 

 

2 
+  

Muy ilustre señor: 

 

Desde Crotone escribí a Vuestra Señoría Ilustrísima  

lo que entonces podía escribir; creo que las letras llegarán presto y a recaudo  

a sus manos porque fueron bien encaminadas con mensajero propio. 

 

Tormentas y desembarco de la armada en 

Galípoli y Taranto  

 

Después, por causa del mal tiempo que hizo, y del peor semblante que tenía,  

al cabo de tres días que se había allí desembarcado la compañía  

de don Jerónimo Xarque, fue necesario desembarcar  

el resto de la infantería soma y expedita y enviarla desde allí por tierra  

a sus alojamientos, aunque no sin algún trabajo suyo;  

pero quedaron en las galeras los enfermos, y la ropa, y mujeres,  

y algunos mozos de los soldados que no podrían caminar.  

Los cuales, después, se llevaron a Galípoli y Taranto.  

Y la dicha desembarcación de la gente se hizo pensando que el mal tiempo  
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nos forzara de volver a Sicilia, o correr a Berbería, por no dar al través  

en aquella costa.  

 

Y por buena diligencia que hicimos, se tardó algo en ir  

desde el Cabo de Colonas a Crotone a pagarlos y desembarcarlos,  

porque no fuera justo dejarlos fuera de poblado, para que los capitanes  

y gente de honra que no tenían ni pudieran haber cabalgaduras se fuesen a pie.  

Y las borrascas hicieron dar dos o tres galeras al través aunque sin daño.  

 

Operaciones de Andrea Doria en la zona de 

Castilnovo cuando mejoró el tiempo 

 

Y el día siguiente en la noche tornamos a tentar de nuevo nuestra navegación,  

y quiso Dios ayudarnos de manera que a fuerza pura de remo  

atravesamos hasta Cabo de Sanxemi; y de allí, sabido  

el estado de las cosas de Castelnovo, y pareciéndome necesario  

ir a dar una vista a las tierras del Turco por divertir el armada de Barbarroja,  

envíe al capitán Juanetín Doria, mi sobrino, con 35 galeras a Taranto  

a cargar de bizcocho todo lo que pudiesen, porque por falta de panática  

no seamos necesitados de retirarnos más brevemente de lo que convenga.  

 

Y para ayudar a aprestar su expedición envíe allá al Comendador Girón  

y a Antonio Bocto, y apenas pudieron ser llegados a Galípoli  

cuando tornó el tiempo a su maldad; y por fuerza, y con trabajo,  

me hizo venir a meter con las doce galeras que quedaron conmigo en Otranto;  

y allí estuve un día y medio.  

 

Escaramuza naval y captura de tres galeras 

turcas 

 

Y sabido que aquí cerca de Brindisi andaban seis galeotas turquescas  

trabajando de tomar lengua para llevar aviso a Barbarroja de lo que se hace  

en estas provincias por mar y tierra, acordé de venirlas a buscar;  

y habiéndolas bien espiado, ayer de mañana las descubrimos en una cala  

que es diez millas de aquí, que se dice Cabo Cato;  

y les dimos 30 millas la caza, y aún más. Y quiso Dios  

que las tres se tomaron y las tres se escaparon,  

por ser de las más ligeras del remo que yo he visto.  

Y la una de estas tres que tomamos, que era una galeota de 22 bancos,  

peleó con la galera capitana de Rodas tan bestialmente que murieron  

de los turcos más de 40, y quedaron muy mal heridos más de treinta.  

Y de la dicha galera fue herido el señor Prior de Lombardía  

y otros cinco o seis caballeros de la orden; y más de 15 o 20 hombres  

de otra calidad.  

 

El 5 de agosto, en Otranto, planea acciones 

para impedir recibir socorro a los turcos, lo 

único que pueden hacer 
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Y anoche nos volvimos aquí, donde habemos estado hoy todo el día 5 de agosto;  

y a Dios gracias habemos puesto en libertad más de ciento y treinta cristianos  

que había cautivos en las dichas tres fustas.  

