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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos grandes memoriales/discursos de Andrea Doria para el Emperador, sobre los 

preparativos para la temporada venidera de 1540, dando por sentado que los tratos con 

Barbarroja no iban a tener buen fin o a pacificar la situación. 

Palabras Clave 

Armada, precios, abastecimientos, sueldos, organización, contaduría, defensa, seguridad, 

guerra, Doria, Barbarroja, naves, galeras, carabelas, levas,  

Personajes 

Carlos V, Barbarroja, Andrea Doria, Hernando Girón, Luis de Zúñiga, Francisco Duarte, virrey de 
Nápoles, virrey de Sicilia, marqués del Gasto, Francisco de Tovar, capitán Aguilera, conde de 
Anguilara, Bernardino de Mendoza, capitán Quiñones, Rey de Túnez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 468, docs. 143, 146, 147, 
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Génova, 29 de octubre y 12 de diciembre 1539 

 Autor de la Fuente: Equipo de Andrea Doria 
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DOS GRANDES DISCURSOS CON PLANES PARA 

1540 

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 143 

1539, 29 de octubre, Génova. 

Dos grandes textos, firmados por Andrea Doria. Una relación, la que lleva a España el 

comendador Girón, la otra la respuesta de Doria con Luis de Zúñiga. 12pp+13pp. 

Buenísima letra. Marca de agua, círculo con ave dentro.  

 

 
 
Relaciones q[ue] embia el príncipe Doria con el com[endad]or Girón, assy de lo q[ue] 

passa con Barbarroxa como de su paresçer en lo de la pasada de Su.Md. y armar de 

galeras p[ar]a el año q[ue] viene. DXL. 

El 25 de octubre, Doria en Génova. 

Protestas por el correo a través de Nápoles 

Llegando el príncipe Doria con sus galeras en Porto Venere, çerca de Génova a los 

XXV de octubre, rescibió la carta de Su Magd. de IIII de ott[ubr]e en respuesta de las 

que se escriuieron desde Brindiz y Taranto en XXIX de agosto. III de sett[iembr]e; y 

está maravillado no sabiendo la causa que pudo mover al Virey de Nápoles a hazer 

detener tanto sus ca[rta]s hauiendosela embiado por la posta a Andria y hauiendo las 

reçebido el proprio día que se scriuieron. Y el d[ic]ho Virey respondió quel mismo día 

desparharían a Su Md. Pero de aquí adelante quando se offreçiere cosa de calidad de 

que dar aviso, se escriuirá con correo proprio, aunque la costa en algo se acreciente y no 

se tomará tanto trabajo como hasta aquí se ha tomado en embiar copias a tantas partes 

de lo que se scriue a la corte; porque después de embiadas cada uno se descuida como si 

fuese todo de un dueño y para un mismo effecto.  

Se suele decir y prometer mucho por escrito 

que no corresponde con las obras 

En lo que toca al cuidado que Su Md. dize que mandará tener de hordenar y proveer con 

tiempo las tierras importantes de los Reynos de Nápoles y Çiçilia, y questén bien 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

proveydas las fortificadas, conviene a su serviçio questo se haga con effecto y que no 

aya desuydo en ninguna cosa. Y Su Md. no se confíe de palabras, porque se suele dezir 

y offreçer mucho por escryto y no con responden las obras todas vezes. Y el Prínçipe 

cumple con escriuirlo y avisarlo a Su Md. con tiempo. Y el comen[dad]or Girón podrá 

dezir de la manera questaua cada cosa y de la manera questá, como testigo de vista, y si 

conviene remediarse o no. 

El 8 de septiembre, Doria de Pulla a 

Mesina, el 14 de septiembre, se conoce la 

venida de Barbarroja con armada a la zona 

En volviendo el Prínçipe desde Pulla a Meçina, que fue a los VIII de settiembre, se 

principió entre él y el Virey de Çiçiñia a  hordenar lo que se deuia hazer y proveer para 

la empresa de los lugares del Reyno de Túnez que se hauian de ir a tomar, con el 

conçierto questaua platicado con el rey. Y porque ninguna cosa estaua aparejada de las 

que para ello heran menester, se hizo una relación de todo lo que convenía proveerse y 

dónde y lo que costaría cada cosa, para ver en quantos días podría estar todo aprestado, 

y la costa que para hazer la d[ic]ha empresa sería neçesaria. La qual se hizo muy 

moderada y tasada, y se pusieron en ella por memoria todas las cosas que hauia hechas 

y las que se p udieran tomar y aprovechar de la muniçion que sobró del arm[a]da del 

mar del año pasado y del p resente questauan en Meçina; la copia de la qual lleva el 

comen[dad]or Girón. Y por ella se verá que en yr el armada y gente de Su Md. a hazer 

la d[ic]ha empresa se granjeaua y ahorraua muy poco aunque se affectuara; quanto más 

que pudiera hauer alguna dubda en el buen subçesso della, como la ha hauido otras 

vezes; y hauiendose de gastar en la d[ic]ha empresa sesenta mil scudos y más de la 

haz[ien]da de Su Mt. /p.2/ en dineros y bastimentos y municiones para la paga de la 

gente y naves, siempre pareçio al Prínçipe que con esta suma sería mejor entretener la 

infantería que ay en Çiçilia en sus alojamientos para seguridad de aquel reyno, y para 

que a la primavera se hallen sanos y bien tratados y en dispusiçion de sufrir qualquier 

trabajo que sea menester. Y principalmente que las empresas de guerra que se han de 

hazer por los Reyes y Príncipes en invierno han de ser forçosas o por causas que no 

se pueden scusar y no por elecçion. Espeçialmente siendo para ellos de ning[un]a 

hutilidad e importancia. Y principalmente se estoruo la d[ic]ha empresa por la nueva 

q[ue] vino a Meçina a los XIIII de sett[iemb]re de cómo el armada de Baruarroxa hera 

vuelta a Pulla y no se sabía entonces la causa de su tornada tan açelerada ni los 

progresos que con ella haría. Y con este sobresalto pareció que hera más conviniente 

poner recaudo en los Reynos de Su Md. y no dexarlos vazíos de gente de guerra y naves 

y galeras y bastimentos y municiones, que no seguir la empresa de Berveria. Y tan bien 

por que resolutamente la gente y naves y bastimentos y otras cosas p[ar]a seguir la 

d[ic]ha empresa no pudieran estar prestas para partir antes de todo el mes de ott[ubr]e. 

Y hauer de salir el armada de la isla de Çiçilia para Beruería en el mes de noviembre al 

príncipe nunca le pareció bien ni pareçerá, especialmente que en ninguno de los lugares 

a donde se hauia de yr ni aun en todos juntos no ay puerto capaçe para tantos navíos, y 

con qualquier fortuna o travesía que hiziera fueran en peligro de perderse. E ya que para 

las galeras se pudiesse hallar reparo y lugar donde poner se a salvamento, para las naves 

no podía hauer ningund remedio sino sólo el puerto de las Conejeras, donde no ay agua 

ninguna. Y asimismo se ha de notar que hera necesario yr las naves desde Meçinma 

hasta Taranto a embarcar los III[signo, mil] infantes españoles que se llevaron a Pulla 

porque con los que havia en Çiçilia solos no se podía yr a hazer la d[ic]ha empresa, 

como se verá por la d[ic]ha relación. Y hauiendo es[cri]pto al Virey de Nápoles que 

embiasse la d[ic]ha infant[erí]a por tierra a Rijoles, para que ally se embarcase, 
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respondió quel camino hera muy largo y que no podrían venir sino hasta Taranto; y que 

quando pudiessen llegar a Cotrón harían harto. Pero a Cotrón no podían yr las galeras ni 

las naves por ser mala playa y travesía, y donde, aun hauiendo ydo ally por el mes de 

jullio, se vieron las galeras en mucho trabajo y peligro y dieron tres dellas al través, y 

con grand ventura y fatiga se pudieron salvar y remediar. 

/p.3/ 

Tomar los lugares de moros de Túnez sería 

resabiar a Barbarroja en plenos conciertos 

con él 

Assi mismo hera neçessario considerarse como se consideró, que los lugares de moros 

que se hauian de yr a tomar para dar al Rey de Túnez están a devoçion de Baruarroxa, y 

son mortales enemigos del rey; y tratándose por n[uest]ra parte con Baruarroxa de 

reduzirle al servicio de Su Md. y de hazerle buenas obras, no hera bien en tal coyontura 

hazerse las malas con tomarle los d[ic]hos lugares, para resabiarle o exasperarle, de 

man[er]a que se borrasen los conciertos. Y bien se sabe y cree que quando Su Md. 

quisiese tomar los dichos lugares para sy los proprios moros dellos, o la mayor parte, se 

le rendirían sin golpe de lança porque desean ser vasallos de Su Md. y estar debaxo 

de su protecçión, por no venir a manos del rey de Túnez, como lo dirá el capitán 

Quiñones que ha venido de aquellos lugares y ha platicado en ello con los moros, y 

hará relación e informará a Su Md. de todo p[ar]ticularmente. 

Tras Castelnovo, sólo 6.000 infantes 

españoles en Italia, mejor para defensa que 

para ir a sueldo y premio del rey de Túnez 

Tan bien hera conviniente que se considerase que hauiendo se perdido la gente que se 

perdió en Castelnovo, y no quedando más de VI[signo, mil] infantes españoles, la mitad 

en Pulla y la mitad en Çiçilia, no hera buen consejo dexar aquellos Reynos solos y sin 

presidio ninguno, por yr con tanta aventura y trabajo, y en tal tiempo, a ganar el sueldo 

o premio del Rey de Túnez; lo qual antes sería cosa de abominar que de oyrla ni 

pensarla por la honrra de Sy Mt. 

Las galeras que no invernan en tierra 

segura, no están listas para servir en 

primavera 

Sobre todo lo ya dicho, se consideró por el P[ri]n[cip]e otra cosa de no menor 

importancia que las arriba d[ic]has; y es que las XX galeras que staua acordado q[ue] 

hauian de yr a aquella empresa, hera necesario que quedasen el invierno en Beruería 

pues hauia de quedar allá la infantería; y dexado aparte el peligro en questuvieran, está 

claro que no pudiendo yr a invernar y a proveerse y adereçarse en Çiçilia o en otros 

puertos de christianos, como las galeras lo suelen hazer, no fuera posible que salieran a 

servir en la primavera a buen tiempo porque de las galeras que no inviernan y tienen 

algún sosiego no haga Su Mt. mucho caudal para poder se servir dellas en el verano 

siguiente; y la expiriençia de tantos años lo ha mostrado y verifica cada día. 

