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Descripción 
 
Resumen:  
 

La elección del documento 123 del legajo 486 de la sección de Estado del A.G.S., 

fue puramente aleatoria; el documento emitido por la secretaría del Consejo de Estado 

seguramente pretendía ganar tiempo para buscar el rescate de los soldados sitiados en Los 

Gelves. Se trataría pues de un intento de confundir al enemigo con la difusión de un falso 

mensaje sobre la reunión de una gran flota (algo que se había hecho unos años antes con 

la Santa Liga, y se hizo once años después con Lepanto). El documento nos vale de excusa 

para conocer la situación de la frontera mediterránea entre los imperios de Felipe II y los 

otomanos, además de las relaciones de España con el resto de potencias europeas, el 

papado y los territorios italianos. 

 

Palabras Clave  

Gelves, Felipe II, Lepanto, Santa Liga, Imperio otomano, Mediterráneo, Italia, papado, 

Venecia, Génova, espionaje,  

 

Personajes 

Don Alonso de la Cueva, don Álvaro de Sande, alférez de los Galeones; Per Enríquez-

Afán de Ribera, virrey de Nápoles y duque de Alcalá; Juan Andrea Doria, el príncipe 

Doria; Jacobo VI Appiano, señor de Piombino; Felipe II, Su Majestad; Juan de la Cerda, 

virrey de Sicilia; Giovanni Ángelo Medici, el papa de Roma; Cosme I de Medici, el duque 

de Florencia; Manuel Filiberto de Saboya, duque de Saboya; Guido Ascanio Sforza, el 

cardenal Santa Flor; Carlo Spinelli. 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 486, doc. 123.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: El Escorial, junio de 1560. 
 Autor de la Fuente: secretario de Estado 
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AGS, Estado, legajo 486, (doc. 123 - Imágenes 408-411) 

 

IMAGEN 408  

Transcripción original escrita en castellano del siglo XVI 

 

Relacion q se ha enviado a Don Alonso de la Cueva a XXVI de junio 1560 Para 

que haga della lo q dentro se dize. (Rubricado) 

 

Actualización: 

 

Lista que se ha enviado el 26 de junio de 1560 a don Alonso de la Cueva para que 

cumpla las instrucciones en ella contenidas: 
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IMAGEN 409  
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Transcripción original escrita en castellano del siglo XVI  

Esta relación se ha embiado a Don Alonso de la Cueva Allado en la Goleta de 

Tunez para q de allí la encamine triplicada a Don Alvaro de Sande , alférez de los Gelves  

de manera q venga a poder de los turcos. 

Relación de las provisiones  que su Mt. Manda hazer para socorrer al Virrey de 

Sicilia y a los demás que quedaron en el fuerte dela Isla de los Gelves. 

Primeramente manda su Mj. juntar en Mesina todas las Galeras q han quedado y 

las que mas se podran poner luego en orden. que  se haze quenta, que serán ciento y nueve. 

En esta manera: 

De su santidad cuatro Galeras   4 

De España veinte y cinco con las cinco que se ha 

Armado de nuevo  25 

Que se arman en Barcelona de buena boglia con mucha deligencia, diez 10 

Que vienen de Portugal. Ocho  8 

Que han quedado del Príncipe Doria. con las dos q havia en Genova. Doze 12 

De la Religion de St. Juan ocho, con las dos de un caballero francés q hantornado 

últimamente al servo. y una Galeota q tienen 8 

De la Señoria de Genova. Ocho  8 

Del Duque de Florencia cuatro 4 

Del Duque de Saboya Dos 2 

Del señor de Piombino una 1 

De Cigala dos 2  

Del Cardenal St Flor dos 2 

De Napoles quatro, con la de carlo Spinelo 4 

De Antonio Doria. Seys 6     

96 

 

 

Interpretación en castellano actual 

 

Esta exposición se envía a D. Alonso de La Cueva al mando de la Goleta de Túnez, 

para que la reenvíe triplicada a D. Álvaro de Sande, alférez en la isla de Gelves; con la 

intención de que termine en poder de los turcos: 

Lista de las disposiciones que Su Majestad ordena en ayuda del Virrey de Sicilia 

y las tropas ubicadas en el fuerte de la citada isla, en primer lugar, ordena reunir en Mesina 

todas las galeras sobrantes a las que se unirán las 109 que a continuación se relacionan: 

Del Papa de Roma      4 

De España, con cinco recién armadas  25 

Armadas diligentemente en Barcelona  

con remeros a sueldo                          10  

En camino desde Portugal      8 

Del príncipe Doria, más dos de Génova  12 

De la orden de San Juan, más dos de un  

armador francés recién reparadas y una galeota   8 

De la Señoría de Génova      8 

Del duque de Florencia      4 

Del Duque de Saboya      2 
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Del señor de Piombino      1 

Del señor de Cigala      2 

Del Cardenal Santa Flor      2 

De Nápoles, con la de Carlo Spinelo     4 

De Antonio Doria       6   

(subtotal 96) 
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IMAGEN 410 
 

 

Transcripción original escrita en castellano del siglo XVI  
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De Bendimelli  Sauli. una  1 

De Mari  con la q ha comprado. dos 2 

De Sicilia y Napoles. Diez Galeotas q ay armadas las guales manda  su majestad  a qe 

resciban al su.do 10 

Son Ciento y nueve Galeras 109 

Que  vienen de Portugal veinte Carabelas 20 

Rescibense  al sueldo en Genova Napl. y Sicilia cinquenta  navios gruessos bien Artillados 

50  

– 70 

Todos estos navios se han de juntar en Mexina  con toda la Mas deligencia q se 

posible.  

Manda su mt baxen cinco mill Alemanes  altos  para ponerlos en las plaças de 

lombardia en lugar de los españoles que de allí han de salir. Manda levantar ocho mill 

italianos en Lombardia Toscana  y el Reyno de Napl  para que vayan en la armada Tem  

seys mill Alemanes q se han de embarcar. Seys mill españoles con los que vendrán de 

lombardia y los q traen las Galeras de España. de mas de los q han de dexar  en las Islas. 

 

 

 

 

Interpretación en castellano actual 

 

De Bendimelli Sauli                 1 

Del señor de Mari, con una nueva     2 

De Sicilia y Nápoles ya armadas que envía Su 

Majestad para entrar en servicio    10 

Suman en total      109 

 

A las anteriores deben añadirse 20 carabelas que vienen de Portugal y otros 50 

navíos de mayor porte bien artillados que se han alquilado en Génova, Nápoles y Sicilia; 

lo que da un subtotal de 70. Todos estos navíos han de reunirse en Mesina (Sicilia) a la 

mayor brevedad posible. 