Y en este punto, que es ya noche y tarde, me parto para Otranto  

o al cabo de Santa María a tornar a esperar allí las sobredichas 35 galeras  

que fueron a Taranto, porque no es tiempo de dejarlas tantos días sin orden  

ni de andar repartidos en tantas partes; y espero en Dios de pasar luego  

la vuelta de la Velona; y de allí, tomando lengua, discurrir la costa  

hasta el Golfo de Lepanto; y lo que más se pudiere de la Morea, y de las Islas,  

trabajando de inquietar los enemigos y procurando de impedir  

que a la armada de Barbarroja no le venga aquel ayuda de navíos,  

de vituallas y municiones que dicen que espera,  

pues otro daño por el presente no le podemos hacer.  

Y andando por allá, mudaremos de viaje y de consejo según el tiempo  

y ocurrencias, y según los avisos que tuviéremos.  

Y de todo lo que se hiciere Vuestra Señoría será avisado de día en día  

particularmente. 

 

Gaspar de Loaces, portador de la carta de 

Doria, informará sobre lo que se sabe de 

Castilnovo, recién llegado de allí 

 

De las cosas de Castilnovo y de todo lo que más Vuestra Señoría  

quisiere ser informado de los nuestros, y del armada de Barbarroja,  

le será tan buena relación Gaspar de Loazes, que la presente lleva,  

que no es necesario escribirlo aquí, remitiéndome a él:  

porque no ha sino tres días que partió de Castelnovo con una fragata;  

y salió con una buena fortuna de allá, por la cual los enemigos de mar  

estaban algo retirados, y es venido a salvamento.  

 

Pedro de Sotomayor intentará entrar en 

Castilnovo, vía Ragusa 

 

Y también el dicho Loazes le dirá cómo el capitán don Pedro de Sotomayor  

parte esta noche de aquí con otra fragata para ir… a Ragusa  

y procurar desde allí de entrar en Castilnovo por cualquier vía que sea posible,  

y avisar a Francisco Sarmiento del estado de lo de acá, y desengañarle.  

 

Doria desconfía de la ayuda de los 

venecianos en Castilnovo, pues están ya 

concertados con el Turco 

 

Y para ver si quizá por parte de Venecianos se hubiese platicado algo  

con Barbarroja, sobre lo que escribimos a Venecia  

Vuestra Señoría y yo últimamente desde Mesina a 20 de julio pasado,  

con la comisión que se envió para que Francisco Sarmiento  

entregase a Castelnovo a quien venecianos le nombrasen.  

Puesto que yo nunca creí que lo hubiesen de hacer, ni lo creo,  

porque se sabe de cierto y es público por muchas partes que están  
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concertados con el Turco; y que entre tanto que con más honor  

puede publicar su paz particular, solamente publican ahora  

la suspensión de armas que tienen otorgada por el Turco,  

hasta fin de septiembre, que diz que se la trajo Cesaro Cantelmo  

cuando volvió de Constantinopla; y habrán dicho a nuestros embajadores  

que ya no podían ni querían tomar a Castelnovo, pues el armada turquesca  

era ya entrada en el Golfo.  

Según que los dichos embajadores de Su Majestad  

lo deben haber escrito a Vuestra Señoría, lo cual todo es y sale  

al pie de la letra de la manera que yo lo pensé y creí siempre. 

 

Socorro imposible a Francisco Sarmiento en 

Castilnovo, por falta de tiempo y de dinero 

 

Francisco Sarmiento pide socorro, y yo no sé si Vuestra Señoría  

se lo puede dar, que yo, por mi parte, con las pocas galeras y fuerzas de mar  

que tengo de Su Majestad, tengo por imposible poder hacer que se parta  

el armada turquesca de sobre Castelnovo por fuerza si de su voluntad,  

o por cosa que más le importe, no se quisiese partir de aquella empresa.  

 

Y aunque quisiésemos ahora procurar tanto número de naves y gente  

para poderlos ir a encerrar allí y tomarles la boca o entrada  

del puerto de Castelnovo, como se pudiera hacer,  

ya el tiempo para ello es pasado por este año; porque en dos o tres meses  

no se podría hacer ni poner en orden lo necesario, y serían menester  

muchos dineros; y no los tenemos ni Su Majestad nos provee de otra cosa  

en repuesta de cuanto se le ha suplicado sobre ello.  

Sino que por una carta de 3 de julio, fecha en Madrid, que recibí anoche,  

me dice que de España no hay remedio, y que acá se haga lo que se pudiere,  

porque Vuestra Señoría y el señor Virrey de Nápoles lo proveerán todo,  

que diz que al uno y al otro ha escrito largamente sobre ello.  

