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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un memorial de Andrea Doria tras una expedición naval fallida contra Barbarroja por aguas 

de España y en Cherchell, en Argelia, pidiendo concesiones económicas para resarcirse de 

sus pérdidas y poder seguir siendo eficaz en el servicio imperial. 

Palabras Clave  

Trigo, comercio, precios, impuestos, sacas de trigo, abastecimientos, Sicilia,    

Personajes 

Carlos V, Solimán, Barbarroja, Andrea Doria, Cardenal Doria, Erasmo Doria, Blanco 

Doria, Virrey de Sicilia,  Duque de Milán, Arráez Sinán el Judío, Arráez Ali Caramán, 

Capitán Palavicino, Rey de Francia, Rey de Romanos, Pedro de la Cueva, Lope de 

Soria, Ferrante de Gonzaga, Alonso de Rebolledo, Duque de Módena, Duque de 

Albania, Lorenzo Manuel, embajador Figueroa, Miguel Mai, papa Clemente VII,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 635, fol. 95 y 122.  
 Tipo y estado: memorial y aviso 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Augusta y Roma, 1530 

 Autor de la Fuente: Andrea Doria, micer Miguel Mai,  
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I  

LA EXPEDICIÓN DE ANDREA DORIA DEL VERANO 

DE 1530 EN LAS FUENTES IMPRESAS ESPAÑOLAS, 

GÓMARA, HAEDO Y SANDOVAL 

 
El primero contacto literario con el Mediterráneo clásico del siglo XVI – núcleo 

experimental básico de lo que sería la gran expansión europea moderna y sus nuevas 

fronteras – lo realicé en las fuentes impresas españolas de la época, principalmente en tres 

de ellas de tres autores muy característicos: Francisco López de Gómara, Diego de Haedo 

(editor de Antonio de Sosa) y Prudencio de Sandoval, de alguna manera, a su vez, editor 

de López de Gómara. La “Crónica de los Barbarroja” de Gómara (Archivo Histórico 

Español, Real Academia de la Historia, tomo VI, Madrid, 1853, luego reeditado más 

recientemente) es un relato histórico clásico y de gran belleza, raro para la época por el 

respeto con el que el autor español trató a la figura del gran corsario greco-turco y 

fundador de un régimen político nuevo de corte colonial, paralelo al que en América 

iniciaría en su tiempo también algo después Hernán Cortés, por ejemplo, de quien Gómara 

era cronista. Tal vez esa vaga similitud entre los Barbarroja y Hernán Cortés incidiera en 

el interés que el cronista tuvo por los corsarios greco-turcos hasta el punto de dedicarles 

esa monografía singular de nuestros autores clásicos. 

 

El relato de Gómara permaneció inédito hasta el siglo XIX, pero eso no impidió que una 

copia cortesana del relato la utilizara Prudencia de Sandoval para su Historia de la vida y 

hechos del emperador Carlos V (Biblioteca de Autores Españoles, LXXX-LXXXII, 

Madrid, 1955, Ed. Atlas, por donde citamos los fragmentos recogidos), copiando a veces 

literalmente algunos de sus fragmentos, como era usual en la época por otra parte; y más 

en una obra de tan urgente y rápida elaboración y escritura como la del obispo Sandoval, 

hecha por encargo de la nueva corte de Felipe III para honrar a su abuelo el emperador 

Carlos nada más morir Felipe II, y que ya estaba terminada y editada en 1605 – a la vez 

que el Quijote – en un esfuerzo editorial de envergadura tal que no se comprendería sin 

el interés político del nuevo monarca y de su valido Lerma por exaltar la figura del 

emperador Carlos frente a la del recién desaparecido Rey Prudente Felipe.  

 

La tercera fuente de la que recogemos textos aquí para evocar este episodio de Andrea 

Doria en Cherchell, cerca de Argel, en el verano de 1530, es la evocación que hace 

Antonio de Sosa (editado por Diego de Haedo) medio siglo después del episodio, en torno 

a 1580, episodio reconstruido a través de los recuerdos que le narraron viejos cautivos en 

Argel que habían vivido aquel episodio tanto tiempo atrás, medio siglo después en la 

memoria de la gente, un prodigio de oralidad que conserva detalles potentes a la vez que 

equivoca otros también esenciales pero de fácil comprobación, como una parte de la fecha 

misma. Eso es lo que pasa con este episodio concreto del desembarco de Andrea Doria 

en Argel del verano de 1530: en la memoria de esos viejos cautivos se acierta 

perfectamente en la estación del año, verano de 1530, aunque se yerre en el año al 

retrasarlo un año a 1531, acorde con otro error similar al retrasar también un año la 

conquista del Peñón de Argel por Barbarroja a 1530 cuando fue el año anterior de 1529; 

coherencia, pues, del relato, incluso en los errores constatables, pero vivacidad y verismo 
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de los detalles más vívidamente recordables por una experiencia personal de un 

protagonista memorioso. Belleza inconsciente, pues, presente en el relato resultante 

mismo. Belleza literaria sin más, por ello. Gran literatura de avisos, en fin. 

 

El resultado de aquel primer contacto con las grandes fuentes clásicas del XVI cristalizó 

en una antología particular de esas fuentes narrativas; la primera parte de la antología fue 

publicada en papel con el título de Un Mediterráneo de piratas. Corsarios, renegados y 

cautivos (Madrid, 1988, Tecnos, 308pp.); la segunda parte de la antología resultante 

apareció en edición digital en esta plataforma del Archivo de la Frontera, en agosto de 

2004, con el título de “Corsarios o Reyes. De la saga de los Barbarroja a Miguel de 

Cervantes”:  http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/corsarios-o-reyes-de-la-saga-

de-los-barbarroja-a-miguel-de-cervantes/  

 

Y es de esa edición digital de donde saco el capítulo 1.11 en donde se recoge la expedición 

a Cherchell de Andrea Doria del verano de 1530 evocada en esas fuentes, y con el 

contexto o entorno temporal bosquejado en esas fuentes literarias clásicas. Este es el 

capítulo, sus citas básicas entre paréntesis para simplificar el texto y hacerlo más legible. 