 

Ordena también Su Majestad que vengan cinco mil alemanes para sustituir a otros 

tantos españoles en las ciudades de Lombardía; manda así mismo la leva de ocho mil 

italianos en Lombardía, Toscana y el reino de Nápoles como tropa para la esta armada, a 

los que se añadirán seis mil alemanes. A los anteriores se sumarán seis mil españoles entre 

los que vienen de Lombardía y los que traen las galeras, parte de ellos quedarán de reten 

en las islas. El total de tropa será pues de 20.000 hombres. 
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IMAGEN 411 
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Transcripción original escrita en castellano del siglo XVI  

 

embiarse grand quantidad de trigo a Genova  para q allí se hagan los Vizcochos 

necesarios paralarmada. A ser mismo se embia a mandar a Sicilia q hagan  allí una buena 

quantidad de Vizcocho paraq quando estuviere junta larmada desponcan dello. Todas 

estas provisiones manda sumt (su majestad) hazer en  Italia por ganar tiempo y por que  

las que se hiziesen en España se harían con mayor dilación por ser la navegacion mas 

larga e in cierta 

 

Estotodo  se provea de mas  de la gente queel Duque De Alcala Virrey de Napoles 

tiene hecha para aguardar las Marinas de aquel Reyo (reino) y de seis mill infantes  a 

lareserva. Q seran levantados para echar en Sicilia y otros dos mil. Soldados q embio 

desde Napoles aaqulla isla con siete Galeazas. 

 

Interpretación en castellano actual 

 

Igualmente dispone que se envíe la cantidad de trigo necesaria a Génova para 

preparar bizcocho (pan sin levadura cocido por dos veces de gran duración) y lo mismo 

en Sicilia, para que esté dispuesto cuando ésta Armada se encuentre allí reunida. Se 

ordena hacer esto en Italia para ganar tiempo, puesto que si se hiciese en España 

demoraría a toda la flota al ser el transporte más largo e incierto. 

 

También se ordena la movilización de las tropas que el duque de Alcalá, virrey de 

Nápoles, tiene en la reserva para proteger sus aguas territoriales; a éstas se sumarán seis 

mil infantes de las levas de Sicilia y otros dos mil soldados que envía Nápoles en siete 

galeazas. 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN GLOBAL EN CASTELLANO ACTUAL 
 

Se trata de una relación enviada a Don Alonso de la Cueva el 26 de junio de 1560, 

con el fin que lleve a cabo lo que en ella se le ordena.  

 

Esta relación se ha enviado a Don Alonso de la Cueva, que se halla en la Goleta 

del honor, para que la encamine triplicada a Don Álvaro de Sande, alférez de los 

Galeones, de manera que venga a poder de los turcos. 

 

Relación de las provisiones que su Majestad manda hacer para socorrer al Virrey 

de Sicilia y a los demás que quedaron en el fuerte de la Isla de Los Gelves.  

 

Primeramente, manda su Majestad juntar en Mexina todas las Galeras que habían 

quedado y las que más se podrían poner luego en orden. Se hace la cuenta y son 109 de 

esta forma: 

 

De su santidad 4 Galeras; de España 25, con las cinco  que se han armado de 

nuevo;  que se arman en Barcelona de buena voluntad y con mucha diligencia 10; de 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

Portugal 8, que han quedado del Príncipe Doria, con las dos que había en Génova, 12; de 

la Religón de Santo Jesucristo 8, con las dos de un caballero francés que han regresado al 

servicio, y una Galeota que tienen 8; del duque de Florencia  4; del duque de Saboya 2; 

del señor de Pomblori 1; de Ayala 2; del Castillo de Santa Flor 2; de Nápoles 4 con las de 

Carlo Spinelo; de Antonio Doria 6.   

 

De Bernameli salió 1, de Marí con la que ha comprado 2, de Sicilia y Nápoles 10 

Galeotas que hay armadas las cuales manda su Majestad a que rescriban al servicio, son 

109 que vienen de Portugal 20 Carabelas, se incorporan al sueldo en Génova Nápoles y 

en Sicilia 50 navíos gruesos bien artillados.  

 

Todos estos navíos se deben de juntar en Mexina con toda la diligencia posible. 

Manda su Majestad buscar 5.000 alemanes para ponerlos en las plazas de Lombardía en 

lugar de los españoles que de allí han de salir; manda levantar 8.000 italianos en 

Lombardía y en Toscana y en el Reino de Nápoles para que vayan en la armada también 

6.000 alemanes que se han de embarcar, 6.000 españoles con los que vendrán de 

Lombardía y los que traen las Galeras de España, más de los que han de dejar en las Islas.  

 

Se debe enviar una gran cantidad de trigo a Génova, para que se hagan los 

bizcochos necesarios para la armada. A ser mismo se envía a mandar a Sicilia que se haga 

allí una buena cantidad de bizcocho para cuando estuviere junta la armada pudieran 

disponer de ello.  

 

Todas estas provisiones manda su majestad hacer en Italia por ganar tiempo y 

porque las que se hicieren en España se harían con mayor dilación por ser la navegación 

más larga e incierta.  

 

Estando se provee de más de la gente que el duque de Alcalá, virrey de Nápoles, 

tiene hecha para aguardar las Marinas de aquel reino y de 6.000 infantes a la que serán 

levantados para echar en Sicilia y otros 2.000 soldados que envió desde Nápoles a aquella 

isla con 7 Galerazas. 
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DESASTRE DE LOS GELVES: ANTECEDENTES, 
CONTEXTO, BATALLA Y CONSECUENCIAS 

Superado el ecuador del Quinientos, los caballeros de la orden militar de San Juan 

de Jerusalén, realizaron una petición a Felipe II. Una solicitud por la que pedían el apoyo 

del monarca para recuperar su arrebatada Trípoli, invadida por el Turco en 1551. La 

réplica de Felipe II fue sumamente favorable en forma de una escuadra española salida 

de Sicilia al mando de Giovanni Andrea Doria. 

 

 
1 - Europa en 1560 

Las circunstancias internacionales eran propicias. La paz de Câteau-Cambrésis de 

1559 cimentó la paz entre España y Francia el año anterior, creando un clima favorable 

para cargar directamente contra el Islam y reanudar el interrumpido Concilio de Trento. 