Y, aún, dice que escribe a Vuestra Señoría que procure  

de sacar de ese Reino algún donativo o servicio de nuevo  

para ayuda de esas necesidades. Y antes que se saque,  

y nos podamos valer de él, será octubre o noviembre.  

Y de este reino de Nápoles no habremos este año un solo real,  

aunque más letras y mandatos envíe Su Majestad 

 

Y al señor Virrey de Nápoles no le debe doler poco, ni se dejará  

de haber arrepentido algunas veces, a lo que creo, de haberme dado  

el dinero que me dio sin el cual ni las galeras ni la infantería  

no pudieran salir de ese Reino para servicio ni efecto ninguno,  

como lo sabe Vuestra Señoría. 

Anula una acción del patrón Juan de Goiri 

para avituallar a Castilnovo 

 

Yo escribí a Galípoli que el patrón Juan de Goiri, con la nave de la vitualla,  

se viniese a Otranto, o aquí a Brindisi, y que las galeras nuestras la remolasen  

creyendo que aun pudiera haber lugar de socorrer con ella a Castelnovo  
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y que no estaban los nuestros tan estrechos. Y ahora no sé lo que haré,  

puesto que aquí en Brindisi, y en Galípoli o en Otranto,  

puede estar seguramente porque de los pueblos puede ser defendida.  

Pero, todavía, si no hubiere pasado el Cabo de Santa María mañana 15,  

le mandaré que se vuelva a Galípoli por todos respectos. 

 

Mantener alerta en Sicilia, aunque se espera 

que los turcos no puedan hacer nada allí 

 

No escribo ahora ninguna cosa tocante a mi galeón, ni a la nave de Aldamar,  

que están en ese puerto de Mesina, sino que Vuestra Señoría mande  

que se estén y entretengan así hasta ver nueva orden sobre ello;  

y por si o por no, no será sino bien que Vuestra Señoría mande tener proveídos  

de gente y de lo demás los lugares principales de la marina de esa Isla;  

aunque los enemigos por este verano, según mi opinión, poco daño  

podrán hacer en este reino y menos en ése.  

 

El virrey de Nápoles, en Andria con todas la 

fuerzas de tierra a la expectativa, hasta 

mediado de septiembre 

 

Y el señor Virrey de Nápoles se viene de Melfi a Andria  

por estar más a la mano. Y dice que tendrá junto consigo la más gente  

que sea posible para poder socorrer a las partes que menester lo hubieren.  

Y según creo, todas las doce compañías de infantería española  

que vinieron de Sicilia las tendrá juntas acerca de si, y no repartidas  

por las fortalezas, como estaba ordenado, pues ya están todas  

razonablemente proveídas de gente de la tierra y bien apercibidos los del Reino.  

Y de mi voto, su señoría tendrá, como he dicho, las dichas doce compañías  

junto con su persona en campo para todo buen respeto hasta mediado septiembre.  

Y entonces ya será el tiempo tan adelante que sin temor podrá  

despedir la gente de la tierra y sostener los españoles solos;  

y no siendo menester los unos ni los otros, los podrá despedir a todos,  

o parte de ellos, o hacer lo que más convenga al servicio de Su Majestad  

y bien de este Reino.  

 

Despedida y data 

 

Y con tanto, nuestro señor etc.  

De Brindisi a 5 de agosto de 1539, a media noche.  

 

Postdata con algunas noticias sobre caídos 

en Castilnovo y sus relevos 

 

El conde don Luis Lopes de Córdoba, que quedó a servir a Su Majestad  

en Castelnovo, es fallecido desastradamente, como dirá Gaspar de Loazes,  

y en su lugar sirve el oficio Sebastián de Cazalla, que es persona de bien y hábil. 

Vuestra Señoría lo tenga por bien, que de acá se le ha escrito que lo use,  

pues el maestro de campo Francisco Sarmiento le proveyó luego,  
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en falleciendo Luis Lopes. 

 

Dios ha sido servido de llevar para sí al capitán Mendoza, el cual murió  

de enfermedad larga, y su alférez, que es Pero R[ui]s Vela,  

es un muy honrado soldado, y de muy buena parte, y muy bien quisto,  

y ha servido y sirve allí en Castelnovo como tal, y envía a suplicar  

a Vuestra Señoría le mande proveer a él de la dicha compañía,  

pues desde que se hizo ha sido siempre alférez de ella.  