Cesando la empresa, se vende y reparte lo 

preparado para ella y no se pierde nada 

Cesando de proseguirse la d[ic]ha empresa todo el bastimento de vizcocho y otras cosas 

que se hauia hecho se mandó vender y repartir por las galeras en quenta del dinero 

contado que se les hauia de dar, de man[er]a que Su Mt. no perdió ninguna cosa en ello. 

/p. 4/ 
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Temor entre el 14 de septiembre, noticia de 

Barbarroja en Pulla, y el 20 de septiembre, 

venida de Alarcón y Pero Sánchez 

Desde los XIIII de sett[iembr]e que vino a Meçina la nueva de la retornada de 

Baruarroxa en Pulla con el armada turquesca, hasta los XX dél, que vino el capitán 

Alarcón y Pero Sánchez a hazer saber la voluntad de Baruarroxa, no se podía estar sin 

temor de la dicha armada en todas p[ar]tes, y proveerse cada uno para la necesidad 

presente, antes que preparar nuevas empresas por electión. Y puesto que de Pulla se aya 

es[cri]pto a Su Md. que sy Baruarroxa quisiera hazer daño en ella estauan las cosas tan 

bien proveydas, etc? Desto solo Dios puede ser juez verdadero; pero según la opinión de 

las gentes que vieron y saben cómo estaua cada cosa, lo mejor fue que Baruaroxa se 

quisiese volver en paz, según se verá por la relación de las cosas quel dixo a Pero 

Sánchez y de lo que clara y manifiestamente se vio por effecto, y se pueden ver y 

conocer por todos los que tienen juyzio. Ya si Baruaroxa hoviere de volver en Pulla con 

tal armada y tal aparejo como traya esta vez, y con voluntad determinada de hazer daño, 

necesar[i]o será que halle más opusición o resistençia de la queste verano pudiera hallar, 

y a quien otra cosa creyere se da el tiempo por testigo porque las tierras no sean de 

defender con palabras sino con efectos, y el comen[dad]or Girón dirá lo que sabe y vio 

sobre esto. 

Sobre la venida a Italia del emperador 

Carlos 

En lo que toca a la venida de Su Md. a Italia, si será agora, luego o al fin de março, el 

Prínçipe no sabe qué dezir. Y paresçele que conviene que Su Md. con buen acuerdo de 

los de su Consejo se resuelva en ello, mirando el pro y contra de cada cosa, ponderando 

y poniendo en una balança la importancia de las causas que ay para abreuiar la venida, y 

en otra el peligro y trabajos que Su Mt. y su corte han de pasar en el camino, pues lo 

uno ni lo otro no se podrá escusar en tal tiempo. Y si todavía se acordare que la pasada 

sea luego, sin esperar a la p[ri]mavera, hase de dar aviso con toda diligencia al d[ic]ho 

P[rí]nçipe con el correo que lleva consigo el com[endad]or Girón porq[ue] sus galeras 

se pueda aprestar y despalmar, que tienen mucha necesidad de adereçarse según los 

trabajos y fortunas que han pasado este verano. Y tan bien porquel P[rí]nçipe pueda 

proveerse y mandar hazer alg[un]a cantidad de vizcocho, que aquí al presente no ay 

ninguno, ni se puede hazer hasta que lleguen ciertas naves que se esperan dada día, con 

trigo de Çiçilia. No embargante quel Prínçipe dize y offreçe con toda la buena voluntad 

que deue al serviçio de Su Mt. que ni por estos ynconvinientes ni por otros muy 

mayores que fuesen sus XX galeras no dexarán de estar aparejadas y en horden para 

poder servir en todos los días y horas que /p. 5/ Su Md. las hoviere menester. Y siendo 

neçessario partirse con ellas luego para Barçelona se hará sin dilaçion, y la persona del 

Prínçipe irá en ellas; aunque en el viaje y con los trabajos del invierno y de su vejez, aya 

de aventurar su vida y cient vidas que tuviese. Y a este propósito, según lo que Su Md. 

determinare, dize el Prínçipe que será bien proveer y hordenar que se aparejen y pongan 

en horden luego las galeras d’ España y que las manden venir sin perder tiempo a 

Catalunia para que con ellas y con las XX galeras del Prínçipe, pueda pasar Su Md. y 

los señores y gente principal de su corte. Y dize que con menor número no sería 

conviniente que Su Mt. pasase este viaje, sabiendo el número de galeras armadas q[ue] 

ay en Marsella; de las quales se deue hazer alguna quenta por todos bue[n]os respectos, 

y especialmente porque podría ser que por causa de tiempos contrarios Su Mt. se 

hoviese de detener algunos días en la Pomegas de Marsella, o en Ysladeras; y será bien 

estar de man[er]a que los pensami[en]tos de los hombres dexen de vaçilar.  
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Pero si los negocios de Flandes y Alemaña o las cosas con el rey de Françia están en 

estado quel difirir de la pasada de Su Md. no fuese dañoso, ya podría ser más seguro y 

laudable y de menos trabajo y peligro p[ar]a todos la venida en fin de março que no por 

diciembre, y entre las personas que juzgan las cosas de lexos por lo que de fuera 

paresçe, esta se ternía por más prudente deteminaçion pues queriendo Su Md. pasar en 

el coraçon del invierno, si le sobreviniese algún caso siniestro dirían que fue mal 

aconsejado, y quél se tuvo la culpa. Y si tal desastre aconteciese, lo que Dios no quiera, 

no se podría mejorar ni reparar el daño de Flandes ni de los otros negocios. Antes 

quedaría todo en peor estado y mayor peligro. Pero considerado tan bien por otra parte, 

pareçe que si las cosas de Flandes o otras de importancia peligrasen o recibiesen algund 

daño por dilatarse la venida de Su Md., podrán las gentes dezir lo mismo si Su Md. no 

viene con tiempo. Por lo qual el P[rí]n[cip]e, como hombre ausente y que no sabe las 

p[ar]ticularidades y cosas q[ue] ay en medio para poder dar o quitar la calor a estos 

negocios, se remite a que Su Md. determine y mande lo que más sea su servicio, que 

aquello se cumplirá luego sin dilación por su parte, sin más replicatos.  

/p. 6/ 

Sobre la licencia de vuelta del embajador 

veneciano en Estambul 
- E ya podría ser questa nueva que agora se tiene por çierta de cómo al embax[ad]or de 

Veneçianos questaua en la corte del Turco le hauian dado liçençia para que se volviese 

assu casa sin conclusión ninguna de la paz que esperauan, si con grand suma de dineros 

que den al Turco no se tornan a concertar de nuevo, de necesidad han de ser vençianos 

constreñidos a tornarse a juntar y aliar con Su Md.; y si las fuerças de ambas p[ar]tes 

estouiesen juntas y queriendo el p[a]pa ayudar como deue, ningún gtemor ni mal 

pensamiento se podría tener del armada turquesca. 

 

¿Galeón de Doria a Barcelona para 

pasar la corte imperial a Italia? 

- Hauiendo Su Md. de pasar en Italia, en qualquier tiempo que sea será bien aocrdar si se 

embiara a Barçelona el galeón del Prínçipe y algunas otras buenas naves que se podrán 

hauer cada día aquí en Génova, para que la recámara de Su Md., y la gente de su corte 

que no pudiere venir en galeras pase en las naves; y según lo que hordenare y la 

provisión que para ello se hiziere, asi se harán los fectos. 

Sobre armar galeras nuevas, 

escribirá por Francisco Duarte 
- Hauiendo visto el P[rí]n[cip]e y considerado bien lo que Su Md. le mandó scriir en su 

ca[rta] de IIII de ott[ubr]e en cifra, sobre lo que toca al armar de galeras nuevas y 

preparar armada para resistir a la del Turco en el año venidero, no sabiendo lo que en 

España se puede hazer ni lo q[ue] en los reinos de Nápoles y Çiçilia  harán los visoreyes 

dellos, y tan bien viendo la estrechura y necesidad de dineros en que se halla la cámara 

de Su Md. por todas partes, no se puede ni sabe resolve de presente. Pero aquí se dirán y 

aclararán los puntos principales que se le offreçen de acordar a Su Md. sobre cada cosa 

destas. Y lo que más le ocurriere lo scriuirá o embiara a dezir con Fran[cis]co Duarte. 

Problemas de galeras nuevas y buena 

voglia sin experiencia 

- Y lo primeno que se deue notar es que las galeras que se arman de nuevo de bona 

voglia en el primer año son de poco provecho porque nunca en breve tiempo se 

pueden armar ni amaestrar en perfiçion; y la gente q[ue] ha de servir al remo no 

siendo platica y cursada en pocos días se mueren muchos y adolecen todos. Y 
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cuando se llegase con las galeras nuevamente armadas a la parte donde con ellas fuese 

menester hazer algund effecto de importancia, ni estarían para huyr ni p[ar]a alcançar, si 

Dios no diese viento próspero para poderlo hazer a la vela. Y donde fueren cinquenta 

galeras buenas, si llevan consigo diez o quinze q[ue] /p.7/ no sean tales, las unas y las 

otras van en peligro; porque las buenas han de procurar siempre de llevar en su 

conserva y poner en salvo a las que no fueren tales; y por eso las unas y las otras yrían 

en peligro, topándose con armada poderosa de contrarios. Pero, todavía, si se pudiesen 

armar tantas galeras de nuevo que con ellas y con las q[ue] están armadas de viejo se 

llegase a estar a par con las del enemigo o con poca diferencia, en tal caso le parece que 

sería muy necesario y conviniente armar galeras de nuevo; pero no pudiéndose armar 

cantidad que sea suffiçiente ni podiendo las sostener para largo tiempo, el Prínçipe 

ternía por mejor que no se armasen ningunas; y que en lugar de las galeras nuevas, se 

armase un muy buen número de galeones y navíos pequeños y de carabelas portuguesas 

que fuersen muy bien armadas y artilladas, y con ellas y con las galeras que Su Md. 

tiene se podrían hazer muy buenos efectos, tan bien como con galeras armadas de 

nuevo; y la costa sería muy menor, porque con dos carabelas muy bien armadas y 

artilladas no se gastará tanto como con sola una galeras de bona voglia. Y el 

Prínçipe tiene por cierto, segund lo que ha visto y la expiriençia de las cosas pasadas lo 

han mostrado, que para pelear en la mar con el armada turquesca no es bien llevar 

muchas naves muy gruesas porque a causa de su pesadumbre las galeras no las 

pueden remolcar ni ayudar tan fácilmente, y cada galera, con poco trabajo, podría 

remolcar una carabela o un galeón destos pequeños. Y porque de los galeones se 

podrían hallar en esta rybera de Génova algunos que se llaman Galeones de Araxi, el 

Prínçipe offreçe que para armarlos y ponerlos muy bien en horden prestará y dará toda 

el artillería quél tiene por servir a Su Mt. Y en Portugal y en el Andaluzía se podrá 

armar mucho número de buenas carauelas y arillarlas con el artillería que ay en Málaga, 

pues cada carauela puede traer tanta artillería y más que una galera. Y son navíos 

seguros y muy al propósito de poder pelear en la mar en compañía de galeras; y podrán 

se remolcar quando la necesidad lo requieriere. Y quando mucho, se podrían armar una 

dozena de naves gruessas con el galeón del Prínçipe para hazer cuerpo al armada y para 

llevar en ellas las vituallas de respecto. Y el hallar marineros y soldados p[ar]a 

armar las carauelas y navios pequeños será cosa muy fácil en cada parte. Pero 

para hallar gente de nuevo para el remo de galeras /p.8/ el trabajo será infinito y la 

costa muy grande, si no se sacassen los vasallos por fuerça por repartimiento de los 

pueblos en los reynos de Su Mt., q[ue] sería muy perjudicial y dañoso a todos. 