Los turcos y berberiscos eran sus únicos adversarios de parte musulmana y su política de 

rehabilitación de baluartes costeros y la intensificación de los astilleros parecían ser la 

justa medida para proteger el Mediterráneo de los continuos ataques islamistas, con la 

misión de asegurar las comunicaciones marítimas entre España e Italia, acabando con los 

asaltos a las costas españolas y las baleares; recuperar plazas perdidas y conquistar nuevos 

enclaves que los reyes berberiscos procuraban mantener con ayuda del sultán turco. Todo 

ello financiado con ayuda de un impuesto pagado por el clero concedido por el Papa como 

suplemento de la cruzada. 

Insertado en este panorama internacional, acontece el desastre de Los Gelves en 

el que se debatieron dos fuerzas diversas separadas por la frontera impuesta por el Mar 

Mediterráneo: el Imperio español y el Imperio otomano.  

En el primero, efectuadas las abdicaciones pertinentes y fallecido su padre, el 

emperador y rey Carlos I, apenas dos años antes de 1560; Felipe II se colocó como el 

soberano más poderoso de Europa. La corona de Emperador no reposaba sobre su cabeza 

—sino sobre la de Fernando, hermano de Carlos y Rey de Romanos—, lo que no fue 

impedimento para que el nuevo rey de España encabezase un vasto y disperso imperio 

centralizado en torno a España como nación preeminente y el propio Felipe II como 

vínculo supranacional, contando con la villa de Madrid como su capital a partir de 1561. 
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Sobre las bases que su padre estableció durante su reinado y otros dos aspectos 

añadidos, Felipe II consiguió hacer de España la potencia moderna más poderosa del 

momento. El primero de esos aspectos, fue el declive francés por sus continuadas y 

sangrientas guerras internas derivadas, entre otros motivos fundamentales, de la religión. 

Gracias a ello, su autoridad se expandió por una Italia que por aquel entonces integraba 

su patrimonio en forma de varios fragmentos que fueron la Lombardía o el Milanesado, 

Nápoles, Sicilia y Cerdeña.  

Por encima de los Alpes italianos, se situaron el Rosellón, el Franco-Condado y 

los Países Bajos. En la Península Ibérica Castilla, Aragón, Portugal y Navarra; y al otro 

lado del Atlántico y colindante con el Pacífico, diferentes territorios y virreinatos 

americanos complementaban un panorama coronado por algunas plazas en África como 

Orán, Túnez; y otras en Asia como las Filipinas. 

Otro interesado y partícipe de la lucha contra el Turco fue el Papado afincado en 

la Santa Sede, cuyas relaciones durante el período fueron cruciales respecto a 

determinadas decisiones y contiendas. Defensor de la fe y de sus territorios, Felipe II 

mantuvo con los papas, con la excepción de Paulo IV y Sixto V, un contacto estable y 

favorable, llegando a impulsar con su determinación los decretos definitivos del Concilio 

de Trento durante su tercera fase; con ciertas reticencias respecto al asunto de la Península 

itálica. 

El brazo armado de Felipe II, que velaba por la paz del Imperio y arremetía contra 

toda amenaza que se cerniese sobre la fe o sus dominios, formaciones de piqueros y 

mosqueteros en los que se alternaban brigadas de veteranos, con otros de mediano edad 

y jóvenes o bisoños. Durante la primera mitad del XVI adquirieron la fama de invencibles 

en parte gracias a los sueldos entregados a los mercenarios extranjeros en función de su 

desempeño en el campo de batalla, cometiendo en ocasiones saqueos si los pagos no eran 

ingresados. 

Situación esta última un tanto paradójica si se tiene en cuenta que Felipe II se 

podía regodear de ser el soberano con mayores riquezas de toda Europa, superando con 

creces la de muchos coetáneos. Sin embargo, la Real Hacienda, encargada de gestionar 

los pagos, carecía de la suficiente flexibilidad y capacidad como para disponer a tempo 

de las cantidades necesarias para el pago de los ejércitos, debiendo recurrir al crédito 

proporcionado por banqueros extranjeros.  

Sumando al problema hacendístico, otra carencia del Impero estuvo condicionada 

por sus desmesuradas proporciones. Unos dominios que acaparaban casi los cinco 

continentes en una época donde las comunicaciones se limitaban a la correspondencia, 

dependiendo enteramente de ella. 

En el segundo, cuya sede estaba radicada en la Península de Anatolia, el sultán, 

que desde su origen de jefe supremo elegido entre los descendientes de Osmán, detentaba 

la máxima autoridad religiosa y civil en un creciente Imperio Otomano concebido como 

un “despotismo oriental”. 

Al igual que España, el Turco había concebido su Imperio a base del fuego y acero 

proporcionado por la conquista continuada de una buena parte de Europa y el dominio 

del Mediterráneo. Y de una similar al ejército de Felipe II, el cuerpo armado turco era 

reclutado en base a los extranjeros asiáticos y europeos que pasaban a formar parte de sus 

cuerpos y filas. Como una suerte de tercios en cuanto a equiparación de efectividad y 

dominio del campo de batalla, los turcos contaban con una fuerza de especialistas 

entrenados desde su infancia que recibían el nombre de jenízaros, fuerza militar de élite 

que estaba formada sobre todo por niños cristianos educados en el Islam y sometidos a 

una estructura disciplina militar. Por otra parte, los contratos mercenarios también 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

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

abundaban en caso de guerra, movilizando legiones de ellos proporcionados por los 

titulares de los timars —tierras y rentas a cambio de soldados—, que durante el período 

de Solimán el Magnífico fueron controlados por un funcionariado experto instruido con 

un método semejante al de los jenízaros.  

Respecto a la división administrativa de sus extensos dominios, el sultán Mehemet 

II fue quien inició la centralización administrativa que se acrecentó con Solimán el 

Magnífico. Estaba dividido en varias circunscripciones —sandjaks— que en 1534 eran 

34 en Europa y 63 en Asia. Estaban gobernadas por beys que eran los encargados de 

mantener el orden, presidir los tribunales, convocar las tropas y cobrar impuestos. Otras 

circunscripciones eran administradas por los pachás y las más pequeñas por los beglerbey; 

habiendo una en Europa, otra en Egipto y seis en Asia. Además, había un beglerbey del 

mar que dirigía los puertos de Gallípolis, Cavalla y Alejandría. 

Este aparato administrativo y militar era mantenido por una serie de tributos 

procedentes de los diezmos que debían pagar los musulmanes, las capitaciones, impuestos 

sobre la tierra, derechos de aduana, tributos de los pueblos sometidos etcétera, que, en 

suma, inyectaron una provisión monetaria que superaba incluso los del propio Carlos V, 

y que permitieron un desarrollo expansivo imparable que comenzó con la toma de 

Constantinopla por Mehemet II en 1453. A partir de ese momento, su avance por Europa 

sería imparable. 

