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Descripción 
 
Resumen:  
 
El virrey Toledo, en viaje hacia la Puglia o Apulia, a lo largo de julio, comenta la toma de 

Castro y Ugento por los turcos, lugares menores y de poca importancia, tal vez por 

influencia del depuesto conde de Ugento y Castro desterrado del reino y que, como forajido, 

se cree que viaja con la armada turca. 

Palabras Clave  

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

castillos, finanzas, imposiciones, 

Personajes 

Pedro de Toledo, Carlos V, Gran Canciller, Conde de Ugento y Castro, Solimán, 

Andrea Doria, Antonio Doria,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1026, fol. 47, 53, 61, 63,  
 Tipo y estado: cartas y avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, 10 y 30 de julio, Jesualdo, 31 de julio de 1537 

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

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

 

 

El mes de julio es de movilización general, con Andrea Doria en el mar y el 

virrey Pedro de Toledo en viaje de Nápoles hacia la parte sudoriental del reino, 

hacia Apulia, por el interior; a partir del 20 de julio la armada turca de “como 

hasta 150 velas” se dejó ver ante Tarento y poco después echó gente en tierra 

saqueó una pequeña localidad, Castro, al sur de Otranto, aunque sin poder 

tomarla, de momento; esa localidad era parte de las tierras del conde de Ugento 

y Castro, “que fue rebelde, a quien vuestra majestad mandó tomar su estado”; 

hay sospechas, pues, de que este noble, “forajido” o exiliado,  que se dice que 

viene en la flota turca sin duda que en las naves francesas que la acompañan, 

puede estar detrás de este ataque a sus tierras que ahora son del Gran Canciller, 

como señala el virrey en su carta. Estos son los complejos matices de estas 

acciones que el respaldo y los intereses de Francia permiten que para algunos 

estén dentro de la lucha por la “libertad de Italia”, como se llega a decir en 

algunas ocasiones, la liberación del régimen virreinal hispano-imperial, de los 

Habsburgo.  

 

El virrey Toledo, pues, va camino de Lecce; ha salido de Nápoles para 

supervisar las acciones antiturcas y también, como dice 

explícitamente, para animar a los barones napolitanos a participar 

más activamente en la defensa del reino, “porque los barones salgan 

a servir esta jornada”. Por Avellino y Gesualdo, de donde escribe la 

carta del último día de julio, pretende llegar con 

todo su ejército a Melfi o a Ascoli; allí quiere 

reunir todo el ejército que lleva consigo, con tres mil 

italianos que se añadirán a los españoles; de estos se ha 

enviado ya una compañía avanzada para meterse en Lecce, 

desde donde se quiere coordinar toda la resistencia antiturca.  

 

Es este contexto de movilización general cobra especial interés otra carta del 

virrey Toledo un poco anterior, del 10 de julio (fol. 47 de este mismo legajo 

1026 de Estado de Simancas), que ya hemos publicado en el Archivo de la 

frontera, sobre la muerte en Castilnovo de Nápoles de un judío que se creía espía 

turco, y que puede ilustrar bien el ambiente crispado de estos momentos. Puede 

verse en este enlace: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/el-espia-judio-de-

ibrahim-pasa-un-espia-en-napoles-en-el-verano-de-1536/  

 

*** 
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1 
AGS, Estado, legajo 1026, doc. 53 

1537, 30 de julio, Nápoles. Del virrey de 

Nápoles al emperador, en italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacra Ces[área] et Cath[óli]ca 

M[ajes]tad: 

 

Per le antecedenti mie hauera 

inteso V.Mta. la partuta mia da 

Napoli per Puglia per lo sospecto 

de larmata turchesca che habbia 

da dare in quelle prouintie, et del 

successo del Prencepe Andrea 

Dorya tanto circa lo pigliar de li 

diece scarazi carrichi de 

victuaglie, quanto dele tridece 

galere prese per forza, senza le 

tre prime che hauea disfatti, si 

che con questa non accade 

replicarlo, la p[rese]nte e solo 

per fare intendere a V.Mta. come 

il p[redet]to Prencepe Andrea 

Doria a li XXV del instante 

(julio) era in la terra de le 

Castelle in Calabria, uicino ad 

Cutrone, da donde 

facilissimam[en]te in un di puote 

andar in Messina, doue secondo 

prima me hauea scripto, disegna 

di frescar l’armata et guarir molti 

feriti che vi sonno; li quali furon 

feriti nel combatter ch’ fecero 

con decte tridece galere, ch’ se 

difensarono eggregiam[en]te. Alli XXVI l’armata del Turcho in numero de ce[n]to 

cinq[uan]ta uele in circa apparse appresso a Taranto et posse le poppe in terra, non oso 

