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Descripción 
 
Resumen:  
 
Relación de los yerros hechos en Levante en la jornada de este año 1572, con una crítica 

a la actuación de los Venecianos en la liga cristiana contra el Turco.  

Palabras Clave  

Navegación, comercio de vino, armada, provisiones, Levante, antropología,  

Personajes 

Juan de Austria, Uchalí, Generales venecianos y pontificios de la armada. 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, (doc 117).  
 Tipo y estado: Relación, en español 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, otoño de 1572  

 Autor de la Fuente: Anónimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

  

 

 

UNA RELACIÓN CRÍTICA DE LAS ACCIONES EN 

NAVARINO DE LAS ARMADAS TURCA Y DE LA 

LIGA EN EL VERANO DE 1572 
 

En el verano de 1572, después de Lepanto, la armada turca salió potente con 

Uchalí al frente, después de un invierno de mucha actividad en Estambul. Pero 

no sucedió nada de importancia, y sobre todo se vio la lenta disolución de la 

eficacia de la liga cristiana. 

 

Un informe crítico con los Venecianos, a los que acusa de ser los 

causantes del poco efecto de don Juan en Levante, pues lo entretuvieron 

con tonterías en torno a Corfú y luego con Navarino, convierte el aviso 

en discurso elaborado y argumentado. De los que generaban réplicas y 

contrarréplicas, discursos contra discursos, argumentaciones encontradas. 

Un ejercicio retórico de gran eficacia expresiva y que a la vez pretende 

ser un informe lo más técnico posible. Del entorno del nuevo virrey 

Granvela de Nápoles y de Juan de Austria, de la secretaría virreinal o del 

mismo secretario Juan de Soto. Una delicia de narración, en fin, presidida 

por esquemas nacionalistas y confesionales, por llamarlos de alguna 

manera.  

 

Ya a las claras, Uchalí y Juan de Austria frente a frente como Capitanes 

del Mar, enfrentamiento que al año siguiente se enconaría aún más con la 

conquista de Túnez por Juan de Austria a raíz de la paz turco-véneta. 

Tiempo plenamente cervantino, uno de los corazones de una nueva 

mitología clásica de la frontera, de Europa. 

 
El informe procede de Simancas, AGS Estado, legajo 487, 

(doc 117). 1572, Relación de los yerros hechos en Levante en 

la jornada deste año 1572.  

 

Fue copiado por Ballesteros, nov. 1849, como se reseña en el 
documento mismo, en tosca intervención archivística 

decimonónica. Es posible que esté publicada, por lo tanto, 

hasta en el mismo CODOIN. Presentamos una actualización 

versiculada perfectible, con algunas mayúsculas aleatorias y 

conservando algunas grafías añejas. 
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SOBRE LOS YERROS O ERRORES DE LA ACCIÓN 

DEL VERANO DE 1572 

 

Venecianos y pontificios no aguardaron a 

don Juan 

 

“El primero y mayor de todos (los yerros)  

fue que teniendo el General de Su Santidad y el de Venecianos  

carta del señor don Juan, que por orden de su majestad iría en Levante,  

habían de aguardarle y no partir como partieron,  

y quizá antes de lo que pensaban si no rescibieran tal aviso.  

 

No avisaron de a dónde iban 

 

Que partidos, no dieron aviso al señor don Juan  

a dónde iban ni donde los hallaría,  

por cuya causa estuvo muchos días en Corfú aguardando alguna nueva.  

 

Don Juan, empantanado en Corfú 

 

Porque teniendo  el señor don Juan consigo solamente 54 galeras,  

con el peso de remolcar 25 naves y galeazas, y 57 bajeles de carga,  

no convenía pasar más delante de Corfú.  

 

Venecianos querían que don Juan fuese al 

Zante y no era conveniente 

 

Después que Venecianos se retiraron en el Zante,  

quisieran que el señor don Juan fuera a buscarlos.  