En 1459 Serbia cayó en manos turcas, junto con Bosnia en la década siguiente y 

entre 1463 y 1464. La aristocracia bosnia se vinculó al avance turco, sirviendo como 

enlace para la conquista de Austria y Hungría. Derrotadas ambas, los turcos se 

encaminaron a Grecia, con intención de apoderarse del Egeo y Adriático, adueñándose 

del Mar Negro en el proceso. 

Las consecuencias fueron inmediatas. Venecia y Génova comenzaron a perder 

enclaves clave para su comercio, lo que se tradujo en un enfrentamiento directo entre 

Venecia y el descendiente de Mehemet II, Bayaceto, que en 1493 ocupó Herzegovina y 

toda Bosnia, estallando un conflicto en los Balcanes, limitado a algunas escaramuzas 

fronterizas; entre 1499 – 1502 – 1503, que se saldó con la pérdida de Venecia de sus 

dominios en el Adriático y la península de Morea en favor del Turco. Con estas 

desoladoras pérdidas, se presagiaba un dominio total de los otomanos sobre el 

Mediterráneo que se antojó imparable con los siguientes descendientes. Por si fuera poco, 

a este problema se le sumó el hecho de que Francia había comenzado a establecer un 

fuerte contacto con el Imperio turco, lo que dio lugar a un período en el que Carlos V tuvo 

que encarar dos frentes: los turcos en el Danubio y los protestantes en Alemania. 

El 26 de enero de 1517, el descendiente de Bayaceto, Selim incorporó el dominio 

de los mamelucos a su Corona. Pero fue por el hijo de éste, Solimán el Magnífico, cuando 

culminó definitivamente el proceso expansivo turco, estableciendo unas fronteras que en 

centurias posteriores no se volverían a recuperar. En 1521 tomó Belgrado. Al año 

siguiente cayó Rodas, sede de los caballeros de San Juan de Jerusalén y puerta del 

Mediterráneo Oriental.  

En 1529 fue sitiada Viena después de las llanuras húngaras, asediada de nuevo en 

1532, mientras tanto ellos como sus aliados berberiscos desarrollaban una intensa 

campaña de hostigamiento contra los dominios hispánicos en el Mediterráneo que 

reclamaban una defensa más eficiente obstaculizada por su abandonismo. En el mismo 

1532, los turcos sitiaron la fortaleza de Güns, en el occidente de Hungría, durante tres 

semanas, se desviaron hacia el sur y devastaron la región de Estiria. Una solución de 

parcial a este frente vino dada por las treguas firmadas por Fernando, rey de Bohemia y 

Hungría, a partir de 1533. 
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En este panorama, Carlos V inició contra el Turco una política de contención del 

adversario en el Mediterráneo, en la que se mezcló su ideal patrimonialista del Estado y 

una idea de cruzada o guerra santa contra el infiel, defendiendo la Cristiandad. El método 

empleado consistió en conceder algunos territorios como la isla de Malta y la ciudad de 

Trípoli en 1530 a los caballeros de San Juan del Hospital de Jerusalén y el establecimiento 

de relaciones de vasallaje con autoridades de reinos musulmanes, como el jefe de la 

dinastía hafsi de Túnez, Muley Hassan. 

El principal objetivo de Carlos V fue una ofensiva antiturca en el Mediterráneo 

oriental y el intento de conquistar Argel. Dentro del primer ámbito, surgió una coalición 

marítima entre España, el papado y Venecia, que presentó batalla fracasando en la 

contienda naval de la Prevesa, al norte de la isla de Leukos, en la costa albanesa. 

En 1541, Hungría estuvo anegada de tropas turcas que la convirtieron en la región 

más estable del Imperio otomano a partir de esa fecha. Los Balcanes fueron sometidos, 

pero con zonas ciertamente incontrolables como las de Moldavia y Valaquia. Mientras 

tanto, en la década siguiente hasta 1556, tuvo lugar la segunda fase del Concilio, la 

segunda guerra de Smalkalda y las abdicaciones de Carlos de Gante, reavivándose la 

lucha contra el turco y Francia después de la ruptura de la paz tras la guerra de Smalkalda 

por la toma de la plaza tunecina de Madiah por el virrey de Sicilia. 

Aparte, durante este período de tiempo se produjo una cadena de hechos 

primordiales para entender el antecedente directo de la batalla de Gelves. Una armada 

otomana, al mando del corsario Dragut, entraba en Trípoli en 1551 expulsando a los 

caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Más adelante, la escuadra turca venció 

a Andrea Doria en 1552 y atacaba la isla de Elba en 1553. En paralelo, los argelinos se 

apoderaron del Peñón de Vélez en 1554 y de Bugía en 1555, arruinando parte de la 

política africana de Fernando el Católico y dibujando el incentivo necesario que llevaría 

a ese intento de recuperación de la perdida Trípoli por parte de los caballeros de San Juan.  

Un acuerdo relevante en la batalla contra el turco fue el firmado entre Fernando 

de Austria y Mauricio de Sajonia en la dieta de Passau (1552). Mauricio se comprometía 

a abandonar la alianza con Enrique II de Francia y apoyar al Emperador frente a la presión 

del turco sobre la frontera real de Hungría. A cambio de ello, Fernando procedería a 

liberar a Juan Federico de Sajonia y a Felipe de Hesse y se comprometía a reunir una 

asamblea para resolver la cuestión religiosa alemana. Apaciguada esta situación, Carlos 

afrontó la guerra contra Francia tratando de recuperar los ducados loreneses arrebatados. 

Por último, en 1555 se producía la mayor claudicación de Carlos en la Dieta y 

subsiguiente paz de Augsburgo. El 25 de octubre, ante los Estados Generales reunidos en 

Bruselas, Carlos de Gante renunció a sus territorios de Flandes en favor de su hijo Felipe, 

rey de Nápoles. La abdicación como rey de España se llevó a cabo el 16 de enero de 1556, 

de forma mucho más discreta dando lugar al reinado de Felipe II. 

El mayor problema de la empresa encargada a Giovanni Andrea Doria se encontró 

al retraso de sus preparativos que terminaron por sepultar el factor sorpresa y dar tiempo 

suficiente a Estambul como para preparar una enorme flota. Andrea Doria se encargó de 

capitanear la flota reunida en Messina. Realizaron una parada en Malta a causa del mal 

tiempo antes de arribar a las costas de Trípoli a finales de febrero de 1560. Allí, la 

indecisión de Doria ocasionó una retirada en desbandada por los españoles ante la 

disposición de una flota diseminada por las inmediaciones de Trípoli, preparada por el 

sultán turco en apenas veinte días en colaboración con el corsario Dragut. 