imprenderla; da li un poco se parti, et fece vela dimostrando de gir verso Cotrhone; hora 

ho nova che sia uoltata in Puglia, et che habbi smontato la gente et facto la batteria per 

mare et per terra, et dato lo assalto a Castro, ch’e una terra vicino a Galipoli; et per la 

gra[tia] de Dio no[n] l’hanno possuto pigliare. Jo stimo che questa armata sia scorsa qui 

per cercar il p[redet]to Principe, da poi la nova de la perdita de le tridece galere, et non 

havendolo possuto incontrare, ua cercando de fare tucto quel danno che puote nelle /p.2/ 
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cose de V.Mta. in quisto suo regno. Questo auiso mi e sopragionto cqui in Avellino, che 

e un loco distante doe giornate da Napoli et altre tante a Melphe; nella qual Melphe Io 

disegno far la massa de q[ue]lla gente da piede, et de quilli pochi caualli leggieri ch’io 

potro, et con la gente de arme che 

ho, andar poi ad ponerme in 

Leeze, et dalla soccorrere a tucto 

mio poter li lochi che haueran[n]o 

piu necesario et pur hogie ho dato 

recapito ch[e] marci una 

compagnia de fanti spagnoli che e 

piu auante de laltre et una 

compagnia de caualli leggieri, et 

uadano súbito a mettersi dentro di 

Lecze; et de mano in mano 

raccogliaro l’altre compagnie 

cossi da piede como da cauallo, et 

sia certa V.Mta. ch[e] per me non 

se lasciara cosa nesuna indrieto 

per ser[viti]o suo, et da passo in 

passo la auisaro diligentem[en]te 

di quanto succedera degno de la 

notitia sua. Et n[ost]ro S[egn]or la 

vita et stato de V[ost]ra M[aies]ta 

guarde et prospere con piu regni 

et s[igno]rii come per V.Mta. se 

desidera. Da Nap[oli] XXX Julii 

MDXXXVII. Postdata: Per ch[e] 

la Mta. Vra. Reste meglio auisata 

de le cose de dicta armata q[u]ale 

e diuisa le invio la alligata copia 

de una depositio[n]e de un 

spagnolo renegato di detta armata 

q[u]ale li n[ost]ri han preso. Dat. 

ut s[upra]. 

 

V.C.C[atolic]a Mt. vasallo y c[ri]ado e Vuestra majestad el Marqués de Villafranca. 

Ad Sua Mta.  
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1 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN 
 

Sacra Cesárea y Católica majestad: 

 

Andrea Doria en Calabria y el virrey 

Toledo camino de Puglia 

 

Por las anteriores mías habrá sabido vuestra majestad  

de mi partida de Nápoles para Puglia por la sospecha de que la armada turca  

había de dar en aquellas provincias, y del éxito del príncipe Andrea Doria  

tanto por haber tomado diez carracas cargadas de vituallas como por las trece galeras 

apresadas por fuerza, sin las tres primeras que había destruido; así que con ésta  

no viene a cuento repetirlo. La presente es solo  

para hacer saber a vuestra majestad como el antes dicho príncipe Andrea Doria  

el 25 de este mes (julio) estaba en tierra de Le Castella en Calabria,  

cercano a Cotrone, desde donde muy fácilmente en un día puede ir a Mesina,  

en donde, según me había escrito antes, planea refrescar la armada y curar  

a muchos heridos que tiene consigo; quienes fueron heridos en el combate  

que mantuvieron con las dichas trece galeras  

que se defendieron egregiamente. 

 

El 26 de julio, la armada turca en 

Taranto y asalta Castro 

 

El 26 (de julio) la armada del Turco, en número de alrededor de cincuenta velas, 

apareció cerca de Taranto y puso popa a tierra; no se atrevió a atacarla  

y de allí a un poco se fue e hizo vela mostrando de ir hacia Cotrone;  

ahora tengo nueva de que se ha vuelto hacia Puglia, y que desembarcó gente  

e hizo batería por mar y por tierra y asaltó Castro, que es una tierra cercana  

a Galipoli; y por la gracia de Dios no han podido tomarla. Yo estimo  

que esta armada se ha desplazado hasta aquí para buscar al dicho príncipe  

después de la noticia de la pérdida de las trece galeras,  

y no habiéndolo podido encontrar va buscando hacer todo el daño que pueda  

a las cosas de vuestra majestad que este reino suyo.  

