
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 
 

Andrea Doria, Peretta Doria y embajador 

Gómez Suárez de Figueroa 

 
MAYO DE 1530: 

DORIA EN CHERCHELL, 

A LA CAZA DE BARBARROJA 

 
Equipo CEDCS 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO DEL AUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo y África  
Fecha de Publicación: 15/10/2016 
Número de páginas: 44 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:emiliosola@archivodelafrontera.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
A finales de mayo de 1530, Andrea Doria hace un periplo por el Mediterráneo 

occidental que le lleva de Génova, pasando por Barcelona y Mallorca, hasta Cherchell, 

cerca de Argel, intentando perseguir a Barbarroja. 

Palabras Clave  

Argel, Génova, armada, cautivos, galeras, asedio, dinero, provisiones, Cherchell,  

Personajes 

Andrea Doria, Peretta Doria, Antonio Doria, Carlos V, Barbarroja, Sinán de Esmirna el 

Judío, Luis de Sevilla, el Gobo, Cómez Suárez de Figueroa, Emperatriz Isabel de 

Portugal,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1364, docs. 20, 125 a 131  
 Tipo y estado: cartas y relación de cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Génova, Mallorca, Ibiza, Denia, mayo y junio de 1530 

 Autor de la Fuente: Andrea Doria, Gómez Suárez de Figueroa, Peretta Doria,  
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MAYO DE 1530: DORIA EN CHERCHELL, A LA 

CAZA DE BARBARROJA 
 

Ya hemos publicado en el Archivo de la Frontera un primer balance de esta 

expedición, con una introducción de esta acción de Doria de la primavera de 

1530 en las fuentes hispanas, un aviso de la ofensiva corsaria berberisca de esa 

misma primavera y un balance negativo de la expedición de Doria en una 

relación cortesana con anotaciones marginales de Carlos V, muy generosas en 

cuanto a compensar al genovés con abundante dinero por sus pérdidas para 

seguir adelante con la armada. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1530-una-fallida-expedicion-de-

andrea-doria-contra-barbarroja-en-cherchell/  

 

Ahora vamos a ver el relato del mismo Doria, en sus cartas originales, narrando sus 

movimientos de ese final de la primavera, que culminaban con la acción poco exitosa 

sobre Cherchell. La gradación de los relatos va desde las cartas originales que manda a 

la corte desde Barcelona, Denia e Ibiza, estas dos últimas después del viaje relámpago a 

Cherchell, así como el mismo relato que envía a Génova, a su esposa Peretta, y que ella 

envía en muy buena copia a la corte a su vez; todas estas narraciones son en italiano. 

Complementándolas, la noticia que da el embajador Figueroa, más sobria pero con los 

datos de balances muy exactos, así como la relación de estas cartas que se hace en la 

corte, ambas en español.  

 

El resultado, un corpus literario atractivo, con su retórica habitual y la exactitud de su 

información, en el caso de Doria con su constante insistencia en la necesidad de 

provisión de dinero y abastecimientos para estas acciones en el mar, que el revés parcial 

de la expedición relámpago a Cherchell hacía más dramática. 

 

El mini-repertorio documental es posible gracias a la puesta en la red digital por parte 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y del Archivo General de Simancas, 

del fondo documental de Génova de la sección de Estado, en el programa PARES, un 

verdadero lujo al alcance del investigador.  

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet  

De esa colección, hemos recogido los siguientes seis documentos, básicos para 

reconstruir esa expedición a Cherchell del marino genovés al mando de una armada al 

servicio de Carlos V, pues financiada por él. 

 

Estos son los documentos tratados – transcripción o transliteración, traducción al 

español en el caso de los escritos en italiano y actualización versiculada al estilo del 

Archivo de la Frontera – con sus imágenes incluidas; unificamos como Cherchell los 

nombres dados a la ciudad argelina: Cercelli o Zarzel, como dice Figueroa, que sería el 

equivalente al Sargel de las fuentes impresas del momento; es la antigua Iol Caesarea, 

capital de la romana Mauritania Cesariense. 

 

He aquí los documentos repertoriados: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1530-una-fallida-expedicion-de-andrea-doria-contra-barbarroja-en-cherchell/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1530-una-fallida-expedicion-de-andrea-doria-contra-barbarroja-en-cherchell/
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

01  

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 127. 1530, 16 de mayo, desde la galera frente a 

Barcelona, Andrea Doria a Carlos V. “Respondidas”. 

02  

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 128-129. Galera en Ibiza, 29 de mayo de 1530. 

Andrea Doria a Carlos V.  

02bis 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 130-131. Galera en Denia, 1 de junio de 1530. 

Andrea Doria a Carlos V.  

03 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 126. Génova, 9 de junio de 1530. Peretta Doria a 

Carlos V, con copia de carta de aviso o relación de Andrea Doria desde Denia a 

su esposa.  

04 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 20. 1530, 10 de junio, Génova. Gómez Suárez 

de Figueroa a Carlos V. 

05 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 125. 1530, junio, Relación cortesana con 

resumen de las cartas de Andrea Doria de 29 de mayo y 1 de junio de 1530.  

 

Personajes que aparecen en la documentación: 
 

Andrea Doria,  

Peretta Doria,  

Carlos V,  

Barbarroja,  

Sinán de Esmirna el Judío,  

Luis de Sevilla,  

El Gobo,  

Gómez Suárez de Figueroa,  

Emperatriz Isabel de Portugal,  
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01 

A PRIMEROS DE MAYO DE 1530, ANDREA DORIA 

SALE DE GÉNOVA RUMBO A BARCELONA EN EL 

INCIO DE UNA CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA 

BARBARROJA 
 

Este es el punto de arranque del viaje de Andrea Doria por el Mediterráneo 

occidental hasta la Berbería central, que le llevaría hasta Cherchell, cerca de 

Argel, en la temporada o campaña de 1530.  

 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 127. 1530, 16 de mayo, desde la galera 

frente a Barcelona, Andrea Doria a Carlos V. “Respondidas”. 

 
 

 
 

 

A Su Mat. De Andrea Doria, XVI de mayo 1530. Sobe e Barcelona. Resp[ondi]das. 

Sac[ratissi]ma Cess[área] et cat[olica] M[aies]ta: 

Dal suo Ambassiatore la M[aies]ta V[ost]ra hara inteiso la mia partita di Genoa al primo 

di questo con le sue sedexe gallere e le tredexe franceise e con vento contrario aqua del 

cielo e fredo como se fussi de inverno ne con quanta dilligentia habi possuto fare, non 

son possuto prima de adesso armarre qui, per donde supplico quella del mio tanto 

tardare darne colpa al mal tempo e non a mia negligentia; atendo a la expedition delle 

gallere dove resta molti gentilomini de Spagna e robe de quelli sign[o]ri ceh quella mi 

comando e come sia dal vento contrario retenuto ho expedito de qui in Corte facto 
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noticia a la M[aies]ta del imperatrice tanto di me come del bisogno de queste tredexe 

gallere francese, qualle furon proviste a Genoa per l ambasiator per questo p[resen]te 

mese, e como sia gente nova e de necesita di novo a suo tempo provederli che 

altramente non se poterian intertenire. Fino a questa hora ne de Barbaria ne de fuste in 

questa costa non ho nova alcuna; pensó di andaré piu avanti e secondo intendero far de 

mi quanto potero conocer sia servitio et honore di Sua M[aies]ta atendero a questo con 

tuta la mente per satisfation del mio debito e bona volunta faro /f.2/ noticia del resto a 

Sua M[aies]ta a la qualle basandoli humilmente per infinite volte le mano supplico habi 

memoria a mia servitu.  