La alusión que hace a la pérdida de las ocho galeras de Portundo a manos de Cachidiablo, 

puede verse en el capítulo 1.9 de este mismo enlace, segunda parte del enlace anterior: 

http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2004/08/01-Corsario-

Reyes.pdf  

 

1.11.- Evocación del gran corsario Sinán de Esmirna, 

llamado el Judío, y primera expedición de Andrea Doria 

contra la Berbería de Barbarroja, en concreto contra 

Cherchell  

 

La conquista del Peñón de Argel y el éxito inesperado de Cachidiablo con el 

traslado a aquella ciudad de muchos moriscos valencianos con sus bienes, el botín 

cuantioso de las galeras de Portundo, así como algún cautivo ilustre de alto rescate, 

debió crear un ambiente de entusiasmo en Berbería y una nueva oleada de 

corsarios que acudían a acogerse a aquel nuevo territorio que Jeredín Barbarroja 

llevaba estructurando ya más de un decenio.  

 

"En este mismo tiempo, cuatro bergantines y una fragata de corsarios  

que andaban a caza de barcos y fragatas, y semejantes navíos  

en que trataban y salían del Tíber, tomaron junto a Ostia dos galeras,  

una de Nápoles y otra de Castilla: llevaron los a Argel,  

por las cuales no menos alegrías hizo Barbarroja...  

Vino también aquel invierno a Argel de los Gelves el Judío a servir a Barbarroja,  

con dos galeras y nueve bergantines, y había volado la nueva de aquella gran victoria  

por toda la costa de Berbería,  

y se recogían a Argel a estar debajo el mando y amparo de Barbarroja"  

(Gómara, p. 400).  

 

Son figuras parejas, con sus matices bien manifiestos a la vez, un Portundo con 

ocho galeras por capitulación imperial con su patente de corso, un Andrea Doria 

http://www.archivodelafrontera.com/
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señor de doce galeras, un Sinán de Esmirna, señor de dos galeras y nueve 

bergantines – o  veinticuatro galeotas y fustas, según Sandoval –, o un Ali 

Caramán, con cuatro galeotas y dos galeras, así como el mismo Jeredín Barbarroja 

que, "con once galeras y treinta fustas, sin las que podrá él juntar de otros corsarios 

moros sus amigos", como escribiera la emperatriz (Archivo Histórico Español, t. 

VI, pp. 506-507, carta de la emperatriz a Carlos V, de 16/11/1529), parecía que en 

el inicio de la nueva década de los años treinta estaba consiguiendo la 

coordinación, en torno a su nuevo régimen argelino, de muchos de aquellos 

notables corsarios/armadores/"nueva burguesía" berberisca.  

 

Il modello di sviluppo economico delle città marittime barbaresche dopo Lepanto, 

notable estudio de Ciro Manca (Napoli, 1982, Giannini Editore), sin duda tiene su 

origen próximo en estos años y sus grandes hallazgos y carencias pueden 

analizarse ya en estos años estelares de la Berbería de Barbarroja.  

 

La narración de Sandoval es más rica que la de Gómara y recoge un retrato rápido 

de Sinán de Esmirna, el Judío, uno de los corsarios tratados con tono más amable 

por las fuentes cristianas, y hasta amistoso en ocasiones por su temperamento poco 

inclinado a la violencia:  

 

"Tenía propósito Barbarroja de hacerse señor del mar, desde Gibraltar a Sicilia,  

escribiendo para ello a Sinán, judío, que le faltaba, para que dejase los Gelves  

y se viniese con él, donde entraría a la parte que le importaría harto más,  

pues juntándose los dos en un cuerpo harían muy grandes lances.  

 

"Era Sinán de Synirne (sic, por Esmirna), tuerto de un ojo  

y judío conocido por renombre y no por linaje;  

manso con los esclavos, piadoso con los enfermos, templado en los vicios,  

firme en el consejo, astrólogo y grande hombre de mar,  

así para las alturas como para las derrotas; era, en fin,  

el mejor corsario de su tiempo,  

si tuviera la dicha de Barbarroja; y, así, le escogió después el Gran Turco  

por capitán para contra los portugueses en el mar Bermejo y en la India.  

 

"Sinán se holgó mucho con la amistad de Barbarroja,  

aceptando el partido que se le ofreció;  

y, así, se vino a Argel con dos galeras y veinte y cuatro galeotas y fustas,  

aunque otros cuentan menos.  

 

"Vino también otro corsario de Túnez llamado Ali Caramán,  

a ruego de Sinán Judío,  

con cuatro galeotas y dos galeras que tomara cerca de Ostia,  

viniendo de Nápoles a Florencia con pelotas y pólvora  

para el príncipe de Orange, que la tenía cercada,  

una de las cuales se llamaba Sevillana.  

Vinieron también otros corsarios menores que después ganaron fama.  

 

"Barbaroja, como también la deseaba, se holgó mucho con tantos corsarios,  

nacidos como él para hacer mal. Festejó les mucho y – juntando  

http://www.archivodelafrontera.com/
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hasta sesenta navíos, diez galeras, las demás galeotas – se puso a punto  

para hacer un buen salto; y como se vio tan poderoso,  

les dio a entender que tomarían a Cádiz si fuesen sobre ella.  

 

"Y aunque se les hacía muy de mal pasar el estrecho de Gibraltar,  

le prometieron de acompañarle en la demanda.  

Todos se apercibieron de cuanto habían menester para la empresa.  

Enviaron a Ali Caramán con veinte y cinco velas a Sargel,  

por bizcocho y por otros pertrechos de guerra"  

(Sandoval, XVIII, XII, t. II, p. 379).  

 

En aquel contexto eufórico que reinaba en Argel tuvo lugar la primera expedición 

de Andrea Doria directamente contra la Berbería de Barbarroja. En Cherchell (la 

Sargel de la época), en donde se habían instalado muchos moriscos españoles muy 

adictos a Barbarroja desde el inicio, había emprendido éste trabajos de 

importancia con mano de obra esclava, como muy bien narra Sosa:  

 

"Por la costa de Berbería hacia poniente, veinte leguas de Argel,  

está un lugar que se dice Sargel, que en otro tiempo fue un lugar muy principal;  

y estando los años atrás despoblada casi del todo, los moriscos que de Granada,  

Valencia y Aragón se han pasado a Berbería,  

viendo la comodidad del lugar y la fertilidad y hermosura de sus campos,  

la han poblado de manera que habrá en ella como mil casas de ellos y más.  