 

Pedro de Toledo reúne la gente en 

Melfi para ir a Lecce 

 

Este aviso me llegó aquí en Avelino, que es un lugar distante dos jornadas  

de Nápoles y otras tantas de Melfi; en dicha Melfi yo planeo reunir el grueso  

de la gente de a pie y de los pocos caballos ligeros que pueda reunir,  

y con la gente de armas que tengo ir después a ponerme en Lecce  

y desde allí socorrer con todo mi poder los lugares que tengan más necesidad;  

y justamente hoy de dado indicaciones para que una compañía  
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de infantería española que está más avanzada que las otras y una compañía  

de caballería ligera vayan de inmediato a meterse dentro de Lecce.  

Y sobre la marcha recogeré las otras compañías tanto de a pie como de a caballo,  

y esté segura vuestra majestad de que ninguna cosa se quedará atrás que sea  

en su servicio, y paso a paso avisaré diligentemente de cuanto suceda  

que sea digno de noticia suya. 

 

Despedida, data y postdata 

 

Y nuestro señor la vida y estado de vuestra majestad guarde y prospere  

con más reinos y señoríos como por vuestra majestad se desea.  

 

De Nápoles, 30 de julio de 1537. 

 

Postdata: porque vuestra majestad quede mejor avisada de las cosas  

de dicha armada, que se ha dividido, le envío la adjunta copia de una deposición  

de un español renegado de dicha armada que los nuestros han apresado.  

Datum ut supra. 

 

De vuestra cesárea católica majestad criado y vasallo, el marqués de Villafranca. 

 

 

 

2 

 
AGS Estado, legajo 1026, doc. 61. 

1537, 31 de julio, Nápoles. El Virrey de Nápoles a Carlos V. 

 

 
Sacra cesárea católica majestad: 

 

Toma de Castro, del Gran Canciller, 

y sospechas del destituido conde de 

Ugento y Castro 

 

A los 20 del presente (julio) di aviso a Vuestra majestad de cómo  

hasta 150 velas de la armada turquesca habían echado gente en tierra,  

así de pie como de caballo, y habían combatido a Castro,  

que es del Gran Canciller, y no la habían podido tomar. 

En esta hora tengo aviso cómo [¿Idichoras Trosedio?] ha partido; 

no se sabe más particularidad, de que los turcos están dentro. 

Créese que se rindió esta tierra por persuasión  

del Conde de Ugento y Castro, que fue rebelde,  

a quien Vuestra majestad mandó tomar su estado. 

De esta causa dicen que éste viene en las galeras del Turco. 

Y por aquí debió ir la trama, que cuando los turcos reconocerán  

el lugar, que no es de importancia, creo lo empalarán. 

Hasta ahora no han acometido a ninguna plaza de las que Vuestra majestad 
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ha mandado fortificar; porque si van a ellas, espero en Dios  

que les quebrarán las cabezas. 

 

Concentración de tropas en Melfi o 

Ascoli 

 

Yo me dio toda la prisa que puedo en llegar a Melfi o a Ascoli 

para recoger todo el ejército y los 3.000 italianos se hacen a fajina, 

como a Vuestra majestad di cuenta, para juntarlos con los españoles. 

Salí de Nápoles porque los barones salgan a servir esta jornada, 

como es razón, y todos se ponen en orden y vienen. La infantería española 

va conmigo; la gente de armas ya está adelante; a los caballos se da  

toda prisa. En Melfi o Ascoli nos juntaremos un buen número de gente, 

de pie y de caballo, y espero en Dios serviremos a Vuestra majestad  

como lo debemos. 

 

Despedida y data 

 

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

como yo deseo y la cristiandad lo ha menester. 

 

De Gesualdo al último de 

julio 1537. 

 

Sacra cesárea católica 

majestad ,Ss vasallo y criado 

de Vuestra majestad 

 

el marqués de Villafranca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castillo de Gesualdo 
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APÉNDICE: 

 

Las tomas de naves de la armada turca a la que se refiere el virrey Toledo en su carta se 

las había anunciado Andrea Doria en avisos cuya relación se envía a la corte, en una 

serie de acciones, algunas combinadas con la armada de Malta, 

en una de las cuales resultó herido Antonio Doria, como recoge 

el aviso.  

 

AGS, Estado, legajo 1026, doc. 63 

1587, 23 de julio, Corfú. Por letras de Doria a cuatro millas de 

Corfú. 

“Nuevas de levante que envía el virrey de Nápoles. Después 

hay otras más frescas”. 

 

 

 

Por l[et]ras del P[ri]ncipe Andrea Doria de XXII de julio IIII millas de Corfo sentiende 

lo siguiente: 

 

q[ue] después q[ue] tomó los diez 

esquiraços cargados de municicones de 

vevir d[e] todas suertes por no desarmar las 

galeras de gente tomaron los esclavos y 

abrusaron los esquirazos. 