De Gallera sopra Barcellona a di XVI di maggio MDXXX. 

De V[ostra] Sac[ratissi]ma Cess[área] e cat[olica] M[aies]ta 

Humill[issi]mo servitore qual sue man basa  

Andrea Doria. 

 

 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN 
Sacratísima Cesárea y Católica Majestad: 

 

Salida de Génova el primero de mayo, con 

retraso por el mal tiempo 

 

Por su embajador la Majestad Vuestra habrá sabido mi partida de Génova  

el primero de este (mes de mayo) con sus dieciséis galeras y las trece francesas,  

y con viento contrario, agua del cielo y frío, como si fuese invierno,  

con cuanta diligencia he podido hacer, no he podido armar antes de ahora aquí,  

por lo que suplico a su majestad culpe de mi tardanza al mal tiempo  

y no a mi negligencia.  

 

Abastecimiento a las trece galeras francesas 

 

Atiendo a la expedición de las galeras en donde quedan  

muchos gentilhombres de España y hacienda de aquellos señores que me encargó;  

y como estuviera retenido por el viento contrario,  

he expedido o despachado de aquí a la Corte noticia a la majestad de la emperatriz  

tanto de mi como de las necesidades de estas trece galeras francesas,  

que fueron proveídas en Génova por el embajador para este mes presente,  

y a causa de que es gente nueva y es de necesidad de nuevo proveerlas a su tiempo,  

que de otra manera no se podrían mantener.  

 

Sin noticias de Berbería ni de corso 

 

Hasta este momento no hay nueva ninguna  

ni de Berbería ni de fustas por esta costa;  

pienso ir adelante y, según entienda, haré cuanto pueda  

en servicio y honor de su majestad, y atenderé a esto con toda mi mente  

para cumplir con mi deber y buena voluntad.  
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Despedida y data 

 

Daré noticia del resto a su majestad, a la cual beso humildemente  

infinitas veces la mano y suplico haya memoria de mi servicio.  

 

De Galera sobre Barcelona a 16 de mayo de 1530.  

 

De vuestra sacratísima cesárea y católica majestad,  

humildísimo servidor que su mano besa  

 

Andrea Doria. 
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02 

BALANCE DEL ATAQUE DE ANDREA DORIA A 

CHERCHELL DE MAYO DE 1530 
 

Esta es la primera carta de Andrea Doria, a la vuelta de Cherchell, en donde 

cuenta su expedición y el resultado de ella. 

 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 128-129. Galera en Ibiza, 29 de mayo de 

1530. Andrea Doria a Carlos V.  
 
 

Sacr[atissi]ma Cess[área] e Catt[oli]ca M[aes]ta: 

Siando armato con larmata de V[ost]ra M[aes]ta in Barcellona con assai triste tempi e 

feci noticia a la Mag[es]ta del imperatirce si del gionger como del mio designo, ne 

havendo ritrovato da q[u]ella altro ordine ne intesso de Barbarossa ne de altri infideli 

nova alcuna, e siando la peste per tuta la costa di Caralogna de dove non poti havere 

agiuto niuno di vniere (¿vinere), fui constrecto si per li tempi como per proveder alcune 

n[ost]re necesita andar in Maiorcha, che fu a li XXII del p[rese]nte, e come non potesse 

sapere nulla de essi infidelli facendo i loro aparati con molte cautelle, mi parti a li 

XXIII, et a li XXVI de matina al levar del sole arrivai a Cercelli terra di Barbarossa. 

Dove trovai quindexe tra gallere galliote e fuste sue, e come li turchi ne hebero scoperti 

missen la loro armata sotto la terra e castello et essi in guardia de ese discosti ne li bochi 

necessarii; e come per eser la loro armata reducta in quel locho dove l’intrata non era 

capace salvo per tre gallere per volta, non la possevamo di marina offenderla; e 

parendosi meglio esser el servitio de V[ostra] M[aes]ta gtentar di prender quesse aparte 

che gionte poi con le altre de Barbarossa, missemo in terra da mille e cinque cento 

homini in circa la magior parte archivuxeri, q[u]allí dio ne fece gratia che non tanto 

vincero li turchi che erano venuti a combater fora ma de uno medesmo asalto preseno 

per forsa el borgo e la terra sendo cincondata de mure. E col favor de tal vitoria le 

gallere introrno nel porto e cavorno per forsa doe loro gallere, cioe q[u]elle del Gobo e 

Luise de Siviglia /f.2/ che furono presse ultimam[en]te, e pui doe galleote; e cinque 

fuste essendo apresso de cavar le altre li n[ost]ri che erano nela terra manchando de loro 

capit[an]ii che ne la prima frenta erano stati malam[en]ti feriti et tornati in gallera, 

licenciosi e perq[u]esto e per la bitoria se deteno a robare e discorrere confusam[en]te in 

ogni banda, talmente che uscitero turchi del castello e con agiuto de doversi cavalli che 

irano agionti dal paese, trovando li n[ost]ri in dezordine li missero in fuga per fino a la 

marina, dove aiutati poi quanto se posseva dalle gallere seno salvato la magior parte, 

p[er?] e [tachado, quella] perso tute le arme fugendo; di modo che ritrovo manchar da 

cinque cento homini in circa; e la piu parte q[u]elli de piu concto ne qualli anchora 

haveva maior fede; preiso per questo li turchi novo ardire defeizeno il resto de le fuste 

che aquel tempo non se erano tirate fora. Ne resta oltra li homini perduti molti feriti 

sopra le gallere che mi hano constrecto a ritornare in questo locho per remedii. Se 

liberato anchora di poter loro da mille cristiani in circa, e la magior parte de essi sono 

repartiti sop[r]a le gallere e fuste prese. Non ha voluto a causa de n[ost]ri errori 

concederne gratia Dio integram[en]ti sensa daño questa bona opera. 

Seg[n]or, per quanto da tuti li cristiani fugiti ho possuto sapere restano a Barbarossa tra 

gallere galiote e fuste el numero de quarante sette legni, compreiso le dece del Judeo, tra 

qualli sono nove o dece gallere, e con quanto nel numero fussero superiori isperava gia 
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di combater con loro che /f.3/ inn efecto eravamo tanto bene in ordine da far ogni 

interpreisa ma adesso habiando havuto questo dano e perduto la magior parte de li 

homini ne q[u]allí piu sperava, restando anchora sensa q[u]elle arme da farli magior 

dano, i sono adesso di contraria opinione, e che si e necesario per il resistere a la forsa 

de essi infideli gionger a questi magios nu[¿mero] di gallere maxime siando detti legni 

di Barbarossa per quello intendo molto bene ad ordine si de turchi como de monitione et 

altre cosse necessarie, per donde seria de parere che la M[aes]ta V[ost]ra facesse dar 

ordine che quelle gallere de Cecilia quelle de Napoli et le doe de Monicho venissero da 

queste bande acio che giontamente potessimo dannificare detti infideli e levare al 

