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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos cartas al virrey de Nápoles, Pedro de Toledo en su último año de vida, del gobernador 

de Tierra de Otranto y Bari Ferrante de Lofredo, con discursos analíticos de cómo podría 

discurrir la armada turca esa temporada. El vaivén de las fragatas y fustas de avisos en el 

inicio de una nueva campaña, en la que se teme la confluencia con las galeras de Francia. 

Palabras Clave  

Trigo, armada turca, avisos, fragatas de avisos, información,     

Personajes 

Ferrante de Lofredo gobernador de Tierra de Otranto y Bari, Pedro de Toledo virrey de 
Nápoles, Rustan Bajá, capitán Nardo, Cesare de Gennaro,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1042, fol. 18 y 19  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Escorrano, 22 y 27 de junio de 1552 

 Autor de la Fuente: Ferrante de Lofredo 
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FRAGATAS QUE VAN Y VIENEN: 
LA ARMADA TURCA EN LEPANTO EN JUNIO DE 1552 

 

Tras la dura campaña de la armada turca en 1551, que había culminado con la conquista 

de Trípoli a los caballeros de Malta, el inicio del verano de 1552 movilizó el reino de 

Nápoles de nuevo, en la última campaña que iba a sufrir especialmente el virrey Pedro 

de Toledo en su último año de gobierno allí. El marqués de Trevico, Ferrante de 

Lofredo, como gobernador de Tierras de Otranto y Bari, iba a jugar un papel importante 

estos años como coordinador de los servicios de información en aquella frontera, ya 

perfectamente estructurados desde años anteriores, y con dos o tres fragatas, como en 

este caso, permanentemente dedicadas a avisar sobre los movimientos de la armada 

turca, con base preferentemente en Brindisi u Otranto y que llegaban en busca de esa 

información hasta Corfú o Ragusa. También los turcos tenían sus fustas dedicadas a 

captar avisos e información sobre la armada imperial, y en este caso perfectamente 

localizadas en sus movimientos, como explica Lofredo en sus cartas. Todavía no se sabe 

que esa campaña también iba a ser muy dura, e incluso el hecho de que se quedara la 

armada turca en las cercanías de Lepanto para despalmar y calafatear sus naves hacía 

pensar a Lofredo que a lo mejor no iba a progresar demasiado hacia el Mediterráneo 

occidental, hacia Poniente; en esos momentos, en junio, se decía que el galeón que 

transportaba abastecimientos y trigo, sobre todo, había descargado en Modón y se 

rumoreaba que iba a volver para hacer viaje a Alejandría, así como que debido a la 

confluencia con las galeras de Francia los abastecimientos de la armada podrían hacerse 

en Tolón, otro de los lugares clásicos de confluencia franco-turca desde la época de 

Barbarroja un decenio atrás.  

 

En estas dos cartas, de 22 y 27 de junio, escritas en español con muchos italianismos, 

como sueles ser las cartas de Lofredo, con su equipo de secretarios bilingües para 

despachos tanto para Nápoles como para la corte imperial, están fechadas fuera de 

Lecce o de otras ciudades más importantes, aquí desde un lugar, Scorrano, entre Lecce y 

Otranto, algo al interior y más cerca de Otranto. En los meses sucesivos en la 

documentación aparece la colaboración, en el trabajo de la captación y distribución de 

avisos, de su hijo Chicco, que le ayudaba a coordinar una amplia red de informadores 

que iban y venían por aquellas fronteras marítimas.  

 

 
Scorrano, en Puglia 
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DOS CARTAS DE AVISO DE FERRANTE DE 

LOFREDO, DE JUNIO DE 1552 
 

 

 

 

AGS Estado, legajo 1042, doc. 18. 

1552, 22 de junio, Scoranno. 

“Copia de carta q el gouernador de las prouincias 

de Otranto y Bari scriue al Virrey de Nápoles de 

XXII de junio 1552”. 