La mayor pare de la flota arribó en Los Gelves, donde realizaron una rápida 

conquista sin oposición en 1560. Juan de la Cerda, duque de Medinaceli y general de las 
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fuerzas españolas, ordenó que se levantara un fuerte en el norte de la isla que debía estar 

finalizada en el plazo de varios meses. 

El 11 de mayo, al mando de 86 galeras, Pialí Pachá alcanzó Gelves hundiendo 

más de la mitad de la flota cristiana y capturando 26 navíos. La otra mitad pudo escapar 

del ataque sorpresa. 6.000 efectivos quedaron recluidos en tierra durante tres meses de 

asedio continuado, padeciendo la carestía del hombre y la deshidratación. 2.000 de ellos 

estuvieron al cargo del maestre de campo de la infantería de Lombardía Miguel Barahona, 

tras la llegada de la flota turca quedaron más de 5.000 hombres, entre los que se incluían 

3.000 soldados para la defensa liderados por Álvaro de Sande.  

 

 
2 - Representación de la batalla 

La plaza fue atacada por las fuerzas combinadas de Pialí Bajá y Dragut. Álvaro de 

Sande se convirtió en el líder de los escasos soldados cristianos que resistieron hasta su 

rendición final el 31 de julio de 1560, después de perder los pozos que los abastecían. 

El resultado: Felipe II perdió 10.000 hombres y 30 galeras. Los 5.000 soldados 

que sobrevivieron fueron aprisionados en el mejor de los casos y conducidos a Estambul. 

Una victoria más para el intocable Turco y un nuevo martirio militar para Felipe II, 

recordado de una forma un tanto tétrica con la erección de una pirámide compuesta de los 

huesos y calaveras de los españoles derrotados, que permaneció indemne como 

monumento de advertencia hasta su derrumbe en 1848. También, el sultán se llevó a 

Estambul lo más selectos dirigentes entre los que se encontraban Berenguer de 

Requesens, Sancho de Leyva, Lope de Figueroa, Sancho Dávila, Rodrigo de Zapata y 

Álvaro de Sande. 

Con esta batalla, el Turco alcanzó el cenit de su poderío naval mediterráneo. Sin 

embargo, este panorama tan desolador para la monarquía española, sirvió como 

enseñanza, como incentivo para un Felipe II que desde entonces, conociendo de primera 

mano la envergadura de la potencia a la que encaraba, aceleró sus planes de 

reconstrucción naval y de reforzamiento continuado de una flota que, años más tarde, 

defendería las plazas españolas de Orán y Mazalquivir del ataque berberisco en 1563 y al 

año siguiente proseguiría con la ofensiva y recuperación del Peñón de Vélez de la 

Gomera, perdido una década antes; y desalojó Orán por considerarla indefendible. 

Este avance de las tropas filipenses originó una serie de réplicas por parte del 

bando turco que ataron una cadena de consecuencias improvistas que se fueron decantado 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

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

paulatinamente a favor del monarca español, y que cuyo nacimiento se encuentra en la 

derrota de una contingente de españoles en una isla frente a las costas de Trípoli.  

En abril de 1565 una gran escuadra turca a las órdenes de Pialí Pachá zarpó de 

Estambul con destino a Malta, sede de los mismos caballeros de San Juan de Jerusalén 

que sirvieron como detonante del primer conflicto. La isla fue conquistada sin apenas 

óbice, no tal fulgurantemente como previamente. Como si de una inversión se tratara, en 

esta ocasión fue el Turco el que fue expulsado y rechazado su asedio, retornando a sus 

bases del Mediterráneo Oriental por la contraofensiva de los caballeros sanjuanistas y una 

flota partida de Sicilia al mando de don García de Toledo. 

Este éxito apeló al optimismo de los cristianos, favorecidos por dos sucesos: la 

muerte del sultán Solimán II el Magnífico en 1566, año en el que se produjo una 

expedición turca, destinada al afianzamiento de la estabilidad por todos sus dominios, 

abocada al fracaso por la muerte repentina de su más alto dignatario. Fue sucedido por 

Selim II, menos aficionado al campo de batalla dada su preocupación por otros enemigos 

más orientales, lo que repercutió en la apertura del proceso de decadencia turca, que 

alcanzó su máximo cupo fronterizo. 

Y el Pontificado de Pío V, del 1566 al 1572, decidido a formar una nueva liga 

antiturca. Pero todo período de bonanza posee una cara oculta y desmoralizadora que se 

concretó, en el exterior, en el problema de la rebelión de los Países Bajos, que engulló 

continuamente recursos y fuerzas de parte del infatigable Felipe II. Este frente fue 

amenazado por el turco comenzado por las llanuras húngaras en 1567, tierras que se 

cobraron la vida de decenas de turcos que condujeron al sultán a firmar una tregua de 

ocho años con el emperador Maximiliano II. En el interior, la rebelión de las Alpujarras 

fue aprovechada por los turcos y berberiscos para infligir notables derrotas a los 

cristianos. 

La conquista de Túnez por Eudlj Alí abrió una década proseguida por el ataque a 

Chipre por parte de Selim II, posesión veneciana. Ambos condicionantes desembocaron 

en la formación de la anhelada coalición antiturca o Liga. Suscrita en mayo de 1571, 

recordaba a la Santa Liga formada en 1538. Sus componentes fueron España, los Estados 

Pontificios y Venecia. Su mayor éxito, Lepanto. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS 

Personajes 

Antonio Doria: natural de Génova (1495) se dedicó al negocio mercantil hasta 

que en 1526 decidió ponerse bajo las órdenes de Andrea Doria, quien por aquel entonces 

estaba al servicio del emperador Carlos V. Su prestigio militar empezó a cimentarse en la 

guerra del Mediterráneo contra el turco, sobre todo a partir de su participación en la 

Jornada de Túnez (1535). La guerra naval marcó su vida y su obra como podemos apreciar 

en uno de sus textos más conocidos, Discorso sopra le cose tuchese per via di mare 

(1539). Se trata de una obra dedicada a don Diego de Mendoza, embajador de Carlos V 

en Venecia, en la que advierte de los peligros del fortalecimiento naval de Barbarroja, de 

la necesidad de crear una liga con Venecia y el Papa, y de la importancia de armar 

debidamente las galeras.  Poco a poco fue convirtiéndose en un militar excepcional 

especialmente gracias a su colaboración en la guerra contra Francia. Escasos años antes 

de su muerte se trasladó a Génova, donde publicó Bellone il Compendio [...] delle cose di 

sua notitia et memoria occorse al mondo nel tempo dell'imperatore Carlo Quinto, un 

resumen de las campañas militares del emperador que hoy en día es considerado uno de 

los testimonios más veraces de aquellas empresas bélicas.  Su entrega y su esfuerzo fueron 

muy reconocidos por la Corona hasta que murió en 1577.   