Barbarossa li soi designi q[u]allí potería esser che per il dano receputo in la perdita de 

questi legni presi per noi li mancheriano e quando pur li sequitasse non credo habino a 

esser per Orano ne per Bugia ne per minorcha si come se diceva, salvo per Bona 

secondo se sona, e le vero che li aparati de biscotti et altre munitione sono talmenti 

grandi che servirano per piu Messi ma per posserli obviare ogni designo crederia che 

fussi al propósito armare al mancho le doe gallere e doe galiote presse e giontamente 

con q[u]elle se dovevano armare a Malicha saressimo pur assai sufficienti contra lui 

maxime se ritroveremo forma a provederse de arme, havendole per se la maggior parte 

de questa armata che non ne resta apena salvo petre da combattere. Ion e ho scritto a la 

M[aes]ta del imperatirce largamente, e ditoli il n[ost]ro parere di tuto con supplicarla 

faci mandare uno pagatore con la provisione /f.4/ de denari per armare dette doe gallere 

e galliote per q[u]alle si potremo valerre per doi o trei Messi de q[u]elli cristiani che 

sono stati liberati da noi pagandoli per tanto tempo como servisseno qualmenti non 

crederia fusse deservitio a dio havendoli facto grande liberta, e con questo pensam[en]to 

me andero a intertegnando fino a tanto che da la ¿prefatta M[aes]ta mi sia commesso 

q[u]ello haro a far e proveduto de tuto q[u]ello e necesario e maxime de li denari per lo 

armare de questi novi legni che sensa la provisione de essi no vedo [tachado, pocho] 

ordine armarli. 

Seg[n]or, Io aricordo a la M[aes]ta V[ost]ra s il bisogna che sara im propósito la fassi 

ogni sforso e como piu presto di di extinguer questo Barbarossa q[u]alle per q[u]ella 

intendo e di commino sifa pur tropo grande et ha in quelle bande grandissime forse e 

molto temuto acio che poi la non vi habi magior [tachado, desig] difficulta e forsi sensa 

riparo nel resto mi remetto a q[u]ella a la q[u]alle supp[li]co si degni ordinare che al suo 

tempo me sieno facte li mei pagam[en]ti del soldo delle gallere sensa difficulta che 

sensa ese non mi potrei intertenire e máximo da queste bande. In oltra la M[aes]ta 

V[ost]ra sa che li homini posti sopra le gallere francese fureno pagati solamente per tuto 

il meze de maggio, e come sieno poveri homini e necesario pagarli al suo tempo ne ho 

scritto per piu me a la M[aes]ta del imperatrice si degni ordinare che habino il loro 

pagam[en]to per lo avenire e cossi supp[li]co q[u]ella si degni anchora dare ordine si 

faci lo efecto che altramente non si potrebe exequire cossa nissuna che bona fusse, a la 

q[u]alle baxandoli le /f.5/ mano humilmente me ricomando. 

De gallera in Evisa a di XXVIIII di maggio MDXXX 

De V[ostra] Sacr[atissi]ma Cess[are]a e Catt[olica] M[aes]ta  

Humill[issi]mo servitore qual le sue man baxa 

Andrea Doria. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 
 

Sacratísima Cesárea y Católica Majestad: 

 

De Barcelona, con peste en la costa 

catalana, se va a Mallorca 

 

Estando en Barcelona movilizado al frente de la armada de vuestra majestad  

con bastante mal tiempo y habiendo dado cuenta a la majestad de la Emperatriz  

tanto de mi llegada como de mis planes,  

no habiendo encontrado otra orden de su parte,  

ni sabido nada de Barbarroja, ni tenido nueva alguna de otros infieles,  

y habiendo peste por toda la costa de Cataluña  

de donde no pude tener ayuda ninguna, me vi constreñido,  

tanto por el tiempo como para proveerme de algunas cosas necesarias,  

a ir a Mallorca, que fue el 22 del presente (mayo). 

 

El 26 de mayo al amanecer llegan a 

Cherchell y desembarcan 1500 soldados 

  

Y como no podía saber nada de esos infieles,  

pues habían hecho sus preparativos con mucha cautela,  

me fui el 23 y el 26 por la mañana, a la salida del sol, llegué a Cherchell,  

tierra de Barbarroja.  

 

En donde encontré quince naves, entre galeras, galeotas y fustas suyas;  

y como los turcos nos descubrieron,  

metieron su armada a resguardo de la tierra y el castillo,  

y ellos en guardia apartados en lugares precisos;  

y como al estar la armada recogida en aquel lugar, cuya entrada era capaz  

sólo para tres galeras de una vez, no la podíamos atacar desde la marina.  

Y al parecerme mejor para el servicio de vuestra majestad intentar  

apresar aquellas por separado que luego juntas con las otras de Barbarroja, 

desembarcamos unos mil quinientos hombres, la mayor parte arcabuceros.  

 

Dios tuvo a bien que no solo vencieran a los turcos  

que habían venido a combatir fuera, sino que también en el mismo asalto  

tomaran el burgo y la tierra que estaba rodeada de muros.  

Al favor de esta victoria, las galeras entraron en el puerto  

y sacaron a la fuerza  dos de sus galeras, esto es,  

la del Gobo y Luis de Sevilla que habían sido apresadas últimamente,  

y después dos galeotas y cinco fustas.  

 

Desorden en el saqueo del burgo y reacción 

de los turcos 

 

Pudiendo luego sacar las otras, los nuestros que estaban en tierra,  

faltándoles sus capitanes que en los primeros choques habían estado malheridos  
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y habían vuelto licenciados a galera, tanto por esto como por la victoria,  

se entregaron al robo y a ir por allí confusamente de un lado para otro;  

de tal manera que los turcos salieron del castillo  

y con la ayuda de jinetes que se habían reunido del país,  

al encontrar a los nuestros en desorden, los pusieron en fuga hasta la marina;  

en donde, ayudados cuanto se pudo desde las galeras,  

pudieron salvarse la mayor parte, pero se perdieron las armas en la huida;  

de modo que se vio que faltaron unos quinientos hombres.  

Y por la mayor parte, aquellos de más cuenta y en los que tenía mayor confianza.  

 

Reembarco de la gente y unos mil cristianos 

cautivos liberados 

 

Por esto, los turcos tomaron nuevo ánimo y defendieron  

el resto de las fustas que no habían sido sacadas fuera.  

Quedan, además de los hombres perdidos,  

muchos heridos en las galeras que me obligaron a volver aquí para remediarlo.  

 

Se pudieron liberar también del poder de ellos unos mil cristianos aproximadamente,  

y la mayor parte de ellos se repartieron entre las galeras y fustas apresadas.  

No ha querido Dios, a causa de nuestros errores,  

concedernos su gracia plenamente en esta buena obra.  

 

Balance de las fuerzas de Barbarroja y plan 

sobre fuerzas propias para oponérsele 

 

Señor, por lo que he podido saber por los cristianos huidos,  

a Barbarroja le quedan, entre galeras, galeotas y fustas,  

unos cuarenta y siete barcos, comprendidos los diez del Judío,  

entre los cuales nueve o diez son galeras;  

y aun cuando fueran en número mayor, esperaba combatir con él  

porque, en efecto, estábamos muy bien en orden para cualquier empresa;  

pero tras este incidente y daño, y perdida la mayor parte de los hombres  

de los que más esperaba, quedando también sin aquellas armas  

que podían hacerles mayor daño, he cambiado de opinión;  

pues es necesario para resistir la fuerza de esos infieles  

alcanzar un mayor número de galeras, máxime siendo estos barcos de Barbarroja,  

por lo que he sabido, están muy bien en orden,  

tanto de turcos como de municiones y otras cosas necesarias. 