 

“Este lugar, aún antes que Aruch Barbarroja, el mayor, se hiciese señor de Argel  

le dio la obediencia – como en otro lugar escribimos largamente  

(se refiere a Haedo, I, pp. 26-27)-,  

y la misma dio después al segundo Barbarroja Jeredín, que sucedió al hermano.  

Y muchas veces que el Jeredín volvía de su corso y de robar, o partía para ello,  

hacía lo que hoy día hacen todos aquellos corsarios que van en corso  

para España y sus islas, y a Poniente, que allí iba a despalmar;  

y, a la vuelta, allí hacía escala; porque, además de la fertilidad de la tierra,  

tiene la ciudad comodidad razonable de puerto,  

aunque no tan grande ni tan abrigado.  

 

“Esta tierra, y lugar tan acomodado,  

deseó mucho el dicho Jeredín Barbarroja ennoblecer,  

con hacer en (sic) – como comenzó – un castillo fuerte  

y engrandecer más y ensanchar aquel puerto, haciendo un muelle  

en que todas sus galeotas y bajeles de otros estuviesen seguros.  

Por lo cual traía en estas dos obras ocupados de continuo  

setecientos cristianos cautivos"  

(Haedo, III, p. 36).  

 

La expedición de Andrea Doria sugiere Antonio de Sosa que la solicitaron los 

mismos cautivos:  

 

"Algunos quieren decir – y lo afirman cristianos de aquel tiempo, cautivos,  

con los cuales yo hablé –  
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que los mismos cautivos que entonces se hallaban en Sargel  

lo habían escrito al mismo príncipe (Doria), significándole  

con cuánta facilidad podía acabar tanto uno como lo otro. Esto es,  

darles a ellos libertad y tomar la tierra y deshacer toda la obra que se hacía"  

(Ib., I, pp. 258-259).  

 

La narración de Sandoval es la más precisa:  

 

"Andando en esto, salió Andrea Doria por mandado del emperador  

en busca de Barbarroja, a vengar la de Portundo, con treinta y ocho galeras,  

y entre ellas las de Francia, que ya el rey Francisco estaba amigo del emperador,  

aunque se sospechaba otra cosa, perdonando a Andrea Doria;  

el cual supo en Mallorca que Barbarroja tenía sesenta bajeles de remo bien aderezados,  

aunque la mitad de ellos en Argel y la otra mitad en Sargel.  

 

"Partióse luego para Sargel, por ser menos galeotas que tenía Ali,  

y porque Barbarroja, Cachadiablo y otros estaban en otra parte.  

 

"Pensaron las atalayas de Sargel, luego que descubrieron la flota de España,  

que eran los de Argel; y, así, se descuidaron. Mas viendo que era Andrea Doria,  

quitó de presto Ali los hierros a los cristianos galeotes,  

que serían más de ochocientos,  

y metiolos en mazmorras y cuevas, pensando escaparlos,  

ya que otra cosa no pudiese, porque valían mucho dinero.  

Barrenó algunos navíos porque no se los llevasen,  

echó fuera del lugar todos los vecinos para que llamasen quién les socorriese  

de presto, y él se metió con los turcos en el alcázar.  

 

"Entró en el puerto Andrea Doria sin golpe de artillería.  

Apoderóse del pueblo y envió tres compañías de soldados nuevos italianos,  

con Jorge Palavecino, a sacar los cautivos, que luego supo de ellos.  

Trajeron los cautivos a las galeras y, dándose a saquear a Sargel y a las aldeas  

con algún desorden, salió Ali con sus turcos sobre ellos,  

y muchos alárabes de pie y de caballo, que les desconcertaron muy mal  

y les degollaron muchos, sin poderles valer las galeras aunque se acogieron a ellas.  

Quedó preso el Palavecín (sic) con más de sesenta,  

y murieron cosa de cuatrocientos, tornándose Andrea Doria sin tentar el alcázar,  

con todos los cautivos, dos galeras y seis o siete fustas,  

corriendo ya el año 30"  

(Sandoval, XVIII, XII, t. II, pp. 370-380).  

 

Sosa da otras cifras que son de fiar – recoge la tradición de los medios argelinos-

, a pesar de que, como en la fecha de la conquista del Peñón, yerre en un año 

completo al situar en el año 1531 y no en 1530 esta expedición de Doria; bien 

precisa, sin embargo, el mes de julio, pleno verano, más fácil de recordar para un 

narrador que evoca hechos presenciados muchos años atrás.  

 

"El príncipe (Doria), temeroso no le echasen al fondo sus bajeles  

y viendo que no había remedio para los soldados se recoger, se alargó a la mar,  
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quedando aún en tierra más de seiscientos soldados vivos,  

los cuales los turcos y moriscos cautivaron, en recompensa  

de los otros cristianos que perdieron.  

 

Y haciéndose luego el príncipe a la vela, se fue derecho a Mallorca."  

(Haedo, I, pp. 259-260).  

 

Si hubiera que dudar entre ambas cifras, habría que pensar en una minimización 

de la cifra en el caso de las fuentes cristianas – Sandoval cita cuatrocientos 

muertos y más de sesenta prisioneros, entre ellos Palavicino – y una magnificación 

de la derrota de Doria –Sosa, de fuente argelina, habla de más de seiscientos 

soldados vivos cautivados por los berberiscos –, aunque de ambas fuentes quede 

claro que la expedición de Andrea Doria supuso un serio descalabro.  