 

   

 

 

 

 

+ Illmo. Señor: 

 

En esta hora ha llegado una de las fragatas de la corte y me trae letras de Corfo de 

XVIII del p[rese]nte, y lo q[ue] mescriuen de nuevo lo entenderá V.Xª por el capítulo 

siguiente: 

 

Hogi sabato le venuta qui una naue 

turchesca carica de grani de Rustan Bassa 

quali uol uendere se li troua et diçe che 

lasso larmata ad Porto Fichero, parte 

spalmata et parte chespalmaua, et che 

fatta la luna ad qual t[em]po seria tutta in 

ordine saria la sua partenza; et questi 

turchi si lassano intendere perche diceno 

che detta armata ua ad giongeri con le 

galere de Franza et perche han[n] hauto 

noua che trouaran prouisione bastante in 

Tolone han lassato il galeone in Modone, 

et li scaricha tutto il gran[n]o; et detto 

galeone va in Alexandria ad far viagio; 

giontata che será con le galere di Franza 

diceno anduviera doue il re di Franza 

uoldra pero anchora il proprio Bassa non 

sa anchora doue hauera da far impresa, 

ma dan[n]o lo fara in ogni parte che potra 

et sopratutto per pigliar homini da remo, 

de quali haue bisognio; et piu de laltre la 

galera de lambasçiator de Franza sempre 

ua drietto ad tutte perche le mancano 

homini assai et in Modone ha voluto dare 

XXX ducati per remero per tre mesi, et 
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non l’ha trouati; si haue da estere in queste parte presto la vedereti et non sono piu de 

CXIII galere et de cossari non vene noua anchor che nesain[n]o giontati /p.2/ mal i 

expettano et de piu aspecta lo Bassa due fuste que le ha ma[n]dato in quesse parte et in 

Calabria per hauer noua de le galere de Sua 

MAgt. 

 

Lo del precedente cap[ítu]lo es quanto mescriue 

y el patro[n] de la fragata me dize q[ue] el 

domingo pasado a la tarde stando en Casoppi 

aguardando t[iem]po para uenir llegó allí la otra 

fragata nm[uest]ra, la qual tambié[n] venía acá; 

y como encontró con la otra le parescio 

boluerse por no venir todas dos en un t[iem]po 

por estar y aavista de larmada, y dixo al patrón 

de la fragata q[ue] me dixesse cómo el domingo 

de mañana él hauia visto venir toda larmada al 

Capo de Ducato, y q[ue] no era más de CVI 

galeras y cinco naues, y q[ue] él truxese este 

auiso a mi, q[ue] él se quedaua para traerme el 

auiso de la partida de larmada de Capo Ducato. 

 

Por lo que se escriue y por lo q[ue] el mismo 

patró[n] a boca podemos tener por cierto q[ue] 

en estoas tres o quatro días seremos resolutos 

de larmada, digo de su viaje, y lo q[ue] había de 

hacer; y porq[ue] esta armada no trae fuerza de 

poder emprender nada por acá tengo por 

averiguado q[ue] se pasa a juntarse con larmada 

de Françia, aunq[ue] el descargar del grando en 

Modone y el boluer del galeón me haze dudar 

por q[ue] podría ser q[ue] el dicho galeó[n] 

boluiese a traer más fran[n]o, pero seremos preseto resolutos y ciertos dello; y por acá 

sefund la fuerça y prouisión q[ue] tengo no se faltará al seruitio de Su Mt. Y de V. Xª, 

cuya [etc.]. De Scoran[n]o a XXII de ju[ni]o 1552. S[ervid]or de V.Xª, Fera[n]te 

Lofredo.  
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AGS, Estado, legajo 1042, doc. 19 

1552, 27 de junio, Escoriano. 

Fernando de Lofredo al virrey de Nápoles.  