  

Por donde sería del parecer que la majestad vuestra mandase ordenar  

que las galeras de Sicilia, las de Nápoles y las dos de Mónaco  

vinieran a estas partes para que juntas pudiésemos dañar a estos infieles  

y apartar a Barbarroja de sus planes o designios;  

lo cual podría ser por el daño recibido con la pérdida  

de estos barcos apresados por nosotros que le faltarían,  

y aun cuando quisiese seguir con esos planes, no creo que habría de ser  

para Orán o Bugía, ni para Menorca, como se decía, salvo para Bona, según dicen;  

y la verdad es que las provisiones de bizcocho y otras municiones  
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son tan grandes que servirían para muchos meses.  

Mas para poder obviar cualquier plan o designio suyo,  

habría de creer que fuera necesario armar al menos  

las dos galeras y dos galeotas apresadas y, juntamente  

con las que deberíamos armar en Málaga, tendríamos suficientes contra él;  

máxime si encontramos forma de proveernos de armas,  

pues a la mayor parte de esta armada no le quedan sino piedras para combatir.  

 

A la espera de provisión de dinero de la 

Emperatriz para amar de nuevo 

 

Yo se lo he escrito a la majestad de la Emperatriz largamente,  

y le he dicho nuestro parecer de todo, a la vez que le suplicaba  

que hiciese enviar un pagador con la provisión de dinero  

para armar dichas dos galeras y galeotas  

para que se puedan valer por dos o tres meses con aquellos cristianos  

que fueron liberados por nosotros, pagándoles por el tiempo que sirviesen,  

de manera que no creo que fuera deservicio de Dios habiéndoles dado  

tan gran libertad.  

 

Y con este pensamiento me ando entreteniendo hasta tanto que la dicha majestad  

me indique lo que debo hacer y me provea de todo lo necesario,  

y sobre todo de los dineros para armar estos nuevos barcos,  

que sin la provisión no veo manera de armarlos. 

 

Discurso de Doria sobre necesidad de 

neutralizar a Barbarroja antes de que sea 

tarde 

 

Señor, le recuerdo a vuestra majestad que es necesario y a propósito  

hacer todo el esfuerzo posible, y cuanto más presto,  

para liquidar a este Barbarroja,  

el cual entiendo… que se está haciendo demasiado grande  

y tiene en aquellas partes grandísima fuerza, y es muy temido,  

para que después no sea mayor la dificultad y sin duda no se pueda reparar.  

 

Insiste en la necesidad de las pagas a su 

tiempo, pues sin ellas no se puede lograr 

“cosa ninguna que fuese buena” 

 

Por lo demás, me remito a su majestad, a quien suplico tenga a bien ordenar  

que a su tiempo me sean hechas mis pagas para el sueldo de las galeras  

sin dificultad, que sin eso no me podré entretener, y máxime en estas partes.  

 

Por otra parte, la majestad vuestra sabe que los hombres que van  

en las galeras francesas fueron pagados solamente para todo el mes de mayo,  

y como son pobres hombres es necesario pagarles a su tiempo;  

he escrito sobre ello a la majestad de la Emperatriz para que tenga a bien  

ordenar que tengamos sus pagos en lo porvenir,  
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y así lo suplico a su majestad para que también se digne dar orden  

de que se haga este efecto, que de otra manera  

no se podría conseguir cosa ninguna que fuese buena.  

 

Despedida y data 

 

A quien, besándole la mano, humildemente me recomiendo. 

 

De galera en Ibiza, a 29 de mayo de 1530. 

 

De vuestra sacratísima, cesárea y católica majestad  

humildísimo servidor que sus manos besa,  

 

Andrea Doria. 
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02bis 

OTRA COPIA DEL BALANCE DEL ATAQUE DE 

ANDREA DORIA A CHERCHELL DE MAYO DE 1530 
 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 130-131. Galera en Denia, 1 de junio de 1530. 

Andrea Doria a Carlos V.  
 
 

 
 
 
 

El contenido es idéntico al del documento anterior enviado desde la galera en 

Ibiza, salvo este párrafo al final en el que lo fecha en la galera en Denia.   

 

[Sigue sólo en doc.131: “Non habiando ritrovato quel tanto ne era necesario in Evisa, 

sono stato forsato venir da queste bande con tuta larmata de V[ost]ra M[aes]ta, de dove 

ho facto notitia a la prefatta M[aes]ta del imperatrice de ogni sucesso e supplicato 

q[u]ella voglia ordinare me sie proveduto de tute le cosse necessarie e cossi supp[li]co a 

V[ost]ra M[aes]ta si degni ordinare che si faci lo efecto, a la q[u]ale baxandoli le man 

humilm[en]te me riq[oman]do. De Gallera nel porto di Denia al primo di junio 

MDXXX De V[ostra] Sacr[atissi]ma Cess[are]a e Catt[olica] M[aes]ta. Humill[issi]mo 

servitore qual le sue man baxa, Andrea Doria.] 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:  
 

Al no encontrar lo que era necesario en Ibiza, nos ha sido forzoso venir  

a esta parte con toda la armada de vuestra majestad,  

en donde he dado noticia a la antedicha majestad de la Emperatriz  

de todo lo sucedido, y le he suplicado que tenga a bien ordenar  

que se me provea de todas las cosas necesarias;  

y de la misma manera suplico a vuestra majestad tenga a bien ordenar  

que se haga eso, a la cual, besándole la mano humildemente me recomiendo.  

De la galera en el puerto de Denia a primero de junio de 1530.  

De vuestra sacratísima cesárea y católica majestad humildísimo servidor  

que sus manos besa, Andrea Doria. 
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03 

NUEVO RELATO DE LA ACCIÓN A TRAVÉS DE 

PERETTA DORIA, ESPOSA DE ANDREA DORIA 
 

El 9 de junio, la esposa de Andrea Doria envía a Carlos V una relación de la 

acción de Cherchell que su marido le había enviado a la vuelta, desde Denia, 

más centrada en la acción misma, con más detalles, y menos en los planes que 

cuenta a Carlos V en su informa enviado desde Ibiza y Denia también. Son 

variantes mínimas, pero que entre todas permiten reconstruir mejor aquel 

pequeño fracaso inicial contra Barbarroja que pronto quisieron reparar; y que 

sirvieron al genovés para redoblar sus peticiones de financiación para las galeras, 

que tanta importancia tenían para neutralizar a un Barbarroja al que no era 

conveniente dejar crecer para los intereses imperiales. 

 

Peretta Doria acompaña este informe con una carta formal y retórica pero con 

cierta gracia asimismo. 

 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 126. Génova, 9 de junio de 1530. Peretta 

Doria a Carlos V, con copia de carta de aviso o relación de Andrea Doria 

desde Denia a su esposa.  