Y creo que en conformidad de la gente que hay en Castelnovo  

no se daría a otro, según lo que todos me dicen; merced recibiré  

que Vuestra Señoría le haga la merced que pide, pudiéndose hacer,  

que yo la tendré por propia. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

AGS, Estado, legajo 1113, doc. 29  

1539, 11 de julio, Mesina. Copia de la carta que se 

escribió a don Diego de Mendoça. [letra XIX: 

“sobre la entrega de Castilnovo a Venecianos”]. 

2pp. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

+ Muy magnífico y muy reverendo 

señor: 

 

Por no saber si Vuestra merced 

estaría ya de asiento en Venecia 

abiendose detenido en Milán, le he 

dexado de escribir hasta agora que 

creo debe hauer principio de 

entender en las cosas de su 

embaxada; y por cumplir con menos 

escritura particular por esta vez con 

vuestra merced y con el señor don 

Lope de Soria se les enbia con la 

presente copia a la letra de una carta 

que oy he escrito al señor Visorrey 

de Nápoles en que verá 

particularmente el estado en que acá 

quedamos y lo que conviene que el 

señor marqués de Aguilar provea 

desde Roma, y lo que vuestras 

mercedes o el que dellos estuviere 

en Venecia deben procurar y 

proponer a esa Señoría sobre lo 

tocante a la entrega de Castelnovo 

porque paresé cosa de burla venir yo 

hasta Meçina y tener a punto las 

galeras y armada de Su Mgt. para 

pasar de largo a Castelnouo a 

entregarlo a Venecianos; y que hasta 

oy no sepa ni aya visto letra suya en 

que digan a quien y cómo y quando 
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se ha de entregar y consignar aquella plaça en su nombre; ni tan poco el Papa ha 

enviado el breue que se le pidió para que declarase cómo con su consentimiento y 

permiso se haze la entrega a Veneicanos porque siendo uno de los coligados y teniendo 

su parte en aquella fuerça necesario que su voluntad en este caso se muestre por escrito 

y no por palabras; y sin tener estas dos cosas yo no yré a Castelnouo ni daré horden para 

que se entregue ni Francisco Sarmiento lo entregará; porque tiene hecho pleito omenaje 

por aquella tierra a toda la Liga; y si yo en nombre de la Liga le he de alçar al dicho 

omenaje ha de ser teniendo facultad de todos para ello. E ya de Su Magt. la tengo por 

escrito días ha como vuestra merced sabe, y el Papa respondió que daría la suya; pero de 

dezir a hazer ay algund poco de camino; y esa Señoría hasta oy no ha escrito sobre este 

caso ni non brado a quien se ha de entregar. Y quiero dezir que no sé ni entiendo la 

causa dello pero querría que vuestra merced lo hiziese luego aclarar y enviarme el 

despacho con diligencia. Y que en todo caso procure que esa Señoría tome a su cargo y 

enbie a mandar a su capitán general o a quien le paresçiere que podrá hefetuarlo que en 

sus galeras o en sus naues o en otros 

qualesquier nauios de sus vasallos o de 

sus comarcas y Golfo embarquen y 

pasen a tierra de xpianos la infantería 

spañola questa en Castelnouo 

entregándosele pues en un día o dos 

con buen tiempo pueden hazer el viaje 

y si quisieren que se le entregue todo 

el bastimento y municiones de Su Mt. 

que allí sobrare y quedare que será 

buena copia, se hará queriéndolo pagar 

en el precio que a Su Magt. oviere 

costado o como sea de rrazon; y si no 

lo quisieren tomar den solamente 

nauios en que se puedan /p.2/ 

embarcar y sacar todo lo que tenemos 

en Castelnovo que esto nos bastará. Y 

queriendo que aquella fuerça se les 

entregue y no proveyendo nauios ni 

tomando a su cargo el sacar de nuestra 

gente y artillería y miniciones podrán 

tratar y dar horden por la vía que les 

paresciere y toma seguridad que 

Barbaroa con el armada turquesca se 

detenga en el Golfo de Lepanto o en la 

Prevesa hasta que nosotros podamos yr 

a Castelnouo y sacar de allí nuestra 

gente a saluamento. Y dexar entregada 

aquella plaça a Venecianos y después 

de hecho esto con seguridad del 

armada de Su Magt. venga el armada 

del Turco y aún de todos sus aliados y 

amigos a donde le paresçiere que podrán ganar más. Porque las tierras y vasallos de Su 

Magt. serán muy bien guardadas y defendidas dellos. Y de lo que se hiziere ansi en la 

prouision o demanda como en la respuesta de cada cosa, vuestra merced me mande 
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luego avisar con toda diligencia. Cuya muy magnífica y reverenda etc. De Meçina XI de 

julio 1539. 