Facilidad de los turcos para armar 

armadas 
- Y la causa por que las galeras armadas de nuevo de los turcos pueden ser buenas o no 

tan malas como las de los christianos, es porque quando se arman con horden y 

mandado del Gran Señor, tienen la facultad sus capitanes de tomar toda la chusma que 

han menester de los pueblos de christianos de toda Greçia, donde quiera que más 

cercanos se hallan, y tomanlos indiferentemente sin piedad y sin respecto que sean 

casados o solteros, o que sean ricos o pobres, porque solamente miran q[ue] tengan 

buena hedad y disposiçion para poder bogar un remo. Y si se mueren o enferman 

algunos destos, luego los echan en tierra y toman otros en su lugar, do quier que llegan; 

de man[er]a que siempre traen armadas sus galeras y con número de chusma cumplida. 

Y esto todo sería por el contrario en las galeras de Su Md., especialmente si las armasen 

hombres particulares; porque saliendo una vez de los puertos donde armaren, hasta que 

se tornen a volver a ellos no podrán hauer ni tener remeros ningunos, en lugar de los 
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que enfermaren o murieren. De lo qual dio manifiesta experiencia lo de la jornada de 

Túnez, porque todas las galeras que se armaron de nuevo volvieron con el terçio de 

la gente menos a sus casas. Y vinieron tales que si las galeras forçadas no las 

remolcaran y ayudaran a navegar, la mitad se quedaran por el cami[n]o. 

Sobre armar galeras de particulares, y 

cautelas que hay que tener en esto 

- Hauiendose de armar galeras, por personas particulares, en España, será necesario que 

Su Magt. les dé los cuerpos dellas con todos sus aparejos que tiene en Bar[celo]na; y las 

que más se pudieren hazer de nuevo de aquí, a que sea tiempo de armar, porque de otra 

man[er]a olas tales personas no podrían aprestarse sin perder mucho tiempo. 

- Y dize el Prínçipe que aquí en Génova se podrán armar çinco o hasta seys galeras con 

los cuerpos y aparejos dellas, que tiene esta S[eñor]ía haziéndolo todo adereçar y poner 

en horden con tiempo, porquestá mal parado, y que por serviçio de Su Md. esta 

S[eñor]ía podría ayudar para armas las dichas galeras con gente del remo a sufiçiençia 

que se sacaría por repartimiento de las tierras de sus súbditos, pagándola Su Mt.; pero lo 

que se podrá hazer en los otros reynos de Su Mt. el Prínçipe no lo sabe, aunque tiene 

por cierto que en Nápoles y Çiçilia se armarán pocas; /p.9/ porque allá no ay hechos 

sino pocos cuerpos de galeras que puedar servir, e ya no ay ni hauría tiempo ni forma de 

hazerlos agora de nuevo p[ar]a que pudiesen servir este año próximo de DCL (1540) 

porque estas cosas se han de prevenir con mucha antiçipaçión.  

- Y dize el Prínçipe que cree que se hallarán muchas p[er]sonas particulares que querrán 

armar galera en todas partes, pero q[ue] será menester que preçeda la paga dellas o se dé 

seguridad y certidumbre que será çierto dinero; y que tiene por imposible que aya 

ningund p[ar]ticular  que quiera poner su hazienda y el trabajo de armar galeras de 

nuevo para tenerlas al sueldo un verano solo. 

- Asimismo dize que dar Su Md. comisión a las personas que agora tienen galeras en su 

seruicio para q[ue] de nuevo armen más de las que ya tienen, será cosa de perdiçion y 

de deservicio de Su Md. porque por armar las nuevas han de desarmar o quedar muy 

mal en horden las que ya tienen bien armadas. Y las unas y las otras valdrá poco para el 

primer año. Y esto se ha visto y vee por expiriençia manifiesta en las galeras que se han 

ydo armando en este año y en los pasados. Y el Prínçipe poner assymismo por 

enxemplo de quando armó las çinco galeras postreras, porque sabe lo que pasó con 

ellas; y sabe que una buena parte de las XV galeras que primero tenía estuvieron muy 

flacas hartos días porque las unas ayudauan a las otras de muchas cosas aunque no le 

faltaua chusma. 

- Tan bien dize el P[rí]n[cip]e y afirma ser cosa de mucho daño y desserviçio de Su Mt. 

que a ningun capitán o persona que tenga a cargo galeras p[r]opias de Su Magd. se le dé 

facultad para que pueda tener ni armar galeras proprias suyas, en particular hauiendo de 

andar y servir las unas y las otras juntas; porque por traer las galeras proprias bien 

p[r]oveydas y armadas las que fueren de Su Mt. han de andar mal en horden y mal 

proveydas, y en esto no ay que dubdar. 

- Vistos todos los puntos y particularidades sobred[ic]has, Su Mt. podrá hordenar y 

mandar que se armen galeras o carauelas o lo que más viere que conviene a su servicio, 

y podrá mandar quel [P[ri]nçipe sea avisado de lo que se determianre. Puesto que 

todavía afirma que pudiéndose armar galeras para sostenerlas de hordinario es la mayor 

y mejor /p.10/ fuerça que Su Md. ùede tener en estos tiempos; porque siendo superior 

en la mar a los infieles, tan bien lo será siempre en tierra a ellos y a todos los demás. Y 

los offiçiales y personas que tiene cargo de la admiinistaçion de la hazienda de Su Mt. y 

los de sus consejos, le deurian de dar o buscar expediente en sus reynos y horden para 

con que los naturales dellos las pudiese armar y sostener de hordinario, quitando o 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

diminuyendo algunos otros gastos y costas superfluas q[ue] se podrían escusar segund 

se cree, y convertiendo todo lo que se pudiese diminuyr de costa en t[ie]rra y todo lo 

que se pudiese granjear con nuevos expidientes en sutentaçión de galeras. 

 

Nave con bastimentos para Castelnovo, 

enviada con el cargamento a la Goleta y 

otras provisiones de lo sobrante de la 

armada desde Mesina  

- Desde Galipolli, quando se supo la nueva de la pérdida de Castelnovo, se hizo saber a 

Su Mat. cómo una buena nave que ally hauia llegado que yua cargada de bastimentos y 

muniçiones para Castelnovo se hauia embiado con todo lo que tenía a la Goleta de 

Túnez para que aquella fortaleza estoviese bien proveyda y socorrida de muchas cosas 

que le faltauan , segund don Fran[cis]co de Tovar lo hauia es[cri]pto. Y la dicha nave 

llegó a salvamento en la Goleta, y fue bien reçebida porque diz que estaua en harta 

necesidad. Y en la misma nave don Fran[cis]co de Tovar embio a Çiçilia al capitán 

Aguilera y embio a pedir que se le embiasen con él luego hasta dozientos infantes 

españoles arcabuceros y cierto número de artillería y municiones y bastimentos y otras 

cosas, de que le pareçia tener mucha neçesidad para poder esperar alguna afrenta si los 

enemigos viniesen sobrél. Y los dichos infantes no se le embiaron por pareçer que para 

este invierno no los hauria menester ni se hallaua ninguno que quisiese yr a meterse en 

la Goleta sino por fuerça. Y el virrey de Çiçilia offreçio de embiarle cierto bizcocho y 

vino y otras cosas de las que demandaua y viendo que las otras cosas que don 

Fran[cis]co pedía heran muy importantes y quel virey de Çiçilia no las tenía para las 

poder proveer con presteza, el Prínçipe las mandó luego dar y cumplir da las miniciones 

que sobraron del armada de mar de Su Md. questán en Meçina. Y todo lo que se embio 

con la p[ri]mera nave y esto postrero que agora llevó el capitán Aguilera se scriuio a 

don Fran[cis]co de Tovar que lo haga poner a quenta del dinero y otras cosas que Su 

Mt. ha mandado que se consignen y provean desde Spaña para aquella fortaleza, y que 

ninguna cosa destas /p.11/ la pongan por quenta de lo que del reyno de Çiçilia se les ha 

de proveer, pues todo fue comprado con los dineros del armada de Su Mt. que se han 

proveydo desde Spaña y de Nápoles. Y con este despacho se embia un emboltorico 

aparte donde van juntas todas las relaciones y ca[rta]s y memorias tocantes a esta 

provisión de la Goleta. Su Mt. mande que se den a quien tiene cargo de las cosas della 

para que tenga noticia de todo. Y porque don Fran[cis]co ha s[cri]pto al Prínçipe que le 

embie mill morriones y cient esmeriles, y çiertas pieças de artillería y que le haga fundir 

otras que tiene quebradas en la Goleta, conviene que Su Mt., si es servido questo se 

haga, mande screuir que lo tiene por bien, porq[ue] no se puede hazer sin dineros; los 

quales se gastarán de los que han sobrado del armada deste año; y sin esta comisión de 

Su Md. no se hará ni proveerá nada. 

- Tan bien pide don Fran[cis]co con instancia ciertas pieças de artillería que don 

Bernaldino de Mendoça le truxo de la Goleta, porque diz que tiene necesidad dellas. Su 

Md. mandará proveer en esto lo que fuere servido, que acá no se tiene quenta dello; y 

aunque las cosas de la Goleta no tocan al Prínçipe, por ser del serviçio de Su Mt. ha 

dicho lo de arriba. 