 

 

Sacr[atissi]ma Ces[área] Cat[ólica) M[aes]ta: 

Hogi ho receputo littere del Cap[itan]io Andrea Doria mio Consorte, scritte in Denia a 

lultimo del passato per le quale mi avia de suoi progressi fin a quel’hora, et non 

havendone potuto far particular noticia a V[ostra] M[aes]ta per la brevita del tempo,  mi 

ha comesso suplisca io in nome suo, et cussi Facio per debito di sua et mia servitu verso 

quella. Ben e vero che harei voluto poterli dar la nova della presa fatta contra infideli 

senza alcuna iactura delle gente christiani, pero como V[ostra] M[aes]ta prudentiss[im]a 

ha molte altre volte per experientia visto, non si puo sempre alla mala sorte cocntrastare, 

ne reparare allí inconvenienti del mondo. Piacera forsi a N[ostro] S[ignor] Dio per 

l’avenire prosperar tanto piu glialtri successi. Et cussi dal anto mio facendo fine … 

pregando s[ua] divina M[aes]ta che la vita et stati di quella conservi et exalti como 

desidera. Data in Genova allí IX giugno MDXXX. 

Di V[ostra] Sacr[atissi]ma Ces[área] Cat[ólica) M[aes]ta 

Humiliss[im]a servitrice qual sue man basa 

Peretta Doria. 

Seguita la Copia delle sopradette littere del Cap[itan]io Andrea Doria como voltando la 

carta si po veder. 

 

/f.2/ De sopra Tortosa ve scripsi. PArtimo poi allí XXI la matina da un loco del Regno 

di Valentia detto Vinarolo, persuadendomi haver meglio nova de infideli alle Isole, et 

gionsimo allí XXII a mezo giorno a Maiorca, dovi non havendo saputo altro in la 

domanda nostra, stetimo tutto lo lunesdi che fu allí XXIII. Et passata la prima guardia 

partimo et con bon tempo allí XXVI al levar del sole, arrivamo ad un loco in Barberia 

detto Cercelli, discosto d’Algeri sessanta miglia. Et in epso loco trovamo le due galera 

últimamente prese da turchi a quelli di Napoli, et tre galeote et deci fuste. El como li 
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turchi ne scopersero, missero le fuste et galere a seco sotto lo castello et in la terra li 

christiani captivi in fosse; et loro a guardia et difesa di quelle. Et non essendo la intrata 

de la Cala dovi le tenevano ridutte capace di maior numero di tre galere, iudicassimo per 

marina non le poter offrendere, senza nostro evidente danno a causa de lartigliaria, de la 

quale son ben forniti, parendomi oltra di questo piu cauto el combattere con parte de 

l’armata de infideli che lassarla unire tutta insieme; et cussi deliberassimo non havendo 

altra forma di offenderle, tentar se per forza ne poteva reuscir el n[ost]ro dissigno; et 

furno posti in terra nella prima scesa da mille ducento Archivuseri in circa, et Dio ne 

fece tanta gratia, che non tanto vinsero li turchi usciti fora, ma d’un medesimo asalto 

rditamente introrno nel borgo et nella terra circondata da muro, et apersero dovi erano 

rinchiusi li christiani delli quali ne venero alla Marina da ottocento in circa. Et col caldo 

di questa vittoria introrno alcune galere in la cala et cavorno fora le due galere, due 

galeotte et cinque fuste. Et mentre si /f.3/ attendeva a cavar lo resto, et le altre galere ad 

imbarcar li christiani fugiti, essendo tornati in galera alcuni capitanei malamente feriti 

per l’absentia delli quali le lor compagnie restavano piu licentiose et mal governate, 

attendendo a robare et sachegiare, vedendo questo li turchi che da quatrocento in circa si 

erano salvati et fugiti in castello, con aiuto di qualchi mori et cavalli sopragionti, rupirno 

prima certi pochi \tristi/ marinari senza arme, quali discosti dagli altri andavano 

robando. Et poco apresso, como li n[ost]ri fussero in qualche disordine, ocupati da la 

preda et da loi medesmi, se missero parte in fuga; et alcuni di essi per lor salvatione si 

redussero ad una picola Isoletta, et di questi ben pochi si ne persero. Laltra parte da latro 

canto de la terra, se gito per certe rippe alla marin, dovi con la prora de diverse galere si 

ne adiuto uan parte, ma como fusse secco et estretto lo loco non si potessimo molto 

accostare,  ne molte galere darli inscieme adiuto. Et cussi tra morti ne la battaglia, in la 

terra, poi dintorno lo castello, et anegati in mare, et quelli che restano pregioni, ne 

manca de trecento cinquanta fin in quatrocento homini de ogni sorte, fra tutte vintinove 

galere; ne e maraviglia, per che oltra li primi che si sbarcorno ne discesero de glialtri 

assai con la speranza di guadagnare, quali furno neglifenti. Et non potendo farli altro, se 

retirassimo inscieme. Et poco apresso partissemo con li vscelli presi et christiani fugiti 

che si trovano in galera. Et siamo arrivati allí XXVIII la matina in Eviza. Et pensó de 

retener tutti li christiani fugiti per adesso, et de loro armare le due galere prese havendo 

conveniente provisione di pane. Et piu le due galeotte potendo se di corte mi sara 

provisto del resto, com’ho domandato. 

Quello che habbi da far Barbarossa non mi e venuto persona allí mani /f.4/  quale me 

n’habbi saputo informare de soi dessegni; ma como l’habbi redutti quasi tutti li corsari 

in sua compagnia, et la grande provisione de biscotti, mi fa credere chel pensi a qualche 

impresa de importantia. Et tanto piu che ognuno delli fugiti afferma che lui medesmo 

anduviera fora con l’armata, ne secondo la informatione de fugiti si puo coniecturare de 

Oran ne de Ittalia per esser assai discosto dalla sua sign[o?]ria. Et di una medesma 

opinione son quelli che pi une sano chel habbi dàndar a Bona, salvo sil non manchasse 

per lo disconzo delli vascelli perduti. Io son constretto andar in Alicantara per haver 

risposta di corte et per suplir a qualchi n[ost]ri bisogni, et saper quello si fa a Marica. 

 

[A tergo] A Su Md. De la marq[ues]a mujer del capitán Andrea Doria, de IX de junio de 

1530. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

CARTA DE PERETTA DORIA, ESPOSA DE ANDREA DORIA, CON LOS 

AVISOS DE SU MARIDO ENVIADOS DESDE DENIA 

 

Sacratísima cesárea católica majestad: 

 

Hoy he recibido cartas del capitán Andrea Doria, mi consorte,  

escritas en Denia a último del pasado (mayo),  

por las cuales me comunica sus progresos hasta ahora;  

y no habiendo podido darle particular noticia a vuestra majestad  

por la premura del tiempo, me ha rogado que le suplique yo en su nombre,  

y así lo hago por débito de su servicio y del mío hacia su majestad.  

 

Bien es verdad que hubiera querido poder darle noticia de la presa  

hecha contra los infieles sin daño de las gentes cristianas,  

pero como vuestra majestad prudentísima ha visto otras muchas veces  

por experiencia, no se puede siempre confrontar a la mala suerte  

ni reparar los inconvenientes del mundo.  

Plazca a Nuestro Señor en el porvenir que prosperen más los demás sucesos.  

 

Y así, pongo fin por mi parte rogando a su divina majestad  

que la vida y estados de su majestad conserve y exalte como desea.  