 

Vuestra merce mande mostrar esta carta y la copia que en ella va ynclusa al señor don 

Lope de Soria para que la tenga por suya porque remitiéndome a ella yo no le escriuo 

otra más particularidad. 

 

 

 

    
[marca de agua, mano abierta y flor de cinco pétalos] 
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AGS, Estado, legajo 1113, doc. 31  

1539, 5 de agosto, Brindez. Copia de lo quel señor 

Príncipe scriuio al señor Virey de Çiçilia desde 

Brindez. [letra XIX: “Dale larga cuenta de lo que 

había hecho y de la presa de tres futas turquescas. 

Estado de Castilnovo e imposibilidad de 

socorrerles”].  

 

  

 

 

 
+ Muy illustre señor: 

 

Desde Cotron escrebi a V.S. Illma. lo que 

entonces podía escribir; creo que las letras 

llegarán presto y a recabdo a sus manos 

porque fueron bien encaminadas con 

mensajero propio. 

Después, por causa del mal tiempo que 

hizo y del peor semblante que tenía acabo 

de tres días que se abia allí desen barcado 

la con pañía de don Jerónimo Xarque, fue 

necesario desen barcar el resto dela 

ynfanteríasoma y expedita y en biarla desde 

allí por tierra a sus alojamientos, aunque no 

sin algund trabajo suyo; pero quedaron en 

las galeras los enfermos y la ropa ymugeres 

y algunos moços de los soldados que no 

podrían caminar. Los quales después se 

llevaron a Galípoli y Taranto. Y la dicha 

desen barcación de la gente se hizo 

pensando quel mal tiempo nos forçara de 

boluer a Çiçilia o correr a Berbería por no 

dar al través en aquella costa. Y por buena 

diligencia que hicimos se tardó algo en yr 

desde el Cabo de Colonas a Cotron a 

pagarlos y desen barcarlos porque no fuera 

justo dexarlos fuera de poblado para que 

los capitanes y gente de honrra que no 

tenían ni pudieran haber cabalgaduras se 

fuesen a pie. Y las borrascas hizieron dar dos o tres galeras al trabes aunque sin daño. Y 

el día siguiente en la noche tornamos a tentar de nuevo nuestra navegación, y quiso Dios 

ayudarnos de manera que a fuerça pura de remo atravesamos asta Cabo de SanxEmi; y 

de allí, sabido el estado de las cossas de Castelnovo y pareçiendome nesçesario yr a dar 

una vista a las tierras del Truco por divirtir el armada de Barbarroxa, enbie al capitán 

Juanetín Doria mi sobrino con XXXV galeras a Taranto a cargar de bizcocho todo lo 
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que pudiesen porque por falta de panática no seamos nesçesitados de retirarnos más 

brevemente de lo que convenga. Y para ayudar a aprestar su expedición enbie allá al 

Comendador Girón y a Antonio Bocto, y apenas pudieron ser llegados a Galípoli 

quando tornó el tiempo a su maldad y por fuerça y con trabajo me hizo venir a meter 

con las doze galeras que quedaron comigo en Otranto, y allí estuve un día y medio. Y 

sabido que aquí cerca de Brindisi andaban seys galeotas turquescas trabajando de tomar 

lengua para lleuar aviso a Barbarroxa de lo que se hace en estas provincias por mar y 

tierra, acordé de venirlas a buscar; y abiendolas bien /p.2/ bien espiado ayer de mañana 

las descubrimos en una cala que es 

diez millas de aquí, que se dize 

Cabo Cato y les dimos XXX millas 

la caça, y aún más. Y quiso Dios 

que las tres se tomaron y las tres se 

escaparon por ser de las más ligeras 

del remo que yo he visto. Y la una 

destas tres que tomamos, que hera 

una galeota de XXII bancos, peleó 

con la galera capitana de Rodas tan 

bestialmente que murieron de los 

turcos más de XL, y quedaron muy 

mal feridos más de treinta. Y de la 

dicha galera fue ferido el señor 

Prior de Lombardía y otros cinco o 

seys caballeros de la horden; y más 

de XV o XX hombres de otra 

calidad.  