 

+ Illmo. y Exmo. Sor.: 

 

Después que vino la fragata q[ue] truxo 

las cartas de Corfo de XVIII del p[rese]nte 

y la solución[n] de lo quel patró[n] de la 

otra fragata le hauia dicho en Casoppi, 

q[ue] larmada estaua a Puerto Figuero y 

Capo Docato, como ya escriui a V.Exª a 

XXII deste, no tengo otro auiso de d[ic]ha 

armada; pero yo tengo por cierto no será 

aún partida de allí porque son ya tres 

fragatas de la corte q[ue] le van a la mira 

con horde[n] de venir luego como de allí 

se partiese, q[ue] hauiendo partido de allí 

alg[un]a dellas habría ya parecido; y 

porque las dos fustas q[ue] según el auiso 

de Corfo sesperaua[n] de Calabria, donde 

hauian ido a tomar lengua, pasaro[n] a 

XXII deste (junio) a la noche por el Cabo 

y tiraro[n] a la vuelta de Corfo, y de 

razó[n] a los XXIII deuia[n] llegar donde 

esta d[ic]ha armada y no solamente 

larmada no se partió más aún ayer tarde 

fuero[n] vistas al cabo tres fustas que 

venia[n] hacia tierra, y también ayer noche 

otra fusta vino junto a Roca y desarborada 

anduuo marina marina hasta la Torre del 

Cauallo, ques tres millas de Brindez, y 

caminó a modo de querer reconocer 

aquella marina, mas que de otro, y como fue el día puso vela y se fue hacia la Vellona; y 

hauiendo hecho assimesmo bonísimo tie[m]po para caminar hacia Poniente y no 

hauerse partido, viendo tambié[n] este ir y venir de fustas, yo juzgo que larmada 

aguarda algún auiso o ressoluiero[n] de alguna inteligencia y traslado aunque 

descubierta ya aquella de Nardo pienso con g[rac]ia de N[uest]ro S[eñ]or que por acá no 

ay otra y considera[n]do el hauer descargado el galeón el grano en Modoni y el hauer 

vuelto, pienso tambié[n] si esta armada se quisiese formar donde está y dar /p.2/ fastidio 

con correrías a este país y a Calabria, pues q[ue] no es parte para hacer empresa y si en 

estos tres o quatro días no tenemos nueua q[ue] la d[ic]ha armada sea partida y que 

todavía sestá allí pues que a los quatro deste entró en Lepanto y no tenía que hacer sino 

espalmar la mitad de las galeras, y son oy XXIIII días q[ue] está por aquellas partes, y 
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en el mes de junio, q[ue] no se puede decir por mal t[iem]po, yo diré cierto que por este 

año d[ic]ha armada no yrá en esas partes. He querido dar auiso desto a V.Exª que es lo 

que pasa y vieniendo auisos con toda la diligencia posible se darán a V.Exª. 

 

Ya tengo escripto a V.Exª cómo a Brindez 

fuero[n] todos los soldados q[ue] hauia 

pagado Nardo por un mes, que se cumple a la 

fin deste. Supp[li]co a V.Exª me hordene lo 

que se habrá de hacer y quántos soldados 

quiere se pague[n] en Brindez. La gente es 

muy buena. Yo ofrescí a Cesaro de Genaro 

della, como V. Exª me mandó y dixo que no 

tenía necesidad, y assi no la quiso. Ntro. Sr. 

La Illma y Exma. Persona de V.Exª guarde 

con tanto descanso y acrescentamiento 

destado como V.Exª desea, de Escorrano a 

XXVII de junio 1552. 

D. V. Illma y Exma. Sª afecionatissimo 

seruitor, Ferrando de Lofredo. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Hacemos la actualización de la manera habitual, y en este caso 

traduciendo del italiano el capítulo de carta de Corfú citado por Lofredo, 

que va entre comillas. 

 

Copia de carta que el gobernador de las provincias de Otranto y Bari  

escribe al virrey de Nápoles a 22 de junio de 1552. 