 

Dada en Génova a 9 de junio de 1530. 

 

De vuestra sacratísima cesárea católica majestad,  

humildísima servidora que sus manos besa, Peretta Doria. 

 

Sigue la copia de las antedichas cartas del capitán Andrea Doria  

como dando vuelta a la carta se puede ver. 

 

Desde la altura de Tortosa os escribí;  

partimos luego a 21 (mayo) por la mañana de un lugar del Reino de Valencia  

llamado Vinaroz, convencido de que tendría mejores noticias de los infieles  

en las Islas, y llegamos el 22 a mediodía a Mallorca;  

en donde no supimos nada más de nuestra demanda  

y nos quedamos todo del lunes que fue 23 (mayo).  

Y pasada la primera guardia, nos fuimos  

y con buen tiempo el 26, al levantarse el sol, llegamos a un lugar de Berbería  

llamado Cherchell, distante de Argel sesenta millas.  

 

Narración o descripción y balance de la 

acción 

 

Y en ese lugar encontramos las dos galeras  

apresadas últimamente por los turcos a los de Nápoles,  

y tres galeotas y diez fustas.  
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Y como los turcos nos descubrieron, pusieron las fustas y galeras en tierra  

bajo el castillo y en tierra a los cristianos cautivos en el foso,  

y ellos en guardia para la defensa de todo.  

Y al no ser la entrada de la cala en donde lo tenían recluido capaz  

de más número de tres galeras, juzgamos que no los podíamos atacar por la marina  

sin daño evidente para nosotros a causa de la artillería,  

de la que están bien abastecidos; por lo que me pareció más cauto  

combatir con una parte de la armada de los infieles que dejarla juntarse a toda ella.  

 

Y así, decidimos, no habiendo otra forma de atacarlos,  

intentar usar la fuerza para que tuviera éxito nuestro plan.  

Pusimos en tierra un primer contingente de unos mil quinientos arcabuceros 

aproximadamente, y Dios nos concedió tanta gracia que no solo vencieron  

a los turcos que salieron fuera, sino que con el mismo asalto  

entraron en el burgo y en la tierra cercada por el muro  

y llegaron a donde estaban encerrados los cristianos,  

de los cuales trajeron a la marina a unos ochocientos.  

 

Al calor de esta victoria, entraron algunas galeras en la cala  

y sacaron fuera las dos galeras, dos galeotas y cinco fustas.  

Y mientras se procuraba sacar el resto y las otras galeras  

para embarcar a los cristianos huidos, habiendo vuelto a galera  

algunos capitanes malamente heridos, por la ausencia de ellos  

sus compañías se quedaron más licenciosas y malgobernadas,  

atentas a robar y saquear; viendo esto los turcos,  

alrededor de cuatrocientos que se habían salvado y habían huido al castillo,  

con la ayuda de unos cuantos moros y jinetes que llegaron,  

tomaron primero a unos pocos pobres marineros sin armas  

que se habían separado de los otros y andaban robando.  

 

Y poco después, como los nuestros estaban desordenados  

y ocupados por la presa y pendientes de sí mismos,  

se pusieron en parte en fuga; y algunos de esos para salvarse  

se recluyeron en una pequeña islita, y de estos bien pocos se perdieron.  

Otra parte, por otro lado de la tierra, se echaron al mar,  

en donde con la proa de diversas galeras se les ayudó a parte de ellos;  

pero como era seco y estrecho el lugar no se pudieron acercar mucho  

ni muchas de las galeras pudieron darle ayuda juntas.  

 

Así, entre muertos en la batalla, en la tierra y después en torno al castillo,  

y ahogados en el mar, y los que quedaron prisioneros,  

faltan entre trescientos cincuenta y cuatrocientos hombres de toda suerte,  

entre todas las veintinueve galeras. Es maravilla,  

porque además de los primeros que desembarcaron bajaron otros  

con la esperanza de ganancias, que fueron los negligentes.  

Y no pudiendo hacer otra cosa, se retiraron juntos.  
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El 28 de mayo, de vuelta en Ibiza, y plan de 

armar con los cautivos liberados 

 

Y poco después partimos con los barcos presos y los cristianos huidos  

que estaban en las galeras. Y llegamos el 28 (mayo) por la mañana a Ibiza.  

 

Y pienso retener a todos los cristianos huidos por ahora,  

y armar con ellos las dos galeras apresadas teniendo la conveniente provisión de pan;  

y además las dos galeotas, si pudiera, si de la corte se me proveyera del resto,  

como he solicitado. 

 

Sospechas sobre lo que hará Barbarroja 

 

Sobre lo que haya de hacer Barbarroja, no me  han venido a las manos  

personas que hayan sabido informarme de sus planes o designios.  

Pero como ha reunido a todos los corsarios en su compañía,  

y la gran provisión de bizcocho que tiene, me hace pensar que pretende  

hacer alguna empresa de importancia. Y tanto más lo pienso  

porque alguno de los huidos afirma que él mismo anda fuera con la armada,  

y según la información de los huidos se puede conjeturar que ni Orán ni Italia  

por ser bastante alejadas de su señorío; y de una misma opinión son aquellos  

que son de opinión que ha de ir sobre Bona,  

salvo que no lo hiciese por los barcos perdidos.  

 

Yo estoy obligado a pasar a Alicante para esperar respuesta de la corte  

y para cubrir algunas de nuestras necesidad y saber lo que se hace en Málaga.  
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04 

LA NARRACIÓN SINTÉTICA DEL EMBAJADOR 

FIGUEROA 
 

La narración de la acción de Cherchell por el embajador Gómez Suárez de 

Figueroa es la más sintética de los relatos, y con los datos más esenciales 

recogidos, salvo la precisión de que las dos galeras recuperadas eran la del 

llamado Gobo y la de Luis de Sevilla, capturadas por los corsarios últimamente y 

del entorno napolitano. También precisa el número exacto de los soldados 

perdidos (362), así como los doce hombres de mando u hombres de cuento, 

como se decía también por entonces, mandos y notables genoveses.  

 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 20. 1530, 10 de junio, Génova. Gómez 

Suárez de Figueroa a Carlos V. 

 

 
 

Gómez Suárez de Figueroa 

S[ACR]A C[esare]a C[atólic]a M[ajestad] 

A los nueve del presente llegó en esta ciudad la nave Viscaina que vino con V[uestra] 

M[ajesta] la qual partió a primero de este y trae cartas del cap[it]án Andrea Doria 

hechas de Yviça a los veinte y nueve del pasado y a la misma ora llegó otro correo 

despachado por tierra a primero deste. Y por ellas escribe como avia hallado en un lugar 

de Berberia que se llama Zarzel ques sesenta millas de Argel diez fustas de turcos y las 

dos galeras que se perdieron de Nápoles y tres galeotas las quales se metieron en una 

cala lo más cerca de un castillo que ay en el dicho lugar y dende él y de la tierra 

defendían las fustas y galeras. Porque la entrada de la dicha cala era estrecha que no 
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podían entrar si no tres galeras, el cap[it]án determinó dechar alguna gente en tierra 

hasta número de mil y dozientos hombres muy biena gente y al primer encuentro los 

turcos les huyeron y ellos tomaron el lugar y soltaron mil cristianos que los turcos 

tenían en una fosa los quales enviaron a la marina, y el cap[it]án recog[i]ó más de los 

ochocientos; y en este medio tiempo con parte de las galeras sacó las dos galeras que los 

turcos tenían y dos galeotas y cinco fustas y echaron otra galeota a fondo; en este 

tiempo los soldados se metieron a saquear y desordenarse y los turcos que estaban 

recogidos y moros y alguna gente de caballo dieron sobre ellos y como los tomaron en 

desorden y con estar heridos algunos de los capitanes fácilmente se pusieron en huida de 

manera que por lo que escreben de allá se perdieron entre muertos y anegados y presos 

trescientos y sesenta y dos hombres. Esta es la nueva que por mar y por tierra es venida 

y la copia de lo que escribe el cap[it]án a la marquesa envío a V[uestra] M[ajesta] 

aunque pienso que él lo debe escribir el qual me escribe que luego da aviso a V[uestra] 