Y anoche nos boluimos aquí donde 

avemos estado oy todo el día cinco 

de agosto; y a Dios gracias habemos 

puesto en libertad más de ciento y 

treinta xpianos que había cativos en 

las dichas tres fustas.  

Y en este punto, que es ya noche y 

tarde, me parto para Otranto o al 

cabo de Santa María a tornar a 

esperar allí las sobredichas XXXV 

galeras que fueron a Taranto, 

porque no es tiempo de dexarlas 

tantos días sin horden ni de andar 

repartidos en tantas partes; y espero 

en Dios de pasar luego labuelta de 

la Velona y de allí tomando lengua discurrir la costa hasta el Golfo de Lepanto; y lo que 

más se pudiere de la Morea y de las Yslas trabajando de inquietar los enemigos y 

procurando de ynpedir que al armada de Barbarroxa no lebenga aquel ayuda de nabios 

de vituallas y municiones que dizen que espera pues otro dapno por el presente no le 

podemos hacer.  

Y andando por allá mudaremos de viaje y de consejo según el tiempo y ocurrencias y 

segund los avisos que tubieremos. Y de todo lo que se fiziere V.S. será avisado de día 

en día particularmente. 
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De las cosas de Castilnovo y de todo lo que más V.S quisiere ser informado de los 

nuestros y del armada de Barbarroxa le será tan buena relación Gaspar de Loazes, que la 

presente lleva, que no es nesçesario escribirlo aquí, remitiéndome a él porque no ha sino 

tres días que partió de Castelnovo con una fragata y salió con una buena fortuna de allá 

por la qual los enemigos de mar estaban algo retirados, y es venido a salvamento. Y tan 

bien el dicho Loazes le dirá cómo el capitán don Pedro de Sotomayor parte esta noche 

de aquí con otra fregata para yr… a Ragusa y procurar desde allí de entrar en 

Castelnovo por qualquier via que sea posible, y avisar a Francisco Sarmiento del estado 

de lo de acá; y desengañarle; y para ver si quiça por parte de Venecianos se hobiese 

platicado algo con Barbarroxa sobre lo que escrebimos a Venecia V.S. e yo /p.3/ 

últimamente desde Meçina a XX de 

julio pasado. Con la comisión que se 

enbio para que Francisco Sarmiento 

entregase a Castelnobo a quien 

venecianos le nombrasen. Puesto que 

yo nunca crey que lo obiesen de hacer 

ni lo creo porque se sabe de cierto y es 

público por muchas partes que están 

concertados con el Turco y que entre 

tanto que con mas honor puede 

publicar su paz particular solamente 

publican agora la suspensión de armas 

que tienen otorgada por el Turco hasta 

fin de setienbre que diz que se la truxo 

Azº Cantelmo quando boluio de 

Costantinopla y abran dicho a nuestros 

enbaxadores que ya no podían ni 

querían tomar a Castelnobo pues el 

armada turquesca era ya entrada en el 

Golfo. Segund que los dichos 

enbaxadores de Su Magt. lo deben 

aber scripto a V.S. lo qual todo es y 

sale al pie de la letra de la manera que 

yo lo pensé y crey sien pre. 

 

Francisco Sarmiento pide socorro e yo 

no sé si V.S. se lo puede dar, que yo 

por mi parte, con las pocas galeras y 

fuerças de mar que tengo de Su Magt. 

tengo por ynposible poder fazer que se 

parta el armada turquesca de sobre 

Castelnobo por fuerça si de su voluntd 

o por cossa que más le ynporte no se quisiese partir de aquella empresa. Y aunque 

quisiésemos agora procurar tanto número de naves y gente para podellos yr a encerrar 

allí y tomarles la boca o entrada del puerto de Castelnobo, como se pudiera fazer, ya el 

tien po para ello es pasado por este año porque en dos o tres meses no se podría facer ni 

poner en horden lo nesçesario y serían menester muchos dineros y no los tenemos ni Su 

Magt. nos provee de otra cossa en repuesta de quanto se le ha suplicado sobrello; sino 
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que por una carta de tres de julio fecha en Madrid que reçibi anoche me dize que 

d’España no ay remedio y que acá se faga lo que se pudiere; porqu V.S. y el señor 

Visorrey de Nápoles lo proveerán todo, que diz que al uno y al otro ha escripto 

largamente sobre ello. Y aún dize que escribe a V.S. que procure de sacar de ese Reyno 

algund donativo o servicio de nuevo para ayuda desas nesçesidades. Y antes que se 

saque y nos podamos valer del será otubre o noviembre. Y deste reyno de Nápoles no 

habremos este año un solo real aunque más letras y mandatos enbie Su Magt. 