 

Ilustrísimo señor: 

 

En esta hora ha llegado una de las fragatas de la corte  

y me trae letras de Corfú de 18 del presente; y lo que me escriben de nuevo  

lo entenderá Vuestra Excelencia por el capítulo siguiente: 

 

Párrafo de carta de Corfú con avisos nuevos 

de la armada: falta de remeros 

 

“Hoy sábado ha llegado aquí una nave turca cargada de trigo, de Rustán Bajá,  

la cual quiere venderlo si puede, y dice que dejó la armada en Puerto Figuero,  

en parte despalmada y en parte despalmándose; y que con la nueva luna,  

para cuando estaría toda en orden ya, partiría. Y estos turcos  

dejan entender esto porque dicen que dicha armada va a reunirse  

con las galeras de Francia; y porque tienen noticia  

de que encontrarán bastantes abastecimientos en Tolón,  

ha dejado el galeón en Modón, y allí descarga todo el trigo.  

Y dicho galeón irá a Alejandría a hacer su viaje.  

 

“Una vez reunida con las galeras de Francia, dicen que irá  

donde el Rey de Francia diga, pues ahora el mismo Bajá no sabe  

en donde hará empresa; pero el daño lo hará allá donde pueda y, sobre todo,  

para tomar hombres para el remo, de los que tiene necesidad, y más  

que otras veces; la galera del embajador de Francia siempre va detrás de todas  

porque le faltan hombres en cantidad; en Modón ha querido dar  

30 ducados por remero para tres meses, y no los ha encontrado.  

 

Si va a quedarse por aquí, pronto la veréis; y no son más de 113 galeras;  

y de corsarios no hay noticias aún de que se hayan juntado, pero se las espera;  

y sobre todo espera el Bajá a dos fustas que ha enviado a esas partes,  

y a Calabria, para tener nuevas de las galeras de Su Majestad.” 

 

Las dos fragatas de la corte en plena faena 

de llevar avisos de la armada 

 

Lo del presente capítulo es todo lo que me escribe; y el patrón de la fragata  

me dice que el domingo pasado a la tarde, estando en Casoppi esperando tiempo  

para venir, llegó allí la otra fragata nuestra, la cual también venía acá;  

y como se encontró con la otra, le pareció volverse por no venir todas dos  

en un tiempo por estar ya a vista de la armada. Y dijo al patrón de la fragata  
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que me dijese cómo el domingo de mañana él había visto venir toda la armada  

al Cabo de Ducato, y que no eran más de 106 galeras y cinco naves;  

y que él trajese este aviso para mí, que él se quedaba para traerme el aviso  

de la partida de la armada de Capo Ducato. 

 

Discurso o informe personal sobre 

previsiones de unirse a la galeras de Francia 

 

Por lo que se escribe, y por lo que el mismo patrón a boca (me dice),  

podemos tener por cierto que en estos tres o cuatro días  

seremos resolutos (o seguros) de la armada, digo de su viaje,  

y lo que había de hacer; y porque esta armada no trae fuerza  

de poder emprender nada por acá, tengo por averiguado que se pasa  

a juntarse con la armada de Francia;  

aunque el descargar del grano en Modón, y el volver del galeón,  

me hace dudar: porque podría ser que el dicho galeón volviese  

a traer más grano (o trigo), pero seremos presto resolutos y ciertos de ello;  

y por acá, según la fuerza y provisión que tengo, no se faltará  

al servicio de Su Majestad y de Vuestra Excelencia.  

 

Despedida y data 

 

Cuya [etc.]. De Corano a 22 de junio 1552.  

Servidor de Vuestra Excelencia, Ferrante Lofredo.  

 

 

Carta de cinco días después, también fechada en Scorrano: 

 

Ilustrísimo y Excelentísimo señor: 

 

Después que vino la fragata que trajo las cartas de Corfú de 18 del presente (junio)  

y la solución de lo que el patrón de la otra fragata le había dicho en Casoppi,  

que la armada estaba a Puerto Figuero y Cabo Docato, como ya escribí  

a Vuestra Excelencia a 22 de este, no tengo otro aviso de dicha armada.  