 

 

 

*** 
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II 

UNA “RELACION DE NUEVAS” DE ESE AÑO 1530 

EN DONDE SE DESTACA LA OFENSIVA CORSARIA 

BERBERISCA EN AGUAS DE ROMA, CON EL 

ATAQUE A OSTIA DEL CORSARIO ALI CARAMÁN, 

DE LA ÓRBITA DE SINÁN EL JUDÍO 
 

Una sobria y bella relación de avisos procedentes de Roma – tal vez de micer 

Miguel Mai, por este tiempo embajador imperial allí (1526-1533) – del invierno 

de 1530 ofrece un panorama amplio de la complejidad de tensiones en Italia, no 

más de dos semanas después de la coronación imperial en Bolonia por Clemente 

VII el día de san Matías, 24 de febrero, cumpleaños del emperador. Si el viaje a 

Italia del año anterior en las galeras de Andrea Doria había sido aprovechado por 

Barbarroja para ocupar el Peñón de Argel, en estas nuevas fechas solemnes de la 

coronación imperial la presión de las fustas y galeotas corsarias por la costa 

italiana fue mayor de lo habitual, hasta el punto de que en Roma hubo carestía al 

ver interrumpido el comercio con Nápoles, pues en Roma “se come y se bebe del 

reino de Nápoles”, como dice el aviso; una carestía que el autor compara a la del 

tiempo del Saco de Roma, en la memoria de todos aún, y que Doria citará también 

unos meses después como problema añadido a sus problemas financieros de ese 

verano de 1530. En el aviso del invierno que sigue, aún se duda de que Doria lleve 

a cabo alguna acción contra los corsarios, pues está preocupado por la postura del 

rey de Francia y su hostilidad aún hacia los genoveses. La expedición, sin 

embargo, tendrá lugar, al parecer también con hasta una docena de galeras 

francesas reforzadas por soldados españoles, como más tarde va a comentar Doria 

al dar cuenta al emperador de la acción de ese verano. 

 

*** 

 

AGS, Estado, legajo 635, doc. 122 

s.a. (1530 por contexto), 4 de marzo (y cita del 21 de abril como 

próximo a llegar). “Relation de Nuevas” 

Relación de avisos de Italia y del Turco con panorama general 

muy interesante, de intenso corso berberisco en las costas de Italia 

y alarma por ello.  

 

Relación de Nuevas 
 

De la armada y venida del turco hai diversos avisos porque los de Venezia disen que no 

saben cosa ninguna dello y por via de levante se dise que havian mandado liçenciar 

todos los maestros que entendían en la armada / y por la via de hungria se dise que 

partira en tres exçeçitos quinientos mil hombres como paresçe por la copia de la carta 

que scrive el nuntio del papa que sta con el s[e]ñor Rey de Romanos El papa y 

Cardenales tienen algún miedo y generalmente toda Italia y attende su san[ti]dad / a 
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faser dineros y assi seria gran bien que los hisiessen todos como lo tengo scrito a la 

ma[jesta]d caes[are]a. 

 

De Alemania se tiene aviso como el duque de Baviera se armava y también la liga de 

Suevia y q[ue] con esto los suissos se stavan acasa y sobre de si también dicen q[ue] se 

armavan los lutheranos. 

 

En lo del Consilio como El emperador cometio al s[e]ñor de Prato que lo platicasse con 

el christia[nissi]mo se spera su respuesta y a los IIII deste marzo no havia respondido y 

desia que era por entender en las fiestas de la Coronation de la Reyna ottros disen que 

speravan respuesta de un hombre que havian embiado al Emperador. 

 

Los moros infestan mucho estas riberas de Italia todo este invierno han tenido cercada 

Roma que como come y beve del Reyno de napoles tenemos una muy grande caristia y 

quasi tanta como la del tiempo del saco y será mayor si dios no lo remedia / han venido 

después otras muchas fustas que se teme han de haser en este verano un danño 

inextimable.  

 

Andrea de Oria como no sta sin sospetcha de lo de Jenova no pienso q[ue] salga / o a lo 

menos no con todas las galeras que podría y esto porque de françia arman galeras y 

disen que El Chrisitia[nisi]mo no ha querido oyr a los Embaxadores q[ue] han ido a el 

de aquella ciudad sino le hablavan como a súbditos pero todavía creo q[ue] el ditcho 

Capitan hara alguna buena diligentia. 

 

El papa ha trabaiado que se ajunten las galeras del Emperador y del Christia[nisi]mo y 

las de la religión de Rodas / a exterminio destas fustas y io lo he scrito a la ma[jest]ad 

caes[are]a y spero su respuesta. 

 

En la guerra contra el turco el christia[nisi]mo ha ditcho todo este anño que quería 

concorrer en la empresa offensiva pero no en la defensiva porque stava gastado y esto 

paresçia que era mas particular del emperador y del s[e]ñor Rey de romanos agora dise 

el Duche de Albania que quiere entender en la una y en la otra y io pienso que es todo 

ayre porque hasen en esto tales discursos que se conosçe claramente que es dar palabras 

y entretener tiempo y q[ue] speran que con la necesidad del turco y de los lutheranos 

ganaran del Emperador lo que quieren. 

 

El Duque de milan teme mucho al Rey de françia y venezianos le han fetcho a saber por 

sus embaxadores que tienen confederation con el ditcho duche y q[ue] han de seguir 

/f.2./ una mesma fortuna y supplicadole que no quiera disturbar la pas ni pensar ni 

consentir / a dañios del ditcho duche y tienese aviso que les respondio que le quería por 

amigo y con mutchas otras buenas palabras pero el duche no se assegura dello / sta muy 

contento y toda Italia con el porque le mando volver el Emperador al castillo de milan / 

Don Lorenzo manuel no dio como porque desia que no sabia que el Duche oviesse 

pagado lo que desia y que esto no lo havia de saber sino del emperador y por ser tan 

buen Cavallero como es no se scandalizo el Duche y agora se ha ditcho ahunq[ue] yo no 

tengo cartas dello q[ue] se le restituio. 

 

Los seneses han andado un poco alvorotados todos estos días después del alvoroto que 

ovo entre ellos y como quier que meresçían castigo el Emperador por su clementia ha 
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mandado que se componga lo meior que se pudiere a bien de la tierra y auctoridad 

caes[are]a y andamos en trato agora aquí en Roma de concertarlo con sus Embaxadores 

y tengo por çierto que se hara antes de dies días pero Don Lope de Soria no volverá en 

siena porque stan locos sobre este articulo y pues no hai otto remedio nos 

aconortaremos dello. 

 

Don Pedro de la Cueva se partira dentro de seis días y passara por el Campo y tomara el 

exçerçito porque Don ferrante de Gonzaga se ira a casar y después lo entregara al 

marques del Vasto y sino será menester en Italia passara adelante y opponerse han a lo 

del turcho. 