Pago de 60.000 escudos del virrey 

de Nápoles al pagador de la armada 

El Virey de Nápoles hizo dar al pagador del armada de mar de Su Mt. LX[signos, mil 

escudos] poco menos, como de ally se scriuio por el mes de jullio pasado, y destos se 

dio una buena parte a las galeras del conde del Anguilara, y otras al virey de Çiçilia para 
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socorrer las galers de aquel reyno. Y otra buena parte se gastó en la paga de la 

infant[erí]a spañola q[ue] se llevó al reyno de Nápoles, y en pagar asimismo la 

infantería que quedó en Çiçilia, porque el virey no tenía otros dineros para poderlo 

hazer ni proveer. Ya tan bien se pagó el sueldo del galeón del Prínçipe y de las naves 

que fueron con bastimentos a Castelnovo y después a la Goleta, y el sueldo de ciertas 

fragatas y otros gastos que no se pudieran escusar. Y al tiempo quel P[rí]nçipe se partió 

de Meçina para venir aquí a Génova, que fue a XXII de sett[iembr]e pasado, quedauan 

XVI[signos, mil escudos] de contado en poder del pagador, de los quales se dexó la 

mitad al virey de Çiçilia para con que pudiese començar a pagar la infantería en fin del 

d[ic]ho mes de setiembre porque le fatigauan /p.12/ y molestauan mucho los soldados 

por la paga, y no se hallaua con otros dineros prestos par poder se la dar. Y los 

VIII[signos, mil escudos] restantes se truxeron aquí a Génova y se yrán gastando 

quando conviniere en lo que sea serviçio de Su Md. y que no se pueda escusar. Y de 

todo lo que se ha gastado y gastare se ha ternido y tená la buena quenta y razón que al 

serviçio de Su Md. conviene; y puede creerse que sin grand necesidad no se toca ni 

gasta un solo ducado, y quel Prínçipe tiene mayor cuidado de mirar y guardar los 

dineros de Su Mt. que no los proprios suyos. 

De Génova, XXIX de ot[cubre] 1539. 

Andrea Doria. 
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Segundo memorial, de 12 de diciembre, llevado a la corte 

por Zúñiga… 

 

 
 
Respuesta del Prínçipe Doria con don Luis de Çuñiga sobre la ar[ma]da q[ue] se deura 

hazer para el año venidero. A Su Magt. 

En Génova, XII de noviembre, 1539. 

+ 

1 

Segund lo que pareçe por la instruçion de Su Magt. que ha traydo don Luys de Çuñiga 

su camarero, todavía manda y hordena quel Prínçipe de Oria embie relación particular 

de lo que le pareçe qie se deue proveer y preparar desde luego, para que a la primavera 

se halle en horden tal armada que baste para defender de la del Turco los puertos y 

tierras de los reynos de Su Magd.; y que si menester fuere pueda combatir con la de los 

infieles, esperándola o yéndola a buscar, si tal occasión se offreçiere, pensada o 

impensadamente. Y no embargante que con el com[endad]or Girón se escriuió difusa y 

particularmente y muy claro, lo que sobre esta materia ocurrió al dicho Prínçipe, antes 

de saber la voluntad de Su Md.; todavía en esta relación se torna a dezir lo mismo en 

sustancia y va acompañado el dicho pareçer de algunas otras particularidades que a este 

propósito se offreçen que dezir al presente; y visto esto Su Magd. se podrá resolver y 

embiar a mandar lo que en cada uno de sus reynos fuere servido que se haga, para que 

todo aya effecto y el fin que se desea. 

2 

[Al margen]: Q[ue] la ar[ma]da deue ser defensiva. 

Ante todas cosas, conviene que Su Magt. se resuelva en si ha de mandar hazer armada 

offensiva o defensiva, porque la primera Su Md. no la puede hazer en ninguna man[er]a, 

segund la falta que tiene de dineros y de tiempo; y por causa de la esterilidad deste año, 

si no se juntasen en su compañía las galeras de veneçianos y alguna cantidad quel Papa 

podría armar, como hizo el año pasado. Pero pues que desto de la Liga no se puede por 

agora hazer fundamento, ni tener esperança cierta della, estando las cosas de veneçianos 

tan dubiosas e irresolutas como lo están, conviene solamente pensar en proveer y 
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preparar armada con ella, ascondiéndose o buscando guarida, que de otra man[er]a lo 

mejor será no hazer armada ni gasto. 

3 

[Al margen]: Galeras de Françia. 

Quedando Su Magd. en buena paz y amiçiçia con el Rey de Françia, podrá aprovecharse 

de todas sus galeras o de una buena parte de ellas, para la defensa de sus reinos de 

Nápoles y Çiçilia; y en caso que el Rey de Françia no las quisiese dar para este effecto, 

todavía Su Magt. con sus fuerças solas podrá defender sus reynos y vasallos del armada 

turquesca por grande que sea. 

[Al margen]: Las galeras q[ue] tiene Su Mad. 

Porque se  haze quenta çierta que Su Magd. terná setenta galeras forçadas y bien 

armadas en su seruiçio, las çinquenta y çinco galeras tiene en Italia, contando en ellas 

las quatro de la Religión de Sant Juan, que no faltarán de serivirle. 

[Al margen]: Las q[ue] se podrán armar en Gen[ov]a. 

Y çinco que se podrán armar en Génova a costa de Su Magd. de gente /p.2/ destas 

rriberas tan acostumbrada al remo y exerçiçios de la mar que se podrán contar en el 

número de las galeras razonables y pasaderas. 

4 

[Al margen]: Las q[ue] se podrán armar de nuevo. 

Y si en España, y en Nápoles y Çiçilia se pudieren armar otras treinta galeras que sean 

muy bien armadas y con chusma suffiçiente para el remo y buena artill[er]ía, siquiera 

para que hagan bulto, no sería inconviniente sino muy grand bien. Pero para salir cocn 

ellas, a ninguna empresa al remo, no se ha de hazer caudal ni quenta que se tienen, 

porque serán inhutiles, y no podrán las galeras forçadas llevar las en su conserua sin 

daño y riesgo de las unas y de las otras, si no fuere para un día solo en que se espere 

batalla, que entonces se podrán estibar de gente de guerra y aprovecharán más q[ue] 

naves para combatir a los turcos. 

5 [tachado, 4, pues el cuatro se añadió al párrafo anterior a posteriori] 

Pero entiéndese que las personas que han de armar galeras de nuevo no han de ser de los 

que las tienen ya armadas de viejo, porque por el mismo caso las unas y las otras no 

valdrían nada, ni conviene al serviçio de Su Mt. que en esto se  hable, porque ya la 

expiriençia  ha mostrado la verdad muchas vezes. 

6 [tachado, 5, por lo mismo] 

[Al margen]: Las galeras de España q[ue] se junten con las otras. 

Presupónese que Su Md. podrá tener las d[ic]has LXX galeras forçadas porque conviene 

que a las XIIII o XV galeras hordinarias que ay en España se mande que a la 

p[ri]mavera se vengan a juntar con las que ay en Italia, y hecho un cuerpo de todas ellas 

pordrán aprovechar mucho; y estando divididas las unas en España y las otras en Italia, 

ni las unasni las otras podrán ser parte para ninguna cosa de importancia, de ofensa ni 

defensa; y será poco inconveniente que las costas del Reyno de Granada y Valençia 

queden por un verano desamparadas de galeras, pues los vecinos dellas podrán hazerse 

buena guardia; y dexar de navegar por tres o quatro meses, si fustas de moros hoviere 

que les den molestia, pues en caso que por aquellas partes fuesen muchas fustas y 

navíos de turcos y moros, las d[ic]has XIIII o XV galeras no podrán hazer sino estarse 

metidas en un puerto procurando de guardarse a si mismas. 

7 [tachado, 6, por lo mismo de insertar el párrafo 4] 

[Al margen]: El poco provecho q[ue] se puede esperar de galeras nuevas. 

En lo que toca a los incovinientes que ay y puede hauer sobrel armar galeras de nuevo, y 

el poco provecho que dellas se puede tener en el primer año que se arman, se remite el 
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P[rí]n[cip]e a lo que sobre ello escriuio a Su Md. hultimamente con el comendador 

Girón; y la copia de lo tocante a esta p[ar]ticularidad se torna a embiar juntamente con 

esta, para effecto que se vea; que conviene boluer el /p.3/ pensamiento al armar algund 

buen número de carauelas latinas y galeones y otros navíos pequeños, como en la 

d[ic]ha relación que llevó el com[endad]or Girón se contiene. Y para este artículo 

postrero de las carauelas se dize aquí más particularmente lo que el P[ri]nçipe le ocurre 

para que mejor se entienda. Y sup[li]ca a Su Magd. que quando se viere y leyere este 

capítulo se vea tan bien la dicha copia de lo que en este caso se scriuio con el 

com[endad]or Girón, porque conviene. 

8 

[Al margen]: Las carauelas q[ue] se pueden armar en Castilla y Portugal y Cataluña. 

En España se cree y tiene por cierto que se pueden bien armar quarenta carauelas; las 

XX en Portugal, como se armaron y embiaron para la jornada de Túnez, y las XX en 

Sevilla y en las tierras del Condado, y en las otras tierras de Su Magd. hasta Málaga. Y 

otras diez en Barçelona y otros lugares de la costa desde Alicante a Colibre, tomando de 

los escorchapines más gruesos que por allí ay, en lugar de carauelas, porque son propios 

navíos para este effecto. Y si algunos tuvieren velas cayras, quitárselas y ponerles velas 

latinas. Y en el condado de Vizcaya y pronicia de Guipuzcoa y en Galizia se podrán 

aparejar y armar muy bien hasta treinta zabras de la manera que suelen yr en corso. Si 

desde luego Su Magd, manda proveer para ello, las cosas necesarias, y que cada uno 

ponga la mano en lo que huuiere de hazer sin perder tiempo.  

[Al margen]: En Génova y Italia. 

Y en Génova y sus ryberas e otros lugares de Italia se podrán buscar y hazer poner en 

horden, de los galeones de araxi y saetías y esquiraços y otros navíos desta calidad otros 

veynte. De manera que por todos se llegue a número de çiento, pues las galeras que Su 

Md. tiene y las que se hauran de armar de nuevo serán otras çiento. Porq[ue] cada galera 

forçada podrá remolcar uno destos nauios proprios para en conserva de galeras, porque 

pueden doblar una punta o un cabo y surgir en poco fondo de agua, como las galeras. 