 

Y al señor Visorrey de Nápoles no le debe doler poco ni se dexara de aver arrepentido 

algunas vezes a lo que creo de haberme dado el dinero que me dio sin el qual ni las 

galeas ni la infantería no pudieran salir dese Reino para seruicio ni efecto ninguno como 

lo sabe V.S. 

 

/p.4/ Yo escribí a Galípoli que 

el patrón Juan de Goyri con la 

nave de la vitualla se viniese a 

Otranto o aquí a Brindisi, y 

que las galeras nuestras la 

remolasen creyendo que aun 

pudiera aver lugar de socorrer 

con ella a Castelnobo y que no 

estaban los nuestros tan 

estrechos. Y agora no se lo 

que haré puesto que aquí en 

Brindisi y en Galípoli o en 

Otranto puede estar 

seguramente porque de los 

pueblos puede ser defendida. 

Pero todavía si no hubiere 

pasado el Cabo de Santa 

María mañana quinçe le 

mandaré que se buelua a 

Galípoli por todos respectos. 

 

No escribo agora ninguna 

cossa tocante a mi galeón ni a 

la nave de Aldamar que están 

en ese puerto de Meçina sino 

que V.S. mande que se estén y 

entretengan así hasta ver 

nueva horden sobrello; y por 

si o por no no será sino bien 

que V.S. mande tener 

proveídos de gente y de lo 

demás los lugares principales 

de la marina desa Ysla; 

aunque los enemigos por este verano, según mi opinión, poco daño podrán hacer en este 

reyno y menos en ese. Y el señor Visorrey de Nápoles se viene de Melfi a Andria por 

estar más a la mano. Y dize que terná junto consigo la más gente que sea posible para 
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poder socorrer a las partes que menester lo hubieren. Y segund creo todas las doze con 

pañías de ynfanteria española que vinieron de Çiçilia las terná juntas acerca de si, y no 

repartidas por las fortalezas como estaba hordenado pues ya están todas razonablemente 

proveydas de gente de la tierra y bien apercibidos los del Reyno y de mi boto su señoría 

terna como he dicho las dichas doze con pañías junto con su persona en campo para 

todo buen respecto hasta mediado setienbre; y entonces ya será el tiempo tan adelante 

que sin temor podrá despedir la gente de la tierra y sostener los españoles solos y no 

siendo menester los unos ni los otros los podrá despedir a todos, o parte dellos, o 

hazerlo que más convenga al servicio de Su Magt. y bien deste Reyno. Y con tanto, 

nuestro señor etc. De Brindisi a cinco de agosto de 1539 a media noche.  

 

El conde don Luys Lópes de Córdoba que qudó a servir a Su Magt. en Castelnobo es 

fallecido desastradamente como dirá Gaspar de Loazes, y en su lugar sirve el oficio 

Sabastian de Caçalla que es persona de bien y abil. V.S. lo tenga por bien, que de acá se 

le ha escrito que lo use pues el maestro de campo Francisco Sarmiento le proueyó luego 

en falleciendo Luis Lopes. 

 

/p.5/   Dios ha sido seruido de lleuar 

para sí al capitán Mendoça, el qual 

murió de enfermedad larga y su 

alférez que es Pero Rs. Vela, es 

unmuy honrado soldado y de muy 

buena parte y muy bien quisto y a 

seruido y sire allí en Castelnovo como 

tal y enbia a suplicar a V.S. le mande 

proveer a él de la dicha compañía pues 

desde que se hizo a sido siempre 

alférez della. Y creo que en 

conformidad de la gente que ay en 

Castelnobo no se daría a otro segund 

lo que todos me dizen; merced recibiré 

que V.S. le haga la merced que pide 

pudiéndose fazer, que yo la terné por 

propia. 
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[marca de agua, mano abierta y flor de cinco pétalos] 
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