 

Don Alonso de rebolledo se volvió de ferrara al Emperador y en las differentias que 

tienen el papa y aquel duche sobre lo de modena no tengo speranzas de concordia y assi 

será forzado El Emperador a declararlo por sententia y el termino de los últimos quatro 

meses passa a los XXI de Abril. 
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ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO: 
Uno de los encantos del texto es el seseo claro, sobre todo en la conjugación del 

verbo decir – dise o disen, desían, etc. – y en otras palabras como licenciar, 

siempre con cedilla, haser o faser, añadiendo el seseo al arcaísmo de la efe por la 

hache, o hissiesen, suissos, Consilio, pas  y similares. Se pierde en la actualización, 

pero de todas formas lo suprimimos para mayor facilidad de lectura del conjunto. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

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

Relación de Nuevas 
 

Temor de la venida del Turco por avisos de 

diversas partes 

 

De la armada y venida del Turco hay diversos avisos  

porque los de Venecia dicen que no saben cosa ninguna de ello,  

y por vía de Levante se dice que habían mandado licenciar todos los maestros  

que entendían en la armada.  

Y por la vía de Hungría se dice que partirá en tres ejércitos quinientos mil hombres,  

como parece por la copia de la carta que escribe el Nuncio del Papa  

que está con el señor Rey de Romanos.  

El Papa y Cardenales tienen algún miedo, y generalmente toda Italia,  

y atiende Su Santidad a hacer dineros; y así sería gran bien  

que los hiciesen todos, como lo tengo escrito a la majestad cesárea. 

 

Sobre Alemania y armamentos  

 

De Alemania se tiene aviso cómo el duque de Baviera se armaba,  

y también la liga de Suevia, y que con esto los suizos se estaban a casa,  

y sobre de si también dicen que se armaban los luteranos. 

 

A la espera de acuerdos sobre un Concilio 

 

En lo del Concilio, como el Emperador cometió (o encomendó) al señor de Prato  

que lo platicase con el Cristianísimo, se espera su respuesta;  

y a los 4 de este marzo no había respondido, y decía que era por entender  

en las fiestas de la Coronación de la Reina; otros dicen  

que esperaban respuesta de un hombre que habían enviado al Emperador. 

 

Actividad corsaria de los berberiscos por las 

costas de Italia 

 

Los moros infestan mucho estas riberas de Italia;  

todo este invierno han tenido cercada Roma, que como come y bebe  

del Reino de Nápoles, tenemos una muy grande carestía,  

y casi tanta como la del tiempo del Saco; y será mayor si Dios no lo remedia.  

Han venido después otras muchas fustas,  

que se teme han de hacer en este verano un daño inestimable.  

 

Andrea Doria ocupado con asuntos de 

Génova y desconfianza con el Rey de 

Francia 

 

Andrea de Oria, como no está sin sospecha de lo de Génova, no pienso que salga;  

o, a lo menos, no con todas las galeras que podría; y esto porque de Francia  

arman galeras y dicen que el Cristianísimo no ha querido oír  

a los Embajadores que han ido a él de aquella ciudad si no le hablaban como a súbditos;  

pero todavía creo que el dicho Capitán hará alguna buena diligencia.  
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El Papa ha trabajado que se ajunten las galeras del Emperador y del Cristianísimo,  

y las de la Religión de Rodas, a exterminio de estas fustas;  

y yo lo he escrito a la Majestad Cesárea y espero su respuesta. 

 

En la guerra contra el Turco el Cristianísimo ha dicho todo este año  

que quería concurrir en la empresa ofensiva pero no en la defensiva porque estaba 

gastado;  

y esto parecía que era más particular del Emperador y del señor Rey de Romanos.  

ahora dice el Duque de Albania que quiere entender en la una y en la otra,  

y yo pienso que es todo aire, porque hacen en esto tales discursos  

que se conoce claramente que es dar palabras y entretener tiempo,  

y que esperan que, con la necesidad del Turco y de los luteranos,  

ganarán del Emperador lo que quieren. 

 

Sobre el Duque de Milán 

 

El Duque de Milán teme mucho al Rey de Francia,  

y venecianos le han hecho a saber por sus embajadores que tienen confederación  

con el dicho duque, y que han de seguir una misma fortuna;  

y suplicádole que no quiera disturbar la paz, ni pensar ni consentir  

a daños del dicho duque; y tiénese aviso que les respondió  

que le quería por amigo, y con muchas otras buenas palabras;  

pero el duque no se asegura de ello.  

 

Está muy contento, y toda Italia con él,  

porque le mandó volver el Emperador al castillo de Milán.  

Don Lorenzo Manuel no dio Como porque decía que no sabía  

que el Duque hubiese pagado lo que decía,  

y que esto no lo había de saber sino del Emperador;  

y por ser tan buen Caballero como es, no se escandalizó el Duque;  

y ahora se ha dicho, aunque yo no tengo cartas de ello, que se le restituyó. 

 

Otros conflictos de Italia, como Siena y 

Módena 

 

Los seneses han andado un poco alborotados todos estos días  

después del alboroto que hubo entre ellos; y como quier que merecían castigo,  

el Emperador, por su clemencia, ha mandado que se componga lo mejor que se pudiere  

a bien de la tierra y autoridad cesárea; y andamos en trato ahora aquí en Roma  

de concertarlo con sus Embajadores, y tengo por cierto que se hará antes de diez días;  

pero Don Lope de Soria no volverá en Siena porque están locos sobre este artículo;  

y pues no hay otro remedio, nos aconortaremos (sic) de ello. 

 

Don Pedro de la Cueva se partirá dentro de seis días,  

y pasará por el Campo y tomara el ejército porque Don Ferrante de Gonzaga  

se irá a casar, y después lo entregara al marques del Vasto;  

y si no será menester en Italia, pasará adelante y oponerse han a lo del Turco. 
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Don Alonso de Rebolledo se volvió de Ferrara al Emperador,  

y en las diferencias que tienen el Papa y aquel duque sobre lo de Módena  

no tengo esperanzas de concordia; y así será forzado el Emperador  

a declararlo por sentencia; y el termino de los últimos cuatro meses  

pasa a los 21 de Abril. 

 

 

*** 
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III 

1530: Andrea Doria tras la fallida expedición contra 

Cherchell, puerto corsario de Barbarroja cerca de Argel 
 

 

AGS, Estado leg. 635, doc. 95 

Anotación del archivero del siglo XIX: “¿Será de 530? En este 

legajo se habla de su ida al Emperador”. 