Pues han de ser de porte de LXXX hasta cient toneles, poco más o menos; y las zabras 

no serán menester remolcarlas porq[ue] ellas andan al remo y a la vela como las galeras. 

Y sin dubda se hará tanto y más effecto con estos nauios repartidos desta man[er]a que 

con otro tanto número de galeras armadas de nuevo de bona volla. Pero entiéndese que 

han de yr bien artillados y proveydos de pólvora y pelotas y muniçiones, y en cada 

carauela pareçe al P[rí]nçipe que de más de sus lombardas y versos de hierro que trae de 

hordinario, deuen ponerse media dozena de pieças de artill[er]ía de bronzo con todos 

sus aparejos, las dos gruesas a los costados que puedan tirar a todas partes, y las quatro 

medianas como serían sacres o buenos falconetes, en popa y proa, encaualgando esta 

artill[er]ía sobre sus /p.4/ ruedas baxas y fuertes de madera sin herrar, de la manera que 

se suelen traer en la mar. Y con esta se embia una relación aparte donde particularmente 

se dize cómo ha destar armada una carauela y lo que para ella es menester. Y lo que 

costará cada mes a poco más o menos, y otro pli[e]go sobre lo tocante a lo de las zabras, 

porque sin dilaçion lo uno y lo otro se pueda poner en effecto, començando desde luego. 

9 

[Al margen]: Las naves q[ue] serán menester. 

Con el d[ic]ho número de galeras que Su Mt. tiene, y con este número de carauelas y 

otros nauios latinos que se pueden armar y aparejar este invierno, como aquí va dicho, 

bastará tener al sueldo de Su Md. hasta XV o XX buenas naves gruesas para tener los 

bastimentos et muniçiones de respeto, y para otras cosas que podrían ofrecerse; y deste 

número será el galeón del d[ic]ho P[rí]ncipe y otras naves tales y tan bien en horden que 
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para la guarda de los puertos y otras cosas se pueden tener como una fortaleza, ya que 

no aprovechen para nauegar en conserva de las galeras de hordinario. Pero ya podrían 

aprovechar mucho en un día de jornada, si Dios no permitiese que se estoruase con 

vientos contrarios. 

10 

[Al margen]: La infantería q[ue] será menester. 

Entiéndese ques necesario proueer de diez o hasta XII[signo, mil] infantes de guerra que 

anden en el tiempo el verano repartidos en toda las galeras y carauelas sobred[ic]has; 

que todos o la mayor parte han de ser arcabuceros, y ha se les dar de sueldo dos escudos 

cada mes por paga senzilla, y de comer.  

[Almargen]: La gente q[ue] en cada galera y carauela será menester extraordin[ari]a. 

Y en cada galera conviene que anden çinquenta infantes destos extraordinarios, de más 

de la gente hordinaria que las galeras deuen tener. Y en cada carauela otros çinquenta 

infantes de guerra, de más de la gente mareante. Pero de más de sus arcauzes han de 

tener muniçion de picas y medias picas, y dardos, y todo género de armas de mano, en 

cada navío, de que se puedan aprovechar hauiendo de pelear y venir a las manos con los 

turcos, porque no se pueden siempre servir ni aprovechar de los arcabuzes.  

[Al margen]: Q[ue] la gente se haga en Spaña y Italia. 

Y este número de infantería Su Md. verá y mandará proueer si se ha de hazer en Italia o 

en España; pues de los III[signo, mil] infantes españoles que ay en Çiçilia y de los 

III[signo, mil] que ay en Pulla no se puede hazer quenta; pues para guardar y repartir 

por aquellas t[ie]rras es menester aquel número y mucho más. Pero al Prínçipe le parece 

quel hazer de la mitad de la infantería para este efecto en Italia sería más al propósito y 

costaría menos que no haziendo toda la gente en Spaña. Y aún parece que será bien y 

muy al propósito que de la gente nueva que se hiziere en España et Italia se pongan 

VI[signo, mil] infantes repartidos en Çiçilia y en Pulla en lugar /p.5/  de la infantería 

española que agora ay en los d[ic]hos Reynos. Y que aq[ue]llos , por ser soldados más 

viejos y pláticos y que tienen ya cursada la guerra, se embarquen y lleven en el armada 

de mar para poder mejor pelear con los turcos. Y de gente de Alemaña para este efecto 

del armada de mar no se ha de hazer quenta porque son malos marineros y gente pesada 

y costosa en el comer y beuer, y son mejores para pelear en tierra.  

11 

[Al margen]: + Q[ue] se fortifiquen los puertos y lugares importantes de Nápoes y 

Seçilia. 

La principal provisión y el p[ri]ncipal fundamento que se ha de hazer por p[ar]te de Su 

Magd. para lo tocante a la defensa de sus Reynos, ha de ser embiar a mandar con toda 

instancia a los Vireyes de Nápoles y Çiçilia, y a quien más conviniere, que cada uno en 

su parte haga fortificar y poner bien en horden los lugars y puertos más importantes; y 

que Su Md. ayude y provea de dineros para las fortificaciones que en ellos se han de 

hazer y no se confíe de palabras sino de efectos. Y hauiendolo ya es[cri]pto tantas vezes 

a Su Magd. no quiere más hablar en ello el d[ic]ho Prínçipe, porque no parezca que haze 

tanta instancia en este caso por algunos otros fines o respectos. 

12 

[Al margen]:  + Q[ue] en Nápoles y Siçilia se p[ro]vean vituallas, artillería y 

municiones de respecto. 

Y juntamente con mandar que se fortifiquen y reparen los lugares de importancia de las 

marinas, ha de mandar Su Magd. que se bastezcan y provean todos de vituallas y de 

artill[er]ía, y de armas y municiones de respecto, de manera que para qualquier 

neçesidad se hallen mejor proueydos de lo que estuan el verano pasado; porque de otra 
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manera será conocidamente quererlo poner todo en aventura; y si alguna plaça de 

importancia se perdiere, sea Su Magd. cierto que tarde y con mucho trabajo y costa se 

tornará a cobrar de poder de los turcos, porque tienen ucho deseo de tomar pie en Italia 

y podiendo entrar en alguna plaça fuerte porcurarán de guardarla y defenderla con todo 

el poder del Turco. 

13 

[Al margen]: La poca sperança q[ue] tiene de la plática de Barbarossa y los 

inconvenientes. 

Sy de las pláticas con Baruarroxa se ha de sacar algund fructo, aunquel Prínçipe lo tiene 

por imposible, si se considera la mala vecindad que los Reynos y vasallos de Su Magd. 

podrían tener adelante y otras cosas, como se scriuió con el com[endad]or Girón, ya 

podría ser que por este año primero no fuesen menester estos aparejos. Pero en esto Su 

Magd. podrá determinarse en lo que se houiere de hazer desde luego, o quando el Virey 

de Çiçilia le aya hablado e informado del estado en que quedan las cosas; pues está 

resoluto de yr desde aquí de Génoua hasta Flandes por tierra a besar las manos de Su 

Magd.  

/p.6/ 14 

[Al margen]: + Q[ue] los reparos de Náp[ole]s y Seçilia sean perpetuos. 

La costa que se ha de hazer en reparar los lugares y fuerças que lo han menester. 

Neçesario es que se haga en todo caso y que no se mire en cómo se ahorrarán dineros en 

ello, sino en cómo se hará mejor y más fuerte la labor; y principalmente se deuría mirar 

que en las cosas de reparos de tierra y faxina y madera se gastase lo menos que fuese 

posible por que todos son dineros perdidos, y que cada año o cada dos años es necesario 

tornar los a gastar y rehacer de nuevo; y será más servicio de Su Md. que lo que se 

hoviere de hazer se haga de materia perpetua; y aún que para este efecto se mandase a 

los pueblos que ayudasen con alguna poca de gente o materiales, no sería inconveniente 

pues tanto se haze por su beneficio y guarda particular, como por el bien gen[er]al; y los 

pueblos holgarían dello viendo lo luego gastar todo con efecto en su benef[ici]o. 

15 

[Al margen]: + Lo de las armas  y municiones. 

Las armas y municiones, artill[er]ía, pólvora y otras cosas desta calidad que se han de 

proueer en cada parte, no se puede escusar y es necesario questo se haga y apareje con 

toda presteza, porque lo que en ello se gastare no quedará perdido ni consumido, que en 

pie se quedará de un año p[ar]a otro, y para otros XX, que todas son cosas que se 

pueden conservar y renovar sin costa, queriendo tener cuidado dellas. 

16 

[Al margen]: + Cómo se pueden p[ro]veer los bastimentos sin gastos de Su Md. 

En los bastimentos que se han de poner de respeto en los pueblo de importancia, Su Md. 

no ha de gastar nada de su hazienda, sino solamente mandar que los vasallos y vecinos 

de los lugares questán en la tierra adentro traygan y pongan en los lugares importantes 

de la marina de los que tuuieren por repartimiento, o como lo hordenaren mejor los 

virreyes o otras personas que desto tienen cuidado, advirtiendo y mandando que los que 

más hazienda y fuerças tienen contibuyan con más p[ar]te , y que no cargue todo sobre 

los pobres y miserables como suele acontecer y se haze de hordinario. Y si en caso de 

necesidad el bastimento se gastase en los tales pueblos importantes de la marina, 

pagarlo ha quien lo comiere de su sueldo o descontárselo a Su Mt. de lo que les hoviere 

de pagar. Y podrá mandar que en este caso se pague el valor de los tales bastim[ent]os a 

los dueños dellos de las rentas hordinarias o extraordinarias de Su Md.; y en caso que 
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las tales vituallas quedaren en pie y no se gastaren hasta en fin del verano venidero, se 

podrán restituir a sus proprios dueños sin costa ni gasto ninguno. 

/p.7/ 17 

[Al margen]: Lo q[ue] toca al su[eld]o de la infant[erí]a y desde quando ha de correr. 