 

Tres fragatas de la corte a la busca de avisos 

de la armada turca y sus movimientos, y 

varias fustas turcas a lo mismo 

 

Pero yo tengo por cierto [que] no será aún partida de allí,  

porque son ya tres fragatas de la corte que le van a la mira con orden  

de venir luego, como de allí se partiese, que habiendo partido de allí  

alguna de ellas habría ya aparecido; y porque las dos fustas  

que, según el aviso de Corfú, se esperaban de Calabria, donde habían ido  

a tomar lengua, pasaron a 22 de este (junio) a la noche por el Cabo  

y tiraron a la vuelta de Corfú, y de razón a los 23 debían llegar donde está  

dicha armada, y no solamente la armada no se partió, más aún ayer tarde  

fueron vistas al cabo tres fustas que venían hacia tierra, y también ayer noche  

otra fusta vino junto a Roca y, desarbolada, anduvo marina [a] marina  
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hasta la Torre del Caballo, que es [a] tres millas de Brindisi,  

y caminó a modo de querer reconocer aquella marina, más que de otro,  

y como fue el día puso vela y se fue hacia la Velona. 

Y habiendo hecho asimismo bonísimo tiempo para caminar hacia Poniente  

y no haberse partido, viendo también este ir y venir de fustas,  

yo juzgo que la armada aguarda algún aviso, o resolvieron  

de alguna inteligencia y traslado; aunque descubierta ya aquella de Nardo,  

pienso, con gracia de Nuestro Señor, que por acá no hay otra. 

 

Discurso o informe de Lofredo sobre que no 

hará empresa importante la armada turca 

esa temporada 

  

Y considerando el haber descargado el galeón el grano en Modón,  

y el haber vuelto, pienso también si esta armada se quisiese  

formar donde está y dar fastidio con correrías a este país y a Calabria,  

pues que no es parte para hacer empresa;  

y si en estos tres o cuatro días no tenemos nueva [de] que la dicha armada  

sea partida, y que todavía se está allí, pues que a los cuatro de este (junio)  

entró en Lepanto, y no tenía que hacer sino espalmar la mitad de las galeras,  

y son hoy 24 días que está por aquellas partes, y en el mes de junio,  

que no se puede decir por mal tiempo,  

yo diré cierto que por este año dicha armada no irá en esas partes.  

 

He querido dar aviso de esto a Vuestra Excelencia que es lo que pasa,  

y viniendo avisos con toda la diligencia posible se darán a Vuestra Excelencia. 

 

Los soldados pagados ya por el capitán 

Nardo y Cesaro de Gennaro no necesita más 

 

Ya tengo escrito a Vuestra Excelencia cómo a Brindisi fueron  

todos los soldados que había pagado Nardo por un mes, que se cumple  

a la fin de este. Suplico a Vuestra Excelencia me ordene  

lo que se habrá de hacer, y cuántos soldados quiere se paguen en Brindisi.  

La gente es muy buena. Yo ofrecí a Cesaro de Genaro de ella,  

como Vuestra  Excelencia me mandó, y dijo que no tenía necesidad,  

y, así, no la quiso.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor la Ilustrísima y Excelentísima persona de Vuestra Excelencia  

guarde con tanto descanso y acrecentamiento de estado  

como Vuestra Excelencia desea,  

 

de Escorrano a 27 de junio 1552. 

De Vuestra Ilustrísima y Excelentísima Señoría aficionadísimo servidor,  

Fernando de Lofredo. 
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Algunas vistas de Brindisi y sus fortificaciones, punto de 

referencia en ese momento con la presencia de la armada 

turca en la zona de Lepanto. 

 

   
 

   
 

 
 

FIN 
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