“El memorial de Andrea Doria que dio Erasmo Doria en Augusta. 

Respondida con la respuesta”. 

3pp. con anotaciones marginales. En italiano, las anotaciones 

marginales en español. 

 

“Alla Sacra[tisi]ma Cass[are]a et Cat[oli]ca M[ajes]tad. 

Dice Andrea Doria / como in questo viaggio fatto con l’armata de V[ues]tra M[ajest]ad 

in Hispania et Affrica / oltra de haver perso in la Jornata de Sarcelli molti parenti amici 

e servitori · ha ricevuto assay danno nella perdita de molte e varie arme / talmente che 

per rearmarsi e stato constretto spender al mancho da cuatro milia ducati in circa de 

avantagio / e piu che il Barbarossa gli a presso una nave con cento trenta homini pagati 

per doi mesi / con settecento cantara de biscotti · cinquecento archivuxii Una bona 

quantita de polvere et altra monitione / como sa l’ ambassator Figueroa / De modo che 

glie statto de’ danno de piu de altri cinque millia ducati · ha speso anchora per mettere 

ad ordine · et armare bene le quindexe gallere ch’ ha in servicio de v[ost]ra M[aies]ta si 

come l’ impresa lo richiedeva da dodexe millia ducati piu oltra del ordinario / havendo 

posto in ciaschaduna di quelle cinquanta homini de piu del solito / si come a tutti e 

manifestó / De manera che si trova havere descamdado in questo viaggio piu de 

vintiunmillia ducati / E come el sia povero gentilhomo e bon servitor de v[ost]ra 

M[aes]ta la supplica humilmente / che appresso de haver considerato la sua bona mente 

et ottima volunta de serviré bene v[ost]ra M[aes]ta si degni haver rispetto e memoria di 

lui / E non permettere ch’ uno suo servitor habbi tanto / danno per suo servitio / E ch’ 

almancho si degni et /f.2/ contenti comandare che li sia satisfatto li dodexe milia ducati 

spesi oltra l’ ordinario / o parte di quelli perche habbi il modo da mantenersi / ch’ 

altramente attento li dannii sopradetti et altri e le grande caristie che reganano / mal si 

puotra mantener / Ne un altravolta saria in sua possanza fare simile spesa extraordinaria.  

Piu dice che havendo mandato tre nave in Scysilia a carricare li grani de li quali 

V.M[aes]ta gli ha concesso trata · una di quelle con mille ducento settanta salme / 

carricando se anegata nel Carricatore con li grani et homini che eranno in essa / Per 

donde supplica humilmente V.M[aes]ta si degni comandare li siano fatte nove lettere 

dirrette al vicere de Scycilia / che non solamente si lassino cavare altretanti grani si 

come e solito in quel Regni per simile inconvennienti / Ma perche elpossi restaurare 

parte di quel danno / la supp[ic]ca anchora si degni concederli una altra trata de 

altretanti grani / Il che riecevera per gratia singular[issi]ma. 

Piu dice / non havere possuto havere li vinticinque millia ducati de quali V.M[aes]ta li 

fece gratia de quelli si deveno havere dal Duca de Milano / Per donde la supp[lic]ca / si 

degni commandare talmenti chel ne sia satisfatto / perche non solamente si trova 

indebito de ese ma de l’ interessi anchora /. 

Piu supp[lic]ca humilmenti V.M[aes]ta si degni e contenti permettere chel 

R[everendissi]mo cardinal Doria possi /f.3/ renunciare il vescovato de Heuna ad uno 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

mio Parente nominato Blanco Doria · e · che la renuntia sia con regresso e retentione de 

frutti con darne V.M[aes]ta il placet. 

Piu fa intendere che li tredexi capitani posti per conto de V.M[aes]tan elle tredexe 

gallere francese con cinquanta nove homini per ciaschaduna hanno servito fino tutto il 

mese de septiembre · e non sono stati pagati salvo per tutto aug[us]to . Per dove haveria 

per bene si per esser poveri gentilhomini per ogni rispetto che la M[aes]ta V[ost]ra fussi 

contenta comandare li fusse pagato mille ducati con li queali e con li seicento settanta 

cinq[ue] ducati chel resta debitore a V.M[aes]ta satisfaría ogni uno ta[..]ti che restariano 

contenti non obstante che il soldo loro con le spese per lo ditto mese di septiembre 

montería doamillia cinquecento vinti duati in piu · E con li mille seicento settanta 

cinque satisfará ogniuno. 

Suplica humilm[en]te a V.M[aes]ta Erasmo Doria si degni comandare chel sia presto 

expedito accio possa ritornare incontinente dal detto Andrea Doria. 

 

El texto en italiano tiene al margen anotaciones con lo decidido sobre esas 

peticiones del genovés, con problemas de roturas marginales que no oscurecen 

demasiado, sin embargo, el sentido de la respuesta, en todo favorable a las 

peticiones. Lo editamos aquí entreverado a continuación, en una versión como 

siempre perfectible:  

 

 “Alla Sacra[tisi]ma Cass[are]a et Cat[oli]ca M[ajes]tad. 

Dice Andrea Doria / como in questo viaggio fatto con l’armata de V[ues]tra M[ajest]ad 

in Hispania et Affrica / oltra de haver perso in la Jornata de Sarcelli molti parenti amici 

e servitori · ha ricevuto assay danno nella perdita de molte e varie arme / talmente che 

per rearmarsi e * 

*[P]asar mas · cuatro o cinco mil ducados. 

stato constretto spender al mancho da cuatro milia ducati in circa de avantagio / e piu 

che il Barbarossa gli a presso una nave con cento trenta homini pagati per doi mesi / con 

settecento cantara de biscotti · cinquecento archivuxii Una bona quantita de polvere et 

altra monitione / como sa l’ ambassator Figueroa / De modo che glie statto de’ danno de 

piu de altri cinque millia ducati*  

*[Cinco mil] ducados de danno chel nao[roto]nto Barbaroxa. 