El sueldo de la infantería para llevar en el armada de mar, no se ha de pagar ni gastar 

nada en en ello hasta en fin del mes de março, que será venido el tiempo en que se terná 

aviso de lo quel Turco querrá hazer y del armada que mandará juntar; y se sabrá y estará 

declarado si veneçianos han de quedar con él en paz o en tregua, o en rotura. Y podrá 

tan bien para entonces estar concertada o deconcertada la plática con Baruaroxa. Y 

sabidas entonces estas cosas segund lo q[ue] más conviniere así se podrá hazer la 

d[ic]ha infantería, o más o menos número, o dexarla de hazer. Pero la provisión del 

dinero necesario p[ar]a ello como si todo se houiese de gastar juntamente, conviene que 

Su Magd. la provea con breuedad a todas partes, y que desde luego se platique y 

hordene de dónde y cómo se ha de encaminar cada cosa; porque si se aguarda a hazer 

esta provisión en el tiempo de la necesidad, ni lo uno ni lo otro se podrá hazer en sazón 

que convenga, y al fin se gastarán los dineros sin provecho ni beneficio, y el mundo dirá 

que no hubo q[ui]en lo acordase en tiempo. 

18 

[Al margen]: Q[ue] se resuelva si se han de armar galeras. 

Si galeras se houieren de armar en Génova y Barçelona o en otras partes pues son tan 

necesarias, conviene declarar luego y proveer de dineros para ello, porque sin esto 

ninguna cosa se puede hazer ni principiar. Y a este propósito se deue proueer de la 

chusma para las d[ic]has galeras y de los remos y otros adereços a esto tocantes, que 

cada uno terná cargo de lo que le tocare en particular y lo proueerá dándole tiempo 

p[ar]a ello. 

19 

[Al margen]: Cómo se deuen proveer el artillería y miniciones. 

Para el artill[er]ía, armas y municiones que se ha de poner en las carauelas en caso que 

se ayan de armar, Su Magd. tiene buen recaudo en Málaga, segund la relación que de 

allá se tiene, para armar las que en España se han de poner en horden; pues el Rey de 

Portugal, rogándoselo Su Md., podrá ayudar con el artill[er]ía y municiones que fueren 

menester prestándola para las carauelas que en Portugal se armaren; y para los navíos 

desta calidad que en Génova y otras partes de Italia se pusieren en horden, el P[ríncip]e 

Doria dará y prestará toda el artill[er]ía quél tiene sobrada, q[ue] son hartas pieças; y 

con ellas y con alguna cantidad de sacres que Su Mt. tiene acá se podrá acomodar y 

poner en horden una parte de los d[ic]hos navíos. Y las zabras podrán venir proeydas y 

artilladas con del artillería que Su Magd. tiene en Fuenterabía y Sant Sebastian, y otras 

partes /p.8/ de aquella frontera, y podrá se proueer allá otra en su lugar sy menester 

fuere con breuedad. 

20 

[Al margen]: Pólvora y municiones de Málaga. 

De pólvora y de todas las otras municiones convinientes se sabe que en Málaga ay 

abundancia y de allá Su Magd. podrá proveer y enviar en Italia lo que fuere seruido 

pues acá no ay el recaudo que baste ni se podría hauer, y de Málaga ha de venir lo 

p[ri]ncipal. Pero sería bien y necesario que se embiase luego al Pr[íncip]e una relación 

de todo lo que de Málaga se podrá traer y proveer para estas partes, porque vista 

aq[ue]lla se vea y provea en Italia lo que faltare. 

21 

[Al margen]: + Q[ue] se haga pólvora en Nápoles y Seçilia. 
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Pareçe al P[ríncip]e que sería servicio de Su Magd. y cosa conviniente que en los 

Reynos de Nápoles y Çiçilia se hiziese toda la pólvora que fuese posible y que desde 

luego se entienda en ello, pues en ambos reynos se puede hazer harta cantidad con el 

salitre que se saca en Pulla. 

22 

[Al margen]: + El vizcocho q[ue] se ha de hazer en Náp[ol]es. 

Este presente año DXXXIX ha sido generalmente muy falto de pan en todas partes. Y 

sin embargo desto conuiene que Su Mt. mande q[ue] en Pulla, en Taranto y Brindiz, se 

hagan ocho o X[signo, mil] q[uintale]s de vizcocho de aquel peso para prouisión del 

armada y de man[er]a que la mitad esté hecho con efecto en los meses de março, abril y 

mayo, con el trigo deste año, y la otra mitad se podrá hazer en junio y julio con el trigo 

nuevo del año de DXL próximo, que con ayuda de Dios se podrá esperar en él mejor 

cosecha de lo queste año ha hauido. Y en Çiçilia se ha de mandar que en Palermo y 

Meçina y Çaragoza se hagan otros doze o XV[signo, mil] q[uintal]es de vizcocho del 

peso de aquel Reyno, en el mismo tiempo y por la man[er]a que arriba se contiene; 

porque sin tener este vizcocho hecho y cierto para el tiempo ya dicho, ni el armada se 

podrá p[ro]veer ni juntar ni hazer ningu[n]d buen efecto con ella. 

23 

[Al margen]: + Q[ue] se traiga trigo de Seçilia a Génoa p[ar]a hazer vizcocho. 

Será necesario que Su Md. mande proveer que de Çiçilia o del Andaluzia se trayga 

algund trigo a Génova con que se hagan en ella hasta seis o VIII[signo, mil] q[uintal]es 

de vizcocho por lo menos para provisión de los navíos y gente que desta tierra se 

houieren de sacar. 

24 

[Al margen]: Q[ue] se haga vizcocho en Málaga. 

En Málaga es necesario que Su Md. mande hazer  otros XV o XX [signo, mil] 

q[uintal]es de vizcocho para prouisión de las carauelas y otros nauios y gente que /p.9/ 

d’España houieren de venir. Pero esto se ha de hazer y proveer lo primero para que 

pueda venir a tiempo y aproveche p[ar]a el dicho efecto pues allá, aunque ay falta de 

pan, no es tanta como en las otras partes. 

25 

[Al margen]: Id. 

Hauiendose de hazer la d[ic]ha armada, es necesario que aya el d[ic]ho vizco[cho] pues 

sin ello no se podría proveer; y en caso que no fuese neçessario hazer la d[ic]ha armada, 

no perdería Su Md. ninguna cosa en ello, o perdería muy poco; porque las galeras lo 

consumarán todo y se les cargaría aquesta de su sueldo o de su panática en el año 

venidero; y si las galeras no lo houiesen menester todo, se podrá vender y dar a las 

naves y barqueros mandando que no se haga otro vizcocho de particulares, hasta que lo 

de Su Mt. sea vendido y despachado. 

26 

[Al margen]: + Los otros bastimentos q[ue] se han de proveer de Málaga, Nápoles y 

Seçilia. 

El vino, y carne, y queso, y legumbres, y olio, e vinagre, y pescados que para la d[ic]ha 

armada serán necesarios se podrán traer la mitad desde Málaga, y la mitad se proveerá 

de Nápoles y Çiçilia. Y siendo Su Mt. servido dello podrá embiar a mandar a cada una 

destas partes que provean y hagan lo quel d[ic]ho P[ríncip]e Doria scriuiere y embiare 

por Relation cumplidamente; porque serán necesarias muchas cosas de menudencias 

que a Su Md. no conviene embiarse tan por menudo, ni es meneste que Su Magd. las 

escriua a cada parte particualrmente sino que embie a mandar en general que las 
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prouean, hagan y embien, de la man[er]a quel d[ic]ho P[rí]ncipe scriuiere, pues el 

proveedor y ministros de Su Mt. questán cerca dél hordenarán en esto lo que conviniere 

a su seuiçio, segund el tiempo y las ocurençias y necesdades que se offreçieren. 

27 

[Al margen]: El gasto de aderesçar las carauelas. 

El gasto que se ha de hazer en aderezar y poner en horden las carauelas y zabras y otros 

nauios, fortaleçiendolas y poniendo puntales en las cubiertas para que puedan sufrir la 

carga del artillería, y el sueldo hordin[ari]o dellas y de la gente mareante que en ellas ha 

de hauer, es necesario q[ue] se haga por algunos días antiçipados porque siempre serán 

neçessarios dos meses por lo menos para adereçar las d[ic]has carauelas y ponerlas a 

punto de todo lo necesario. Y si mediado março o el fin del, que podrá esto estar a 

punto, pareçiere que conuiene proseguir lo adelante, podrá se hazer sin peder tiempo y 

será muy provechoso lo gastado. Y sy no fueren menester la costa dello haurá sido poca 

y se dexará de la mano. Pero en todo caso conviene que p[ar]a en fin de março a más 

tardar todas /p.10/ las carauelas y nauios pequeños estén a punto por no perder el buen 

t[iem]po del verano en balde como otros años se suele hazer. 

28 

[Al margen]: Q[ue] las carauelas y zabras de España vayan p[ro]vistas de gente de 

guerra. 

Las carauelas y zabras que d’España se houieren de traer y las galeras que allá ay 

armadas y se armaren, podrán venir de allá proveydas de la gente de guerra 

extraordinaria que han de traer porque todos sean españoles; y para las galeras que ay en 

Italia y para los navíos que acá se armaren se podrá hauer acá harta gente sin que con 

ella se haga costa hasta la ora de la embarcaçion.  

29 

[Al margen]: La gente q[ue] cada galera ha menester para pelear. 

Ha se de advertir a Su Mt. e informarle que tenga por cierto que ninguna galera que ha 

de pelear con enemigos, donde huuiere menos de çient hombres buenos de pelea sin los 

marineros y offiçiales, no yra bien en horden. Y por esto se haze quenta que conuiene y 

es necesario en cada galera, de más de su gente hordinaria, poner çinquenta soldados 

extraordinarios para la navegaçion del verano; y llevando propósito de combatir con el 

enemigo, como se ha de hazer con efecto si el tiempo lo requiere, o el enemigo porfiare 

en alguna cosa, que la porfía no se pueda despartir sin hauer batalla, la qual con ayuda 

de Dios se le porná en las manos.  

30 

[Al margen]: Los artilleros q[ue] en Flandes y Alemania es nesçessa[ri]o q[ue] se 

tomen. 

Sería bien y muy necesario que Su Magd. mande proveer que en Flandes y Alemaña se 

hagan y tomen a su sueldo hasta \do/zientos y çinq[uen]ta artilleros, o dozientos por lo 

menos, que sean sufiíentes para poder bien tirar con el artillería en la mar, y sepa 

tratarla, porque para tanto núme[r]o de navíos no se hallará en Italia ni aún en España el 

cumplimiento q[ue] convernía de artilleros que sean tales; y venidos a Génova en fin de 

março o p[ar]a mediado abril se repartirán por los navíos que menester los houieren, y 

donde su servicio pueda más aprovechar, advirtiendo quel sueldo que se da a los buenos 

artilleros y pláticos es bien empleado; y lo que se da a los que no son tales es perdido. Y 

esto no se puede p[r]oveer sino de Flandes y Alemaña, puesto que pues Su Mt. tiene 

buen núm[er]o de artilleros hordinarios en España, podría mandar que una parte dellos 

de los mejores tiradores viniesen a seruir en la d[ic]ha armada en los navíos que de 

España se han de embiar.  
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31 

[Al margen]: Con el presupuesto del ar[ma]da del enemigo q[ue] se haze esta relación. 