M[ajesta] de lo que pasa lo que más siente es haver perdido algunos hombres de bien y 

personas de cargo de esta ciudad que son hasta doce y nuestro señor el muy sobe /p.2/ 

rano estado de V[uestra] M[ajesta] ensalse con acrecentamiento de muchos reinos y 

señoríos de Génova a los diez de junio de 1530. 

D. V. S[ACR]A C[esare]a C[atólic]a M[ajestad] 

Muy humil vasallo que los imperiales pies y manos de v. mag. Besa  

Gómez Suárez de Figueroa. 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Correos de Doria en Génova 

 

A los nueve del presente (junio) llegó en esta ciudad la nave Vizcaína  

que vino con Vuestra Majestad, la cual partió a primero de este;  

y trae cartas del capitán Andrea Doria hechas de Ibiza a los 29 del pasado (mayo); 

y a la misma hora llegó otro correo despachado por tierra a primero de este (junio).  

 

Acción sobre Cherchell 

 

Y por ellas escribe como había hallado en un lugar de Berbería  

que se llama Cherchell, que es sesenta millas de Argel,  

diez fustas de turcos y las dos galeras que se perdieron de Nápoles  

y tres galeotas; las cuales se metieron en una cala  

lo más cerca de un castillo que hay en el dicho lugar;  

y desde él, y de la tierra, defendían las fustas y galeras.  

 

Liberación de hasta ochocientos cautivos 

 

Porque la entrada de la dicha cala era estrecha, que no podían entrar si no tres galeras,  

el capi]án determinó de echar alguna gente en tierra,  

hasta número de mil y doscientos hombres, muy buena gente,  

y al primer encuentro los turcos les huyeron  

y ellos tomaron el lugar, y soltaron mil cristianos que los turcos  

tenían en una fosa; los cuales enviaron a la marina,  
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y el capitán recogió más de los ochocientos.  

 

Nueve naves apresadas y una hundida 

 

Y en este medio tiempo, con parte de las galeras sacó las dos galeras  

que los turcos tenían, y dos galeotas, y cinco fustas, y echaron otra galeota a fondo.  

 

Desorden de los soldados y pérdida de 362 

de ellos 

 

En este tiempo los soldados se metieron a saquear y desordenarse,  

y los turcos que estaban recogidos, y moros, y alguna gente de caballo  

dieron sobre ellos; y como los tomaron en desorden,  

y con estar heridos algunos de los capitanes,  

fácilmente se pusieron en huida de manera que, por lo que escriben de allá,  

se perdieron, entre muertos, y anegados y presos,  

trescientos y sesenta y dos hombres.  

 

Cartas sobre ello 

 

Esta es la nueva que por mar y por tierra es venida;  

y la copia de lo que escribe el capitán a la marquesa envío a Vuestra] Majestad,  

aunque pienso que él lo debe escribir; el cual me escribe  

que luego da aviso a Vuestra Majestad de lo que pasa.  

 

Hasta doce personas de cuento entre los 

perdidos en la acción 

 

Lo que más siente es haber perdido algunos hombres de bien  

y personas de cargo de esta ciudad, que son hasta doce.  

 

Despedida y data 

 

Y nuestro señor el muy soberano estado de Vuestra Majestad  

ensalce con acrecentamiento de muchos reinos y señoríos.  

 

De Génova a los diez de junio de 1530. 

 

De Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad 

muy humil vasallo que los imperiales pies y manos de vuestra majestad besa 

  

Gómez Suárez de Figueroa. 
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05  

RELACIÓN CORTESANA DE LA CARTA PRINCIPAL 

DE ANDREA DORIA 
 

Como último relato de la expedición de Doria a Cherchell, recogemos la relación 

cortesana de la carta principal informativa del genovés enviada desde Ibiza 

primero y luego desde Denia. Junto con la síntesis más esencial del embajador 

Figueroa, la relación o resumen realizado por la secretaría imperial es un 

esfuerzo literario valioso por separar el contenido esencial de la información del 

envoltorio retórico que lo enmarcaba.  

 

 

AGS, Estado, legajo 1364, doc. 125. 1530, junio, Relación cortesana con 

resumen de las cartas de Andrea Doria de 29 de mayo y 1 de junio de 1530.  

 
 

 
 

Relación de las ca[rta]s del capitán Andrea Doria de XXIX [mayo] p[ri]mo de junio. 

Del capitán Anddra Doria, de Ibiza XXIX de mayo y de Denia p[ri]mo de junio. 

Dice que siendo arribado en Barcelona lo hizo saber a la Emperatriz. Y que no habiendo 

hallado orden de su majestad ni entendido de Barbarossa y por la pestilencia que hay en 

Cataluña fue a Mallorca, de donde partió a los XXIII de mayo y a los XXVI se halló en 

Çercelli, t[ie]rra de Barbarossa. Donde halló las dos galeras que se habían perdido de 

Nap[oles] y tres galeotas y diez fustas. Las cuales los enemigos habían acostado a tierra; 

y que no pudiendo ofenderlas por ser estrecha la entrada del puerto, y porque de tierra 

eran defendidas hizo desembarcar cerca de mil hombres. Los cuales tomaron el lugar. Y 

las galeras entraron en el puerto y sacaron por fuerza las dos galeras y cinco fustas y dos 
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galeotas, y la otra echaron a fondo. Y que estando cerca de sacar las otras fustas. La 

gente por la victoria y por haber sido heridos los capitanes y tornados en las galeras, se 

desmandaron y desordenaron a saq[ue]ar y robar; de manera que los turcos que salieron 

del casal con ayuda de alguna gente de caballo de la tierra, los pusieron en huida hasta 

la marina, donde ayudados de las galeras se salvó la mayor parte. Pero se perdieron 

entre muertos hanegados y presos hasta cerca de quinientos; y la mayor parte de estos 

de Gigen se tenían más esperanza y que los turcos cobrado ánimo por esto defendieron 

las otras fustas. 

Dice que más de los perdidos quedaron muchos heridos. 