 

Y esto no convenía porque en el camino pudiera topar la Armada del Turco,  

de la cual había nueva que seguía la de Venecianos.  

Y en tal caso las fuerzas mayores estaban obligadas (a) venir a buscar las menores,  

que era las que tenía el señor don Juan.  

Y con todo esto el señor don Juan se partió dos veces en busca de ellos,  

y estorbó lo el tiempo contrario que hizo, con el cual  

Venecianos pudieran venir muy bien en Corfú, y no quisieron.  

 

Venecianos vinieron a Corfú, pero 

perdieron mucho tiempo 

 

Y a la postre vinieron: fueron causa que se perdiesen  

más de veinte días de tiempo, por fin de agosto y principio de septiembre,  

que se podía decir casi en … fin de tiempo que se debe navegar.  

Por ser el tiempo tan adelante que a los 6 de septiembre partimos de Corfú,  

de razón no se había de pensar en hacer empresa en tierra,  

mas solamente seguir el Armada del Turco.  
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Y para esto proveer muy bien de soldados y de vituallas  

todas las galeras y galeazas.  

Y los soldados que quedaron y asimismo las naves y los demás bajeles,  

pues que para este año eran superfluas, se despidieran y enviaran a Italia.  

 

Desorden en licencias y movilidad de 

soldados 

 

El General de Su Santidad y el de Venecianos no quisieron que se despidiesen.  

Y Venecianos que tenían sus galeras desarmadas y sin soldados,  

por una parte, no quisieron recibir en ellas soldados de Su Majestad;  

y por otra, no quisieron que se despidiesen.  

 

Y si recibieron las de Su Santidad 1.400 hombres,  

fueron muy pocas por la falta que había  

en cien galeras y seis galeazas que tenían.  

 

La armada turca, en un sitio muy fuerte 

 

Reconocido el sitio donde estaba la Armada turquesca,  

el cual era fortísimo y bien defendido de la tierra del castillo de Modón…  

y de un monte donde los turcos tenían asentada artillería,  

y que en el dicho lugar no se podía combatir dicha Armada  

sin gran peligro de la nuestra,  

la razón quería que el dicho don Juan pasara adelante,  

que volviera atrás donde había muchas tierras de turcos,  

así para damnificarlas como para provocar el armada del Turco  

a salir de aquel fuerte para poderla combatir. 

 

Intereses de Venecianos en comercio de 

trigo y vino de Corfú y Zante 

 

Venecianos – que estaban puestos a llevar las cosas tan adentro  

el invierno que la armada de su majestad fuera forzada invernar en aquellas partes,  

por hacer mercancía del trigo que tenían en Corfú, y vino en Zante –   

procuraban proponer cosas que ayudasen a estos sus designios.  

 

Por cuya causa no consintieron que el señor don Juan fuese a otra parte  

sino que se quedase en el puerto de Navarino  

y que se enviase por todas las naves que quedaron en el Zante y Corfú.  

En las cuales no había ni vituallas ni soldados bastantes  

para hacer efecto en tierra y tener las galeras proveídas  

para poder combatir el Armada turquesca como se convenía. 

 

Por cuya causa fuera excusado enviar por ellas.  

Pero Venecianos, que estaban solamente atentos al fin sobredicho,  

pidieron también las naves para más obligar al señor don Juan  

a no poderse partir por no dejarles cuando le hiciera tiempo  
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para irse con las galeras.  

Retenidos en Navarino por esas causas 

inútilmente y con mucho gasto 

 

Por lo cual estuvimos en el puerto de Navarino cerca de quince días  

aguardando las naves, comiendo las pocas vituallas que teníamos  

sin hacer ningún efecto y perdiendo muchos soldados que se morían  

y las fuerzas del Turco de día en día iban más creciendo,  

así de soldados como de vituallas. 