Relaçion del P[rí]ncipe se ha hecho y es[cri]pto, como Su Mt. mandará ver por ella, con 

prosupuesto quel armada del Truco que se juntará o podrá /p. 11/ venir a daño de 

christianos  en el año próximo de DXL será tan grande como la que truxo agora dos 

años, quando el proprio en persona vino a la Velona, o como la que agora un año truxo 

Baruaroxa contra el armada de la Liga, o como la que Baruaroxa ha traído este verano, 

con q[ue] se hizo la empresa de Castelnovo; porque se cree que no hauiendo de venir el 

Turco en persona con ella, no se hará mayor armada en Levante que las sobred[ic]has, 

que será de hasta CC velas, las CXL o CL de galeras y el resto de galeotas y fustas; y no 

siendo la d[ic]ha armada de enemigos mayor, al Prínçipe le parece que co la armada que 

aquí se ha dicho q[ue] Su Magd. mande proveer y preparar de çient glaeras y çient 

novíos pequeños entre carauelas y zabras, y galeones de Araxi y sus semejantes, y con 

las XV o XX naves que arriba dize, armadas y aparejadas todas de gente y bastimentos, 

e artill[er]ía y municiones que aquí va declarado, no solamente será parte para 

defenderse de la del Turco pero que sin dubda y con mucha razón podrá esperarla y 

combatir con ella, viniéndole a buscar; y aún irá el Prínçipe a buscarla si fuera de puerto 

la pudier tomar, y le dará la batalla. Y pensará de ser victorioso sy N[uest]ro Señor Dios 

fuere dello servido; porque los juyzios de los hombres no bastan a adeuinar ni saber el 

subçeso que han de tener las cosas futuras, ni desde agora se puede juzgar ni saber de 

cierto q[ue] armada ni que prouisiones querrá hazer el Turco. Puesto que su potencia es 

grande de dineros y de número de gentes y de mucha obediencia, de man[er]a que todo 

lo que hordenare y mandare en sus estados se cumplirá sin replicatos. 

32 

Y en caso quel armada turquesca fuese muy más aventajada que las ya dichas de los 

años pasados, teniendo Su Mt. bien guardados los puertos de Brindiz y Taranto, en 

Pulla, y los de Meçina y Caragoça en Çiçilia, que son puertos capaçes para armadas 

gruessas y poderosas, no ay parte en aquellas costas en que toda el armada turquesca 

pueda estar junta; y siendo necesario que se diuida en dos o en más partes, a qualquier 

parte della por grande que sea que quedare separada del resto, el Prínçipe le dará la 

batalla y con razón podrá esperar de ser vitorioso. Y perdada una parte del armada 

turquesca, será perdido o desbaratado el resto fácilmente. 

/p.12/  

33 

[Al margen]: Id. Ojo. 

Y dize el P[rí]nçipe que más seguramente y con mejor voluntad y ánimo se atreverá con 

esta armada que aquí va hordenada a conbatir con la del Turco, siendo toda de Su Mt., y 

que no ha de seguir sino una sola voluntad y obedecer a solo un capitán, que no con un 

terçio de armada, siendo de opiniones o de señores diferentes, como fue la de la Liga del 

año pasado; porque quando unos quieren pelear o proponen o quieren hazer una cosa, 

los otros son de contr[ari]o pareçer o tienen otros fines o horden [tachado] en contario 

de sus superiores para no arisgarse todas vezes. 

34 

[Al margen]: Idem. 

Si por aventura el armada quel Turco hiziere fuere tan poderosa que se pueda juzgar ser 

neçesaria mayor fuerça para resistirla, especialmente si quisieren tomar la vuelta de yr 

sobre la Goleta o sobre Bona, o çercasen alguna otra fuerça con toda su armada junta, y 

no separada, en tal caso se dize que teniendo el P[ríncip]e en horden y bien proveyda y 

aparejada el armada de suso escrita, en su ano estará de tomar y hazer acrecentamiento 
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de XXX o XL naves más, pues en Çiçilia suele hauer siempre copia dellas y de Nápoles 

y Génova se haurían las que faltasen. Y con hazer de presto algún más número de 

infant[erí]a que lleuar en ellas, se suplirá a la necesidad. Y no parezca queste 

acrecentamiento de naves implica contradiçion a lo que p[ri]mero se ha dicho, pues está 

claro que naves gruesas no son para yr en conserua de galeras porquesto se dize 

solamente para en caso de necesidad conoçida y para en tiempo que no se pudiese hazer 

otra mejor prouisión ni hoviese tiempo ni medio de preparar otra ayuda ni socorro. Y 

esto ha de quedar remitido a hordenaçion y dispusiçion de quien tuuiere cargo de 

gouernarlo, embiando con tiempo provisión de dineros para que lo uno y lo otro se 

pueda hazer sin esperar que de los Reynos de Nápoles y Çiçilia se haya de proveer todo; 

porq[ue] los virreyes dellos dizen que tienen poca posibilidad, y que p[ar]a proveer y 

fortificar las tierras de sus gouernaçiones ternán antes falta que sobra. 

35 

[Al margen]: Q[ue] se le dé aviso de lo q[ue] Su Mad. Resolverá. 

De todo lo que sobrestas materias acordare y hordenare Su Mt. y de lo que en cada cosa 

mandare proveer es necesario se dé aviso al d[ic]ho P[rí]nçipe para que sepa como se ha 

de gouernar y lo que deue ha[ce]r y escreuir y hordenar a cada parte, con 

apreçebimi[ent]o que si lo que /p.13/ se scriuiere o demandare no se proueyere en 

tiempo, que la culpa de la falta se dé a quien la tuviere y no al P[rí]nçipe. 

36 

[Al margen]: Q[ue] cessa la vneida de Fr[ancis]co Duarte. 

Por causa de la yda de Su Md. a Flandes se suspende el viaje que Fran[cis]co Duarte 

hauia de hazer a España, como se escriuió con el comen[dad]or Girón, aunque hera bien 

neçessaria; pero de algunas cosas de las quel hauia de informar a Su Mt. por parte del 

Prínçipe se embiara relación al comen[dad]or mayor de León a España para que se 

provean o platiquen con tiempo. Y las demás se quedarán reseruadas para quando Su 

Md. en buen ora sea venido en Italia, que entonces se le hará relación dellas y en cada 

una mandará proveer lo que sea su seruiçio. 

37 

[Al margen]: En la venida de Su Mad. A Flandes no ay q[ue] d[eci]r. 

En la yda de Su Md. a Flandes por Françia, ni en la man[er]a que scriue que se ha de 

tener en su vuelta a Italia, el P[rí]nçipe no tiene que decir, más de tener por bueno y loar 

todo lo que Su Magd. ha determinado, pues lo ha hecho con pareçer de su consejo, con 

el qual ninguna cosa dexará de açertarse pues hauran hauran (sic) considerado el pro y 

contra de cada cosa. Y ruega a Dios quel subçeso de la yda y de la vuelta sea tal qual Su 

Md. lo ha menester, y sus vasallos lo desean. Y en lo demás se remite a lo quel marqués 

del Gasto y Virey de Çiçilia escriuirán y dirán, pues todos tres juntamente con don Luys 

de Çúñiga y con el embax[ad]or Figueroa han visto las instruçiones quel d[ic]ho don 

Luys ha traído; y sobre cada cosa dellas le han dicho lo que les ocurre. Y en presencia 

de todos juntos se hamostrado y leydo esta relación a la letra por Fran[cis]co Duarte, y 

se a platicado y considerado sobre cada artículo lo que conuenía. Y el Prínçipe se remite 

en lo demás a la relation quel d[ic]ho don Luys hará a Su Magd. 

Andre Doria.  
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NOTAS MANUSCRITAS DEL EMPERADOR A 

ESTAS PROPUESTAS DE ANDREA DORIA 
 

Dejamos aquí como curiosidad sin más unas notas bastante ilegibles por la 

tosquedad de la letra que parece ser notas autógrafas del emperador, sobre los 

puntos del memorial de Andrea Doria. 

 
AGS, Estado, legjo 468, doc. 146 

1539, Corte. Autógrafo del emperador, parece, 4pp. “Sumario…” Sobre los 

papeles anteriores, malísima letra. 

 

  
                                                                     Carpetilla general que engloba estos papeles. 
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Papel con marca de agua con sierpe coronada 
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OTRO AUTÓGRAFO IMPERIAL EN RELACIÓN CON 

LOS PUNTOS DE DORIA 
 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 147 

s.f. Parece autógrafo del emperador sobre los docs. anteriores…  

5 pp. de malísima letra, con los puntos que parecen 

corresponderse con los del parecer de Doria… 

Marca de agua, Gota con cruz centro y dos letras? 
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MARCA DE AGUA, CRUZ INSCRITA EN GOTA +/-. 
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ENSAYOS DE ACTUALIZACIÓN. 

 

La primera gran relación: 

 
Relaciones que envia el príncipe Doria con el comendador Girón,  

así de lo que pasa con Barbarroja como de su parecer en lo de la pasada de Su Majestad  

y armar de galeras para el año que viene 1540. 

 

El 25 de octubre, Doria en Génova. 

Protestas por el correo a través de Nápoles 

 

Llegando el príncipe Doria con sus galeras en Porto Venere, cerca de Génova,  

a los 25 de octubre, rescibió la carta de Su Majestad de 4 de octubre en respuesta  

de las que se escribieron desde Brindisi y Taranto en 29 de agosto, 3 de septiembre;  

y está maravillado, no sabiendo la causa que pudo mover al Virrey de Nápoles  

a hacer detener tanto sus cartas habiéndosela enviado por la posta a Andria,  

y habiéndolas recibido el proprio día que se escribieron.  

Y el dicho Virrey respondió que el mismo día despacharían a Su Majestad.  