Que fueron librados cerca de mil cristianos cautivos, la mayor parte de los q[ua]les 

repartió sobre las galeras y fustas p[¿res/redich]as /f.2/  

Que según lo que de los cristianos huidos ha podido entender quedan a Barbarroja 

XLVII fustas entre galeras, galeotas y fustas, con las del Judío, entre las cuales son 

nueve o diez galeras. Y que como ¿greyera que esperaba combatir con ellas aunque 

fuesen más en número, habiendo recibido este daño y laas armas con que se habían de 

pelear y ofender, es agora de contraria opinión y que es necesario para resistir a la 

fuerza de los enemigos mayor número de galeras, mayormente que es informado que las 

fustas de Barbarossa andan muy bien en orden. Por lo cual es de parecer que vuestra 

majestad mandase poner en orden las galeras de Sicilia y Nápoles y las dos de Mónaco 

y fuese a juntarse con él para hacer daño al enemigo y quitarle sus designios. Y a lo 

menos le parece que para esto sería apropósito armar las dos galeras y dos galeotas que 

agora tomó con las cuales y con las que se haya de armar en Málaga serían bastantes 

contra el enemigo. Especialmente si se halla forma de proveerse de armas en lugar de 

las que se han perdido que no les quedan sino piedras para abatir. 

Que a la Emperatriza escribió largo diciendo le su parecer sobre todo y suplicándole le 

mandase enviar un pagador con la provisión de dinero para armar las dichas dos galeras 

y dos galeotas para las cuales se podrá valer por dos o tres meses de los cristianos 

cautivos pagándolos por tanto tiempo como sirvieren porque de otra manera le parece 

que no sería justo servirse de ellos, que esperara la provisión que la Emperatriz hará 

sobre todo, y principalmente del dinero porque sin él no se puede armar. /f.3/  

Dice que el acuerda aquello que le parece se debe proveer y es necesario para deshacer 

este enemigo. El cual es y se hará cada día más poderoso. Para que vuestra majestad 

mande lo que se debe hacer. Y suplica se provea como le sean hechas las pagas de su 

sueldo a sus tiempos sin dificultad porque de otra manera no se podrían entretener. Y 

que también se provea la paga de la gente que está en las galeras francesas, desde en fin 

de junio en adelante, sobre lo cual él ha escrito a la Emperatriz.  

 

Memoria de responder a la marquesa mujer de Andrea Doria. 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN  
 

Actualizamos la relación cortesana de las cartas de Doria de final de mayo y 

principios de junio, recibidas en la corte, y le ponemos los mismos rotulillos a 

ambas, carta original y relación, para ver el arte de sintetizar de la secretaría 

imperial: cómo se centra en los datos e ideas principales y prescinde de los 

elementos retóricos como formulaciones de fidelidad o alusiones a la protección 

divina. 
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Relación de las cartas del capitán Andrea Doria de 29 de mayo y primero de 

junio de 1530. 

 

Del capitán Andrea Doria, de Ibiza 29 de mayo y de Denia 1 de junio. 

 

De Barcelona, con peste en la costa 

catalana, se va a Mallorca 

 

Dice que siendo arribado en Barcelona lo hizo saber a la Emperatriz.  

Y que no habiendo hallado orden de su majestad, ni entendido de Barbaroja,  

y por la pestilencia que hay en Cataluña,  

fue a Mallorca, de donde partió a los 23 de mayo. 

 

El 26 de mayo al amanecer llegan a 

Cherchell y desembarcan 1500 soldados 

  

Y a los 26 se halló en Cherchell, tierra de Barbarroja.  

 

Donde halló las dos galeras que se habían perdido de Nápoles,  

y tres galeotas y diez fustas. Las cuales los enemigos habían acostado a tierra;  

y que no pudiendo ofenderlas por ser estrecha la entrada del puerto,  

y porque de tierra eran defendidas, hizo desembarcar cerca de mil hombres.  

Los cuales tomaron el lugar.  

Y las galeras entraron en el puerto y sacaron por fuerza las dos galeras,  

y cinco fustas y dos galeotas, y la otra echaron a fondo.  

 

Desorden en el saqueo del burgo y reacción 

de los turcos 

 

Y que estando cerca de sacar las otras fustas,  

la gente, por la victoria y por haber sido heridos los capitanes  

y tornados en las galeras, se desmandaron y desordenaron a saquear y robar;  

de manera que los turcos que salieron del casal  

con ayuda de alguna gente de caballo de la tierra,  

los pusieron en huida hasta la marina. 

 

Reembarco de la gente y unos mil cristianos 

cautivos liberados 

  

donde, ayudados de las galeras, se salvó la mayor parte.  

Pero se perdieron, entre muertos anegados y presos, hasta cerca de quinientos;  

y la mayor parte de estos de Cherchell se tenían más esperanza  

y que los turcos, cobrado ánimo por esto, defendieron las otras fustas. 

 

Dice que más de los perdidos quedaron muchos heridos. 

Que fueron librados cerca de mil cristianos cautivos,  

la mayor parte de los cuales repartió sobre las galeras y fustas presas.  
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Balance de las fuerzas de Barbarroja y plan 

sobre fuerzas propias para oponérsele 

 

Que según lo que de los cristianos huidos ha podido entender  

quedan a Barbarroja 47 fustas entre galeras, galeotas y fustas, con las del Judío,  

entre las cuales son nueve o diez galeras.  

Y que como creyera que esperaba combatir con ellas,  

aunque fuesen más en número, habiendo recibido este daño,  

y las armas con que se habían de pelear y ofender, es ahora de contraria opinión;  

y que es necesario, para resistir a la fuerza de los enemigos,  

mayor número de galeras, mayormente que es informado  

que las fustas de Barbarroj andan muy bien en orden.  

 

Por lo cual es de parecer que vuestra majestad mandase poner en orden  

las galeras de Sicilia y Nápoles, y las dos de Mónaco,  

y fuese a juntarse con él para hacer daño al enemigo y quitarle sus designios.  

Y a lo menos le parece que para esto sería apropósito  

armar las dos galeras y dos galeotas que ahora tomó,  

con las cuales, y con las que se haya de armar en Málaga,  

serían bastantes contra el enemigo.  

Especialmente si se halla forma de proveerse de armas  

en lugar de las que se han perdido, que no les quedan sino piedras para abatir. 

 

A la espera de provisión de dinero de la 

Emperatriz para amar de nuevo 

 

Que a la Emperatriz escribió largo diciendo le su parecer sobre todo  

y suplicándole le mandase enviar un pagador con la provisión de dinero  

para armar las dichas dos galeras y dos galeotas,  

para las cuales se podrá valer por dos o tres meses de los cristianos cautivos  

pagándolos por tanto tiempo como sirvieren; porque, de otra manera,  

le parece que no sería justo servirse de ellos;  

que esperara la provisión que la Emperatriz hará sobre todo,  

y principalmente del dinero porque sin él no se puede armar.  

 

Discurso de Doria sobre necesidad de 

neutralizar a Barbarroja antes de que sea 

tarde 

 

Dice que el acuerda aquello que le parece se debe proveer y es necesario  

para deshacer este enemigo. El cual es y se hará cada día más poderoso.  

Para que vuestra majestad mande lo que se debe hacer.  

 

Insiste en la necesidad de las pagas a su 

tiempo, pues sin ellas no se puede lograr 

“cosa ninguna que fuese buena” 

 

Y suplica se provea cómo le sean hechas las pagas de su sueldo  

a sus tiempos, sin dificultad, porque de otra manera no se podrían entretener.  
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Y que también se provea la paga de la gente que está en las galeras francesas,  

desde en fin de junio en adelante, sobre lo cual él ha escrito a la Emperatriz.  

 

Memoria de responder a la marquesa mujer de Andrea Doria. 
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