· ha speso anchora per mettere ad ordine · et armare bene le quindexe gallere ch’ ha in 

servicio de v[ost]ra M[aies]ta si come l’ impresa lo richiedeva da dodexe millia ducati 

piu oltra del ordinario / havendo posto* 

*[XII]mil ducados mas de lo ordinario [roto] er ir en orden. 

 in ciaschaduna di quelle cinquanta homini de piu del solito / si come a tutti e manifestó 

/ De manera che si trova havere descamdado in questo viaggio piu de vintiunmillia 

ducati / E come el sia povero gentilhomo e bon servitor de v[ost]ra M[aes]ta la supplica 

humilmente / che appresso de haver considerato la sua bona mente et ottima volunta de 

serviré bene v[ost]ra M[aes]ta si degni haver rispetto e memoria di lui / E non 

permettere ch’ uno suo servitor habbi tanto / danno per suo servitio / E ch’ almancho si 

degni et* 

*XXI mil ducados. 

 /f.2/ contenti comandare che li sia satisfatto li dodexe*  

*[roto]a lo menos se le paguen los XII mil que gastó aquel 

[roto] armada. 

milia ducati spesi oltra l’ ordinario / o parte di quelli perche habbi il modo da 

mantenersi / ch’ altramente*  
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*[roto]las necesidades de su [majestad al presente] son tantas 

que no podría hacer en esto lo que quisiere. 

attento li dannii sopradetti et altri e le grande caristie che reganano / mal si puotra 

mantener / Ne un altravolta saria in sua possanza fare simile spesa extraordinaria.  

 

Piu dice che havendo mandato tre nave in Scysilia a carricare li grani de li quali 

V.M[aes]ta gli ha concesso* 

*[signo, cruz] 

 trata · una di quelle con mille ducento settanta salme / carricando se anegata nel 

Carricatore con li grani* 

*[roto]anto que se perdió en Çiçilia [roto] cargada con mil 

CCLXX [roto…) Suplica que se [roto] merced que pueda sacar 

aquellas y otras tantas. 

Fiat. Las mil CCLXX que se perdieron y otras tantas de nuevo. 

Fecho. 

 et homini che eranno in essa / Per donde supplica humilmente V.M[aes]ta si degni 

comandare li siano fatte nove lettere dirrette al vicere de Scycilia / che non solamente si 

lassino cavare altretanti grani si come e solito in quel Regni per simile inconvennienti / 

Ma perche elpossi restaurare parte di quel danno / la supp[ic]ca anchora si degni 

concederli una altra trata de altretanti grani / Il che riecevera per gratia singular[issi]ma. 

Piu dice / non havere possuto havere li vinticinque millia ducati de quali V.M[aes]ta li 

fece gratia de quelli si deveno* 

*Que se provea cómo se le paguen los XXV mil ducados librados 

en Milan. 

 havere dal Duca de Milano / Per donde la supp[lic]ca / si degni commandare talmenti 

chel ne sia satisfatto / perche non solamente si trova indebito de ese ma de l’ interessi 

anchora /. * 

*Que aunque Su majestad tiene nueva que hay en esto buen 

recaudo se hagan las [cosas?] que fueren menester con todo favor. 

Piu supp[lic]ca humilmenti V.M[aes]ta si degni e contenti permettere chel 

R[everendissi]mo cardinal Doria possi /f.3/ renunciare il vescovato de Heuna ad uno 

mio Parente* 

*[roto y difícil…]Que los regresos y retención de frutos son 

[negosios] de conciencia y si el Re[verendisi]mo C[arden]al 

quisiere [renunciar] libremente [a su majestad] le place. 

 nominato Blanco Doria · e · che la renuntia sia con regresso e retentione de frutti con 

darne V.M[aes]ta il placet. 

Piu fa intendere che li tredexi capitani posti per conto de V.M[aes]ta nelle tredexe 

gallere francese con cinquanta nove homini per ciaschaduna hanno servito fino tutto il 

mese de septiembre · e non sono stati pagati salvo per tutto aug[us]to . Per dove 

haveria* 

*[..]a los XIII capitanes que sirvieron en las galeras francesas se 

les deben II mil [roto] ducados / y que’l los hara[roto]os con I mil 

que v.[roto línea] de bizcocho [roto] las galeras. Fiat, y que se 

libren con Figueroa.  

 per bene si per esser poveri gentilhomini per ogni rispetto che la M[aes]ta V[ost]ra 

fussi contenta comandare li fusse pagato mille ducati con li queali e con li seicento 

settanta cinq[ue] ducati chel resta debitore a V.M[aes]ta satisfaría ogni uno ta[..]ti che 

restariano contenti non obstante che il soldo loro con le spese per lo ditto mese di 
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septiembre montería doamillia cinquecento vinti duati in piu · E con li mille seicento 

settanta cinque satisfará ogniuno. 

Suplica humilm[en]te a V.M[aes]ta Erasmo Doria si degni comandare chel sia presto 

expedito accio possa ritornare incontinente dal detto Andrea Doria. 

 

A Erasmo se le dé el hábito de Santiago y con él se le asiente lo que ya 

tiene en Sicilia para que lo tenga entre tanto que sea proveído de 

encomienda que valga aquella cantidad o más.  
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ENSAYO DE VERSIÓN ESPAÑOLA: 
 

Ahora, una vez fijada una posible transcripción del conjunto textual, una posible 

traducción al español del conjunto, con las anotaciones marginales cortesanas en 

todo favorables a las peticiones de los Doria. Su consistencia literaria es clara: 

 

A la Sacratísima Cesárea y Católica Majestad: 

 

Dice Andrea Doria cómo en este viaje que ha hecho  

con la armada de Vuestra Majestad a España y África,  

además de haber perdido en la jornada de Cherchell a muchos parientes,  

amigos y servidores, ha recibido bastante daño por la pérdida  

de muchas y varias armas; de tal manera que, para volver a armarse,  

se ha visto obligado a gastar alrededor de cuatro mil ducados  

aproximadamente. 

Al margen:  

“Pasar más cuatro o cinco mil ducados” 

 

Y además, Barbarroja le ha tomado una nave con ciento treinta hombres,  

pagados para dos meses, con setecientas cántaras de bizcocho,  

quinientos arcabuces, una buena cantidad de pólvora y otras municiones,  

como sabe el embajador Figueroa. 

 

De modo que le ha sido causado un daño de más de otros cinco mil ducados.  

 

Al margen:  

“Cinco mil ducados de daños [causados por] 

Barbarroja”. 