Alonso I de la Cueva y Benavides, don Alonso de la Cueva: militar ubetense 

que se convirtió en primer señor de la villa de Bedmar, caballero de la Orden de Santiago, 

último comendador de Bedmar y Albanchez, regidor de Úbeda, alcaide de la ciudad y de 

la fortaleza de Cádiz, gobernador y capitán de La Goleta (Túnez) y electo de las plazas 

de Orán y Alcazarquivir. En 1520 su padre, Luis de la Cueva, fue asesinado por el señor 

de la villa de Jódar y Alonso decidió capitanear una matanza para vengar la muerte de su 

progenitor. El renombre que adquirió tras la empresa le llevó a conseguir el cargo de 

capitán de caballos de Carlos I, participando en batallas como la de Villalar (1521), donde 

obtuvo como trofeo de guerra el pendón del general de las Comunidades de Castilla, el 

cual llevó a la iglesia de la Asunción de Bedmar.  La muerte de su padre había dejado a 

su hermano, Juan de la Cueva y Benavides, como dueño de las encomiendas de Bedmar 

y Albanchez, y como señor de Solera. Sin embargo, éste pronto fallecería defendiendo el 

Reino de Valencia de la Germanía (1522) y el prestigio que Alonso de la Cueva había 

ganado en sus campañas, impulsaría a Carlos I a otorgarle los títulos de su hermano, 

convirtiéndose así en el último comendador de estas villas.  

Don Álvaro de Sande: natural de Cáceres (1489) ingresó en la vida religiosa, 

pidiendo poco después una dispensa papal con el fin de ponerse bajo las órdenes de 

Ferrante de Gonzaga, virrey de Sicilia.  Su carrera militar comenzó a engrandecerse tras 

los combates de La Goleta (1535), cuando se le encomendó el mando del Tercio de 

Saboya con el que embarcó en la flota que dirigía Andrea Doria dentro de la Liga Santa. 

Además, también participó en la defensa del Perpiñán, la conquista de Düren, la guerra 

de Esmalcalda (1546), la batalla de Mühlberg (1549) y en la defensa de la fortaleza de 

Los Gelves. Su espléndida trayectoria militar le llevó a ser uno de los miembros más 

importantes en el consejo asesor de la batalla de Lepanto (1571). Asimismo, Felipe II 

premió su valentía y su servicio otorgándole el señorío de Valdefuente y el título de I 

marqués de la Piovera. En 1571 se convirtió en gobernador y capitán general del Estado 

de Milán, donde murió tres años más tarde. 

Per Enríquez-Afán de Ribera, virrey de Nápoles y duque de Alcalá (1509-

1571): fue un noble español de la Casa de Alcalá, I Duque de Alcalá, II Marqués de 
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Tarifa, V Conde de los Molares, VII Adelantado Mayor de Andalucía y Notario Mayor 

de Andalucía, Virrey de Cataluña y Nápoles.  

Juan Andrea Doria, el príncipe Doria (1539-1606): hijo adoptivo del famoso 

almirante genovés Andrea Doria heredó de él los títulos de marqués de Tursi y VI príncipe 

de Melfi. Asimismo, fue comendador de la Orden de Santiago y en su carrera militar 

ocupó puestos tan importantes como el de almirante de la flota genovesa, comandante de 

la flota de la Santa Liga en la batalla de Los Gelves (1560), comandante del ala derecha 

en la batalla de Lepanto (1571) y líder de la expedición contra los estados berberiscos 

(1601). 

Vizonde Cicala, señor de Cigala: nacido en Génova en el seno de una familia 

noble y antigua viscomitale en 1504, se convirtió en uno de los mayores piratas y líderes 

italianos de la República de Génova. Su espíritu luchador le llevó a participar en 

numerosas empresas marítimas a favor de la República de Génova y de la Cristiandad, 

aunque bajo estos conflictos bélicos siempre subyacía su propio interés personal. Su 

prestigio comenzó cuando fue nombrado capitán de las galeras de Andrea Doria y 

Giacomo Grimaldi. En un primer momento, se dedicó a su carrera militar marinera en el 

sureste del Mediterráneo, llegando incluso a salvar la vida de Doria en el conflicto de la 

Isla de Gelves. A parte de las empresas oficiales Cicala consiguió un permiso para actuar 

por su cuenta con la única condición de no saquear tesoros cristianos, no obstante, se tomó 

demasiadas libertades y acabó por no tener escrúpulos tomando naves venecianas, 

capturando esclavos y saqueando las ciudades del Egeo. Su primer trabajo como 

mercenario fue bajo las órdenes del rey de Túnez, Muley Hassan (1532), contra el pirata 

Barbarroja. Luego será reclamado por Gonzaga, diplomático de Carlos V. Su carácter 

conflictivo le llevó a ser capturado, junto con algunos miembros de su familia, por los 

otomanos en 1560, lo cual resolvió pagando un jugoso rescate. Liberado en Estambul, 

partió hacia Mesina, siendo envenenado durante el viaje (1564). 

Jacobo VI Appiano, señor de Piombino (1545-1585): portador de los títulos de 

príncipe del Sacro Imperio Romano y señor de Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano y 

de las islas de Elba, Montecristo, Pianosa, Cerboli y Palmaiola desde 1545, bajo 

la regencia de su madre.  A partir de 1559 se convirtió en señor de Badia al Fango y 

Vignale. 

Felipe II, su majestad: también conocido como el Prudente, nació en mayo de 

1527 y murió en septiembre de 1598.  Bajo la figura de un tímido Felipe II se refugiaba 

un ansia de expansión de la monarquía, la cual fue responsable de que el monarca acabase 

siendo duque de Milán, rey de Nápoles, soberano de los Países Bajos, rey de Inglaterra e 

Irlanda, duque de Borgoña, rey de España, Sicilia y las Indias y rey de Portugal. Su 

política interior estuvo marcada por el problema dinástico del príncipe Carlos, la rebelión 

de las Alpujarras (1568-1571), la crisis de Aragón (1590-1591), las reformas 

administrativas y las transacciones financieras. Asimismo, las relaciones exteriores 

giraron en torno a las guerras con Francia, los conflictos en los Países Bajos, los 

enfrentamientos con Inglaterra, el deseo de expansión por el Atlántico y el Pacífico, y 

sobre todo las guerras con el Imperio Otomano.  