 

Dize más: q[ue] a los XIX del p[rese]nte 

tomaron en Puerto Pavon dos galeras y una 

galeota de turcos bien en orden, y q[ue] las 

galeras envestieron en t[ie]rra y los turcos se 

fueron por la t[ie]rra adentro, p[er]o a la fin 

fueron presos de los n[uest]ros y el resto 

muertos de los albaneses y quitadas a dichas 

galeras todo el furnimiento las quemaron y 

la galeota se armó. 

 

Dize más, q[ue] a los XXI se juntaron con 

las galeras de la Religión y otras galeotas y 

un bergantín peq[ue]ño y teniendo aviso 

q[ue] venían otros navíos de munición se 

llegó hazia ti[err]a de Turquía y allí fueron 

informados de los xpianos del país q[ue] allí 

avia convezinas algunas galeras del Moro de 

Alexandría; y lunes al alua, día de la 

Madalena, se pusieron en armas y 

endrezando las galeras hazia donde dezian 

q[ue] estaban las encontraron y 

combattieron más de una ora de una parte y de otra, a la fin fueron presas y hallaron 

q[ue] eran doze galeras armadas en Galipoli; q[ue]daron de los enemigos pocos vivos y 
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de los n[uest]ros murieron algunos, aunq[ue] pocos, p[er]o no p[er]sonas de calidad 

ecepto el capitán Antonio de Oria de una flecha en una rodilla, q[ue] quedó herido. 

 

Escribe q[ue] el armada turquesca está en la Velona y q[ue] despalmaban a toda furia y 

q[ue] estaría en orden por todo julio; y q[ue] a más de 8 días q[ue] es llegada allí la 

p[er]zona del Turco con grand n[úmer]o de ex[érci]to, y q[ue] ay varias opiniones, q[ue] 

unos dizen q[ue] vino allí por dar priessa a larmada y otros q[ue] esperaría a q[ue] se 

tomase Brindez a donde pudiese yr su p[er]sona hazer la empresa de Pulla; y q[ue] 

atendían con frand furia se acabar las 40 pantanareas p[a]a trafigar caballos y q[ue] 

serán acabadas por todo Julio. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
Por letras del Príncipe Andrea Doria de 22 de julio, [a] 4 millas de Corfú,  

se entiende lo siguiente: 

 

La armada de Doria quema diez 

esquirazas o naves de vela cuadrada, 

o carracas  

 

Que después que tomó las diez esquirazas cargadas de municiones… de todas suertes 

por no desarmar las galeras de gente tomaron los esclavos y abrusaron o quemaron  

las esquirazas. 

 

Toman dos galeras, que quemaron, y 

una galeota que armaron después 

 

Dice más: que a los 19 del presente (juilio) tomaron en Puerto Pavon  

dos galeras y una galeota de turcos bien en orden, y que las galeras  

envistieron en tierra y los turcos se fueron por la tierra adentro, pero a la fin  

fueron presos de los nuestros y el resto muertos de los albaneses;  

y quitadas a dichas galeras todo el fornimiento las quemaron y la galeota se armó. 

 

Con las galeras de Malta, toman 

doce galeras más del Moro de 

Alejandría, con munición 

 

Dice más, que a los 21 (de julio) se juntaron con las galeras de la Religión  

y otras galeotas y un bergantín pequeño; y teniendo aviso que venían  

otros navíos de munición, se llegó hacia tierra de Turquía y allí fueron informados  

de los cristianos del país que allí había convecinas algunas galeras  

del Moro de Alejandría; y lunes al alba, día de la Madalena, se pusieron en armas  

y enderezando las galeras hacia donde decían que estaban las encontraron  

y combatieron más de una hora de una parte y de otra; a la fin fueron presas  

y hallaron que eran doce galeras armadas en Galipoli; quedaron de los enemigos  

pocos vivos y de los nuestros murieron algunos, aunque pocos, pero no  
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personas de calidad excepto el capitán Antonio de Oria  

de una flecha en una rodilla, que quedó herido. 

 

Solimán por tierra y la armada turca 

en la Velona, amenazan Brindisi 

 

Escribe que el armada turquesca está en la Velona y que despalmaban a toda furia  

y que estaría en orden por todo julio; y que ha más de ocho días que es llegada allí  

la persona del Turco con grande número de ejército,  

y que hay varias opiniones, que unos dicen que vino allí por dar prisa a la armada  

y otros que esperaría a que se tomase Brindisi a donde pudiese ir su persona  

[a] hacer la empresa de Puglia; y que atendían con gran furia  

se acabar las 40 pantanareas (sic) para trafigar [sic, o transportar] caballos  

y que serán acabadas por todo Julio. 

 

 

 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/