 

Ha gastado además, para poner en orden y armar bien las quince galeras  

que tiene al servicio de Vuestra Majestad, como lo requería la empresa,  

doce mil ducados más de lo ordinario,  

habiendo puesto en cada una de aquellas cincuenta hombres más de lo habitual,  

como es manifiesto a todos. 

Al margen:  

“Doce mil ducados más de lo ordinario [para 

poder] ir en orden”. 

 

De manera que se encuentra en la tesitura de haber gastado en este viaje  

más de veintiún mil ducados.  

 

Al margen:  

“Veintiún mil ducados”. 

 

Y comoquiera que él es un pobre gentilhombre y buen servidor de Vuestra Majestad,  

le suplica humildemente que después de considerar su buena mente  

y óptima voluntad de servir bien a Vuestra Majestad,  

se digne tener respeto y memoria de él, y no permitir que un servidor suyo  
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sufra tanto daño en su servicio; y que por ello se digne y tenga a bien  

ordenar que le sean satisfechos los doce mil ducados  

gastados por encima de lo ordinario, o parte de aquellos.  

 

Al margen:  

“A lo menos se le paguen los doce mil que gastó en 

la armada” 

 

Para que tenga posibilidad de mantenerse, pues de otra manera,  

a causa de los daños susodichos y otros, y la gran carestía que sufrimos,  

mal se podrá mantener, ni en otra ocasión estaría a su alcance  

hacer similar gasto extraordinario.  

 

Al margen:  

“Las necesidades de su majestad al presente son 

tantas que no podría hacer en esto lo que quisiere”. 

 

Dice más: que habiendo enviado tres naves a Sicilia  

a cargar los granos que Su Majestad le ha concedido contratar,  

una de ellas, cargada con mil doscientas setenta salmas,  

se ha hundido en el Cargador con el trigo y los hombres que estaban en ella.  

 

Al margen:  

signo de cruz para resaltar el párrafo. 

 

Por lo que suplica humildemente que Vuestra Majestad se digne ordenar  

que le sean dadas nuevas cartas dirigidas al Virrey de Sicilia  

para que no solamente le dejen sacar otro tanto trigo, como es habitual  

en aquel reino antes incidentes similares, sino también,  

para que pueda restaurar parte de aquel daño, le suplica que se digne  

concederle además otro permiso de saca de otro tanto trigo,  

lo que recibirá como gracia singularísima.  

 

Al margen:  

“Por cuanto se perdió en Sicilia una nave cargada 

con mil setecientas salmas de grano, suplica que se 

le haga merced que pueda sacar aquellas y otras 

tantas.  

Fiat. Las mil setecientas setenta que se perdieron y 

otras tantas de nuevo. Fecho. 

 

Dice más: que no ha podido tener lo veinticinco mil ducados  

que Su Majestad le concedió de los que debía cobrar del Duque de Milán. 

 

Al margen:  

“Que se provea cómo se le paguen los veinticinco 

mil ducados librados en Milán”. 

 

Por lo que le suplica se digne ordenar de tal forma que sea satisfecho  
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porque no solo se encuentra deudor de ello sino también de los intereses. 

 

Al margen:  

“Que aunque Su Majestad tiene nueva que hay en 

esto buen recaudo, se hagan las cosas que fueren 

menester con todo favor”. 

 

Además, suplica humildemente a Vuestra Majestad se digne y tenga a bien  

permitir que el Reverendísimo Cardenal Doria  

pueda renunciar al obispado de Heuna en un pariente mío, llamado Blanco Doria,  

y que la renuncia sea con regreso y retención de frutos,  

con dar Vuestra Majestad el placet. 

 

Al margen:  

“[…] Que los regresos y retención de frutos son 

negocios de conciencia, y si el Reverendísimo 

Cardenal quisiere renuncia, a Su Majestad le 

place”. 

 

 Además, hace saber que los trece capitanes  

puestos por cuenta de Vuestra Majestad en las trece galeras francesas  

con cincuenta y nueve hombre por cada una de ellas,  

han servido hasta el mes de septiembre completo,  

y no han sido pagados sino hasta agosto completo.  

 

Por lo que tendría por bien, tanto por ser pobres hombres como por todo respeto,  

que la Majestad Vuestra tuviese a bien ordenar que le fuesen pagados mil ducados,  

con los cuales, y con los seiscientos setenta y cinco ducados  

que él queda deudor de Vuestra Majestad, satisfaría a cada uno  

de tal manera que quedarían contentos, no obstante que su sueldo,  

con los gastos por el dicho mes de septiembre,  

subiría a dos mil quinientos veinte ducados más.  

Y con los mil seiscientos setenta y cinto satisfaría a cada uno.  

 

Al margen:  

“A los trece capitanes que sirvieron en las galeras 

francesas se les deben dos mil [quinientos veinte] 

ducados, y que los [satisfará] con mil que […] de 

bizcocho de las galeras. Fiat, y que se libren con 

Figueroa. 

 

Suplica humildemente a Vuestra Majestad Erasmo Doria  

se digne ordenarle que sea despachado presto para que pueda volver de inmediato  

con el dicho Andrea Doria. 

 

Final cortesano:  

“A Erasmo se le dé el hábito de Santiago  

y con él se le asiente lo que ya tiene en Sicilia  

para que lo tenga entre tanto que sea proveído de encomienda  
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que valga aquella cantidad o más.”  

 

*** 

 

El documento es de una belleza y elocuencia grande desde todos los aspectos formales 

que se quiera analizar. Las letras misma, tanto la del memorial de Andrea Doria 

presentado por su hermano Erasmo, como la de las anotaciones informales, más difícil y 

con firmas de remate de lo decidido en cada párrafo, son significativas por su cuidado en 

el primer caso, y por su elegante descuido en el segundo.  

 

   
 

Ya es una burocracia imperial en marcha en una corte nómada por Europa, en ese 

momento en Augusta. Para la que el asunto del lejano y periférico Cherchell es una 

anécdota mínima que ni siquiera consideraría si no hubiera sido por las elevadas pérdidas 

de Andrea Doria, a quien se le resarce en absolutamente todo lo que pide y con largueza 

y merced especial de un hábito de Santiago para su hermano el mensajero. La gracia 

imperial. En este caso, gracia generosa. 

 

 

 

FIN 
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