Juan de la Cerda, virrey de Sicilia (1515-1575): portador de los títulos de III 

marqués de Cogolludo, IV conde de El Puerto de Santa María, IX señor de Enciso, VIII 

señor de Luzón, IV duque de Medinaceli y VIII señor de Somaén; se convirtió en un 

político importantísimo al conseguir el cargo de virrey de Sicilia (1557-1564) y de 

Navarra. Además, ostentó el cargo de gobernador de los Países Bajos y de mayordomo 

mayor de la casa de Ana de Austria.  
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Giovanni Ángelo Medici, el papa de Roma: nacido en Milán en 1499 perteneció 

a una rama secundaria de los Medici florentinos. El también conocido como Medichino, 

accedió a la dignidad papal en 1559 esforzándose para paliar los desastrosos efectos de la 

estrategia de enfrentamiento de su predecesor Paulo IV. Estrechó lazos de buena 

concordia con Catalina de Medici, regente de Francia, y con Felipe II. Pío IV, papa 

número 224 de la Iglesia católica, acabó muriendo en 1565 habiendo conseguido llevar a 

cabo su política de acercamiento a España y a Francia. 

Cosme I de Medici, el duque de Florencia: nacido en 1519 fue el II duque de 

Florencia (1539-1569) y el I gran duque de la Toscana (1569-1574). Se trata de un 

personaje interesantísimo ya que participó en la expansión de Florencia con el fin de 

controlar Siena (1552) y la mayor parte de la Toscana, creó el Uffizi para alojar al 

gobierno, aunque actualmente es una de las más importantes galerías de arte del mundo, 

impulsó a la marina florentina que jugó un papel destacadísimo en la Batalla de Lepanto, 

y logró numerosos éxitos en cuanto a economía, arquitectura y arte con el apoyo de Vasari 

y Cellini.  Tras su larga trayectoria como mecenas y político murió en 1574.  

Manuel Filiberto de Saboya, duque de Saboya: nacido en 1528 se convirtió en 

duque de Saboya en 1553. El también conocido como Cabeza de Hierro, se puso al 

servicio de la Casa de Habsburgo consiguiendo una estrecha relación con Carlos V, a 

quien acompañó a la Dieta de Ratisbona en 1546. El emperador recompensó la fidelidad 

del noble otorgándole la orden del Toisón de Oro y el cargo de comandante de la guardia 

imperial y de la caballería flamenca. Con su nueva posición participó en la guerra de 

Esmalcalda y fue seleccionado para acompañar al príncipe heredero en un largo viaje por 

la Península Ibérica, lo cual le sirvió para entablar con él una firme amistad. Como 

consecuencia de este afecto Felipe II, una vez en el trono, nombró a Filiberto gobernador 

de los Países Bajos (1555). Los problemas interiores le llevaron a querer ser neutral en 

las guerras europeas, aunque su relación con Felipe II terminó implicándole en todos los 

conflictos. Pese a que fue el elegido para crear el bloque católico formado por España, 

Francia y el Vaticano, que pretendía destruir Ginebra; los problemas del momento no le 

permitieron llevar a cabo su labor. En cuanto a los inconvenientes con el turco, en 1570 

el papa Pío V le impulsó a asumir el mando de las tropas de la Liga Santa, cosa que no 

pudo hacer al recibir la negativa de Felipe II.  Un año después participó en la batalla de 

Lepanto (1571) bajo las órdenes de Andrea Provenza di Leyni, y al año siguiente en la 

matanza de san Bartolomé (1572) apoyando a los partidarios de la conjura. Manuel 

Filiberto falleció en 1580, dejando un estado fuerte y bien organizado. 

Guido Ascanio Sforza, el cardenal Santa Flor: nacido en Roma en 1518, siendo 

nieto del papa Paulo III, comenzó su carrera eclesiástica con tan solo diez años cuando 

fue elegido obispo de Montefiascone y Corneto, cargo que dejaría veinte años más tarde. 

En 1534 su abuelo le elevó a cardenal en el consistorio con la diaconía de los santos Vito, 

Modesto y Crescencio. Durante su periodo como cardenal se le conoció como “el cardenal 

de Santa Flor” y se le encargó administrar distintas ciudades y sedes episcopales. Tras ser 

nombrado camarlengo (1537), formó parte de varias diaconías como la de santa María, 

san Eustaquio y santa María en Vía Lara; y participó en tres cónclaves: el que escogió a 

Marcelo II (abril de 1555), el que se decantó por Paulo IV (mayo de 1555) y el que se 

inclinó por Pío IV (1559). Su larguísima trayectoria eclesiástica le convirtió en un 

personaje importantísimo en la política del momento. Su vida acabó en octubre de 1564, 

cuando murió de unas fiebres terribles en Mantua.  

Carlo Spinelli: nacido en 1536 comenzó a servir con tan solo 18 años bajo las 

órdenes del conde Popoli en la batalla de Scanagallo (1554). Dos años más tarde creó una 

compañía de caballos con la que participó en varias acciones militares que hicieron de él 
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una persona influyente, convirtiendo su empresa en una de las más importantes del reino. 

Su acción contra el bandidaje y los ataques costeros de los turcos le valieron el puesto de 

capitán de caballos (1556-1579) y un gran renombre militar, que se vio acrecentado por 

su participación en la guerra de las Alpujarras (1569-1571), en la batalla de Lepanto 

(1571) y en la batalla de Alcántara (1580), donde colaboró como maestre de campo del 

tercio de Miranda. Su carácter luchador se vio recompensado cuando le nombraron 

general de artillería del Reino de Nápoles (1589-1597), consejero colateral (1589-1609) 

y capitán general de la caballería del Reino de Nápoles (1597-1609). 

Lugares 

Barcelona: asistió a un periodo de cierto letargo durante los siglos XVI y XVII, 

cuando el resto de España florecía con el descubrimiento de América.  El puerto artificial 

se construyó con el fin de cubrir las necesidades de este gran centro mercantil, pues 

paradójicamente durante la época de esplendor del comercio catalán por el Mediterráneo 

Barcelona no tenía un puerto preparado para transacciones de tal magnitud. A mediados 

del siglo XVI este puerto comenzó a ampliarse debido a la campaña iniciada por Carlos I 

contra Túnez.  

Génova: una de las ciudades-estado más importantes de Italia junto con Venecia 

o Pisa, con las que luchó por la supremacía naval de la zona italiana. La República de 

Génova estaba constituida por Liguria, el Piamonte, Cerdeña y Córcega. Durante las 

guerras italianas, las tropas españolas de Carlos I lideradas por Colonna y Ávalos tomaron 

la República. A partir de ese momento la ciudad-estado fue decayendo como potencia 

comercial, aunque siempre mantuvo una alianza firme con España en cuanto a la 

búsqueda de la seguridad en el Mediterráneo, los préstamos financieros y las 

comunicaciones con Milán.   