 

Porfía y locura veneciana entretiene a don 

Juan en Navarino  

 

Venidas las naves y reconocido lo que se había de reconocer  

y considerar antes de enviar por ellas,  

que no podían traer soldados ni vituallas,  

por alargar la partida inventaron de hacer una máquina sobre dos galeras,  

con la cual decían que habían de tomar a Modón,  

y aún a la Armada turquesca que estaban en aquel puerto.  

 

Y esto, allende que era cosa de risa, daba gran disgusto y pena  

a todos los que amaban el servicio de su majestad,  

así por la reputación como por el daño que se pudiera recibir.  

 

Y con esta porfía o locura hicieron entretener  

el señor don Juan algunos otros días.  

 

Empresa de Navarino, tarde y mal y pérdida 

de reputación con mayor yerro que el 

primero 

 

Visto que la máquina salió en vano y que ya no podían proponer cosa  

que tuviese color para entretener todavía al señor don Juan,  

le propusieron la empresa de Navarino  

después de haber estado tantos días en aquel puerto,  

que si la propusieran desde el principio fuera menos mal.  

 

Y el señor don Juan los quiso contentar, y aún contra la voluntad  

de algunos del su Consejo, los cuales decían que no convenía  

dar a entender al Turco que había ido en Levante para tomarle tierras  

mas solamente para combatir su armada.  

 

Y allende de esto, que era vergüenza tomar un lugar como Navarino,  

que después de tomado no sabrían qué hacer de él,  

y no tomándose fuera muy malo por la reputación que se perdía en la Grecia  

y por el camino que los turcos vendrían a tomar,  

que el año que viene cualquier lugarejo se defendería de nosotros.  

 

Y así determinó hacer dicha empresa, de la cual se retiraron,  
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y este fue mayor yerro que el primero.  

 

Porque ya de empezada, se había de acabar,  

aunque costara la muerte de la gente.  

Mas, cierto, la expugnación fue fácil, breve y con muerte de muy pocos  

si escucharan a quien debían por la experiencia de semejantes cosas. 

 

Dejan Navarino el 3 de octubre y los 

venecianos insisten en que se quede en 

Zante don Juan inútilmente  

 

Partidos de Navarino a 3 de octubre,  

ya que no sabían qué proponer,  

y llegados al Zante con buen tiempo,  

con el cual pudiéramos pasar a Corfú, Venecianos,  

sin considerar cuan adelante era el tiempo y que no teníamos qué comer,  

quisieron que el señor don Juan se entretuviese en aquel puerto del Zante,  

con decir que les era necesario parar allí.  

 

Y quedando solos, que pudiera venir la Armada del Turco sobre ellos.  

 

El señor don Juan se entretuvo allí y el tiempo se gastó de tal modo  

que entre el Zane y la Chefalonia estuvimos hartos días  

que no pudimos partir.  

 

Dejan Zante por falta de bizcocho  

 

Y como había gran falta de comer,  

que muchas galeras apenas tenían bizcocho,  

fue necesario partirnos con tal tiempo que se perdieron dos galeras.  

 

Causa de la insistencia veneciana, el 

mercado del vino 

 

Y la causa, porque Venecianos nos hicieron parar en el Zante  

fue porque hallaron allí mucho vino a buen precio  

y algunos particulares por sus designios cargaron de ello sus galeras,  

que si esto se hiciera para proveer la Armada fuera menos mal”. 
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IMÁGENES DEL DOCUMENTO: 

 
Imágenes 404-408 (doc. 117): 

 

 
 

Portadilla con la nota del siglo XIX sobre la copia para Ballesteros el 3 de 

noviembre de 1849. 

 

Las cuatro páginas de la relación tienen una caligrafía muy buena y cuidada, en 

limpio, que indica que el informe se cuidó mucho y se quería que se hiciese 

mucho caso de él. En el microfilm no hemos podido apreciar filigrana ni aguas 

en el papel. 
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