Isla de Los Gelves: también conocida como Djerba, se trata una isla norteafricana 

situada en el golfo de Gabés, al sudeste de Túnez.  La isla cayó en manos de los otomanos 

en 1500 pero sesenta años después una flota europea compuesta por navíos españoles, 

napolitanos, malteses y sicilianos la ocupó bajo las órdenes del duque de Medinaceli con 

el fin de que sirviera como base de operaciones contra Trípoli.  En este contexto de 

rivalidad por el control del Mediterráneo, tuvo lugar en las inmediaciones de esta pequeña 

isla la batalla naval de Los Gelves (1560).  En el conflicto la gran flota otomana dirigida 

por Piyale Pacha y Dragut logró exterminar a la pequeña guarnición cristiana, cuyos 

huesos se apilaron en una pirámide a la que conocemos como La Torre de los Cráneos. 

Esta expedición militar es uno de los acontecimientos políticos más importantes del siglo. 

La Goleta: el puerto principal de Túnez tiene una situación geográfica tan 

magnífica que ha sido a lo largo del tiempo un punto de referencia para las acciones 

militares. Tras ser ocupada por el temible Barbarroja en agosto de 1534, Carlos I se 

empeñó en conquistarla, cosa que logró en la Jornada de Túnez de junio de 1535. El 

puerto estaría poco tiempo en manos españolas pues en 1574 los turcos reconquistaron la 

ciudad.  

Lombardía: situada en la zona noroccidental de Italia y con capital en Milán, fue 

conocida como el Ducado de Milán. A partir de 1535 pasó a ser una posesión más del 

Imperio de Carlos I y del Reino de España de Felipe II. Los nuevos gobernantes hicieron 

poco por su economía, pues impusieron una serie de tributos para financiar las sucesivas 

guerras europeas.  

Mesina: situada en el ángulo nordeste de Sicilia, se ubica enfrente del regio de 

Calabria, junto al mar y al estrecho de Mesina. Desde esta pequeña ciudad partieron los 

barcos cristianos que ganaron la batalla de Lepanto en 1571. Además, el autor español 
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Miguel de Cervantes se recuperó tras el conflicto en el Gran Hospital del lugar. La ciudad 

alcanzó la cima de su esplendor a principios del siglo XVII bajo dominio español, siendo 

una de las diez ciudades más grandes de Europa.  

Nápoles: se sumó a la Corona de Aragón gracias a los sucesivos éxitos en las 

campañas militares dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán; y a la 

astucia del Fernando II de Aragón, que había organizado la Liga Santa en 1495 con el fin 

de oponerse a la anexión de Nápoles y Sicilia a Francia. La expulsión de la dinastía 

reinante de Nápoles y de Sicilia y de los franceses, permitió a Nápoles experimentar a lo 

largo del siglo XVI un periodo muy próspero pues los virreyes españoles que gobernaron 

en nombre de Fernando II de Aragón y Carlos I restablecieron el orden entre la nobleza 

local. A finales de 1553 se anunció la boda de Felipe con María I de Inglaterra, sin 

embargo, el heredero solo contaba con los títulos de príncipe y de duque, y el matrimonio 

de una reina con alguien de rango inferior era algo impensable. Por ello, Carlos I le cedió 

el trono de Nápoles a su hijo, quien lo acogió alegremente en julio de 1554. 

Portugal: cuando Sebastián I de Portugal murió en agosto de 1578 sin 

descendencia, heredó el trono su tío abuelo Enrique I. La edad avanzada del rey hacía 

pensar en un nuevo candidato por lo que Felipe II se presentó junto con el Prior de Crato 

para ocupar el trono. Tras la muerte de Enrique I, el Prior se proclamó rey de Portugal y 

Felipe II reaccionó enviando al Gran Duque de Alba para reclamar su puesto. Una vez 

tomada Lisboa, Felipe fue proclamado monarca de Portugal (septiembre de 1580), 

logrando la tan ansiada unificación de la Península Ibérica.  

Sicilia: cuando Fernando el Católico recuperó Nápoles en 1504 mantuvo dos 

virreinatos diferentes, por un lado, Sicilia y por otro Nápoles. En enero de 1556 Carlos I, 

cedió a Felipe la Corona de los Reinos Hispánicos, Sicilia y las Indias.  

Conceptos  

Aguas territoriales: sector del océano o del mar en el que un Estado ejerce plena 

soberanía, de igual forma que en las aguas internas de su territorio. 

Alférez: oficial de menor graduación, inmediatamente inferior al teniente.  

Armada: conjunto de fuerzas navales de un Estado 

Bizcocho: pan sin levadura, que se cuece por segunda vez para que se enjugue y 

dure mucho tiempo. 

Carabela: embarcación muy ligera, larga y estrecha que posee una única cubierta. 

Se compone de un espolón a proa, popa llana, con tres palos y cofa solo en el mayor, 

entenas en los tres para velas latinas y algunas vergas de cruz en el mayor y en el de proa. 

Fuerte: resguardado con obras de defensa que lo hacen capaz de resistir los 

ataques del enemigo. 

Galeaza: embarcación, la mayor de las que se usaban de remos y velas. Constaba 

de tres mástiles, artimón, maestro y trinquete; mientras que las galeras ordinarias carecían 

de artimón.  

Galeota: galera menor con 16 ó 20 remos por banda, y solo un hombre a cada 

remo. Se componía de dos palos y algunos pequeños cañones.  

Galera: embarcación de vela y remo, la más larga de quilla y que calaba menos 

agua entre las de vela latina.  

Infante: soldado que sirve a pie. 

La Orden de San Juan: la Soberana Orden militar y hospitalaria de San Juan de 

Jerusalén, de Rodas y de Malta es comúnmente conocida con el nombre de la Orden de 

Malta. Se trata de una orden religiosa católica fundada en la ciudad de Jerusalén en 1099 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 24 | 
 

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

por comerciantes amalfitanos1. Nació en el marco de las cruzadas y desde el principio se 

dedicó a llevar a cabo actividades hospitalarias y acciones militares contra los 

musulmanes. Su lema era Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (“Defensa de la fe y ayuda 

a los pobres”). 

Leva: recluta de gente para el servicio militar. 

Navío: buque de guerra compuesto por tres palos y velas cuadras, con dos o tres 

cubiertas o puentes y baterías de cañones.  

Señoría: soberanía de ciertos Estados particulares que se gobernaban como 

repúblicas. 
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