Pero de aquí adelante, cuando se ofreciere cosa de calidad de que dar aviso,  

se escribirá con correo proprio, aunque la costa en algo se acreciente,  

y no se tomará tanto trabajo como hasta aquí se ha tomado en enviar copias a tantas 

partes  

de lo que se escribe a la corte; porque, después de enviadas, cada uno se descuida  

como si fuese todo de un dueño y para un mismo efecto.  

 

Se suele decir y prometer mucho por escrito 

que no corresponde con las obras 

 

En lo que toca al cuidado que Su Majestad dice que mandará tener  

de ordenar y proveer con tiempo las tierras importantes de los Reinos de Nápoles y 

Sicilia, 

 y que estén bien proveídas las fortificadas, conviene a su servicio  

que esto se haga con efecto y que no haya descuido en ninguna cosa.  

Y Su Majestad no se confíe de palabras, porque se suele decir y ofrecer mucho por 

escrito  

y no corresponden las obras todas veves. Y el Príncipe cumple  

con escribirlo y avisarlo a Su Majestad con tiempo. Y el comendador Girón podrá decir  

de la manera que estaba cada cosa y de la manera que está, como testigo de vista,  

y si conviene remediarse o no. 

 

El 8 de septiembre va Doria de Pulla a 

Mesina; el 14 de septiembre, se conoce la 

venida de Barbarroja con armada a la zona 

 

En volviendo el Príncipe desde Pulla a Mesina, que fue a los 8 de settiembre,  

se principió entre él y el Virrey de Sicilia a  ordenar lo que se debía hacer y proveer  

para la empresa de los lugares del Reino de Túnez que se habían de ir a tomar,  
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con el concierto que estaba platicado con el rey. Y porque ninguna cosa  

estaba aparejada de las que para ello eran menester, se hizo una relación  

de todo lo que convenía proveerse, y dónde, y lo que costaría cada cosa,  

para ver en cuántos días podría estar todo aprestado, y la costa  

que para hacer la dicha empresa sería necesaria. La cual se hizo muy moderada y tasada,  

y se pusieron en ella por memoria todas las cosas que había hechas,  

y las que se pudieran tomar y aprovechar de la munición que sobró del armada del mar  

del año pasado y del presente que estaban en Mesina;  

la copia de la cual lleva el comendador Girón.  

 

Y por ella se verá que en ir el armada y gente de Su Majestad a hacer la dicha empresa  

se granjeaba y ahorraba muy poco aunque se afectuara; cuanto más,  

que pudiera haber alguna duda en el buen suceso de ella, como la ha habido otras veces;  

y habiéndose de gastar en la dicha empresa sesenta mil escudos, y más,  

de la hacienda de Su Majestad, en dineros, y bastimentos, y municiones,  

para la paga de la gente y naves, siempre pareció al Príncipe que con esta suma  

sería mejor entretener la infantería que hay en Sicilia en sus alojamientos  

para seguridad de aquel Reino, y para que a la primavera se hallen sanos y bien tratados  

y en disposición de sufrir cualquier trabajo que sea menester. Y principalmente,  

que las empresas de guerra que se han de hacer por los Reyes y Príncipes en 

invierno  

han de ser forzosas o por causas que no se pueden excusar y no por elección.  

Especialmente siendo para ellos de ninguna utilidad e importancia.  

 

Y principalmente se estorbó la dicha empresa por la nueva que vino a Mesina,  

a los 14 de septiembre, de cómo el armada de Barbarroja era vuelta a Pulla  

y no se sabía entonces la causa de su tornada tan acelerada ni los progresos  

que con ella haría. Y con este sobresalto, pareció que era más conveniente  

poner recaudo en los Reinos de Su Majestad y no dejarlos vacíos de gente de guerra,  

y naves, y galeras, y bastimentos, y municiones, que no seguir la empresa de Berbería.  

Y también porque, resolutamente, la gente, y naves, y bastimentos y otras cosas  

para seguir la dicha empresa no pudieran estar prestas para partir antes  

de todo el mes de octubre. Y haber de salir el armada de la isla de Sicilia para Berbería  

en el mes de noviembre, al Príncipe nunca le pareció bien ni parecerá,  

especialmente que en ninguno de los lugares a donde se había de ir, ni aun en todos 

juntos,  

no hay puerto capaz para tantos navíos, y con cualquier fortuna o travesía que hiciera  

fueran en peligro de perderse. Y ya que para las galeras se pudiese hallar reparo y lugar  

donde ponerse a salvamento, para las naves no podía haber ningún remedio  

sino sólo el puerto de las Conejeras, donde no hay agua ninguna.  

Y asimismo se ha de notar que era necesario ir las naves desde Mesina hasta Taranto  

a embarcar los 3.000 infantes españoles que se llevaron a Pulla,  

porque con los que había en Sicilia solos no se podía ir a hacer la dicha empresa,  

como se verá por la dicha relación.  

 

Y habiendo escrito al Virrey de Nápoles que enviase la dicha infantería por tierra a 

Rijoles,  

para que allí se embarcase, respondió que el camino era muy largo y que no podrían 

venir  
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sino hasta Taranto; y que cuando pudiesen llegar a Cotrón harían harto.  

Pero a Cotrón no podían ir las galeras ni las naves por ser mala playa y travesía,  

y donde, aun habiendo ido allí por el mes de julio, se vieron las galeras  

en mucho trabajo y peligro, y dieron tres de ellas al través,  

y con gran ventura y fatiga se pudieron salvar y remediar. 

 

Tomar los lugares de moros de Túnez sería 

resabiar a Barbarroja en plenos conciertos 

con él 

 

Asimismo era necesario considerarse, como se consideró, que los lugares de moros  

que se habían de ir a tomar para dar al Rey de Túnez están a devoción de Barbarroja,  

y son mortales enemigos del rey; y tratándose por nuestra parte con Barbarroja  

de reducirle al servicio de Su Majestad, y de hacerle buenas obras, no era bien,  

en tal coyuntura, hacerse las malas con tomarle los dichos lugares,  

para resabiarle o exasperarle, de manera que se borrasen los conciertos.  

Y bien se sabe y cree que, cuando Su Majestad quisiese tomar los dichos lugares para sí,  

los proprios moros de ellos, o la mayor parte, se le rendirían sin golpe de lanza  

porque desean ser vasallos de Su Majestad y estar debajo de su protección,  

por no venir a manos del rey de Túnez, como lo dirá el capitán Quiñones  

que ha venido de aquellos lugares y ha platicado en ello con los moros,  

y hará relación e informará a Su Majestad de todo particularmente. 

 

Tras Castelnovo, sólo 6.000 infantes 

españoles en Italia, mejor para defensa que 

para ir a sueldo y premio del rey de Túnez 

 

También era conveniente que se considerase que, habiéndose perdido  

la gente que se perdió en Castelnovo, y no quedando más de 6.000 infantes españoles,  

la mitad en Pulla y la mitad en Sicilia, no era buen consejo dejar aquellos Reinos  

solos y sin presidio ninguno, por ir con tanta aventura y trabajo, y en tal tiempo,  

a ganar el sueldo o premio del Rey de Túnez; lo cual antes sería cosa de abominar  

que de oirla ni pensarla por la honra de Su Majestad. 

 

Las galeras que no invernan en tierra 

segura, no están listas para servir en 

primavera 

 

Sobre todo lo ya dicho, se consideró por el Príncipe otra cosa de no menor importancia  

que las arriba dichas; y es que las 20 galeras que estaba acordado que habían de ir  

a aquella empresa, era necesario que quedasen el invierno en Berbería,  

pues había de quedar allá la infantería; y dejado aparte el peligro en que estuvieran,  

está claro que, no pudiendo ir a invernar y a proveerse y aderezarse en Sicilia,  

o en otros puertos de cristianos, como las galeras lo suelen hacer,  

no fuera posible que salieran a servir en la primavera a buen tiempo;  

porque de las galeras que no inviernan y tienen algún sosiego, no haga Su Majestad  

mucho caudal para poderse servir de ellas en el verano siguiente;  

y la experiencia de tantos años lo ha mostrado y verifica cada día. 
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Cesando la empresa, se vende y reparte lo 

preparado para ella y no se pierde nada 

 

Cesando de proseguirse la dicha empresa, todo el bastimento de bizcocho y otras cosas  

que se había hecho se mandó vender y repartir por las galeras, en cuenta  

del dinero contado que se les había de dar,  

de manera que Su Majestad no perdió ninguna cosa en ello. 

 

Temor entre el 14 de septiembre, noticia de 

Barbarroja en Pulla, y el 20 de septiembre, 

venida de Alarcón y Pero Sánchez 

 

Desde los 14 de septiembre, que vino a Mesina la nueva de la retornada de Barbarroja  

en Pulla con el armada turquesca, hasta los 20 de él, que vino  

el capitán Alarcón y Pero Sánchez a hacer saber la voluntad de Barbarroja,  

no se podía estar sin temor de la dicha armada en todas partes, y proveerse cada uno  

para la necesidad presente, antes que preparar nuevas empresas por electión.  

 

Y puesto que de Pulla se haya escrito a Su Majestad que si Barbarroja quisiera hacer 

daño  

en ella estaban las cosas tan bien proveydas, etc., de esto solo Dios puede ser  

juez verdadero; pero según la opinión de las gentes que vieron y saben  

cómo estaba cada cosa, lo mejor fue que Barbarroja se quisiese volver en paz,  

según se verá por la relación de las cosas que él dijo a Pero Sánchez,  

y de lo que clara y manifiestamente se vio por efecto, y se pueden ver y conocer  

por todos los que tienen juicio. Y si Barbarroja hubiere de volver en Pulla  

con tal armada y tal aparejo como traía esta vez, y con voluntad determinada  

de hacer daño, necesario será que halle más oposición o resistencia  

de la que este verano pudiera hallar; y a quien otra cosa creyere,  

se da el tiempo por testigo; porque las tierras no se han de defender con palabras  

sino con efectos, y el comendador Girón dirá lo que sabe y vio sobre esto. 

 

Sobre la venida a Italia del emperador 

Carlos 

 

En lo que toca a la venida de Su Majestad a Italia, si será ahora, luego o al fin de marzo,  

el Príncipe no sabe qué decir. Y parécele que conviene que Su Majestad,  

con buen acuerdo de los de su Consejo, se resuelva en ello, mirando el pro y contra  

de cada cosa, ponderando y poniendo en una balanza la importancia de las causas  

que hay para abreviar la venida, y en otra el peligro y trabajos que Su Majestad y su 

corte  

han de pasar en el camino, pues lo uno ni lo otro no se podrá excusar en tal tiempo.  

Y si todavía se acordare que la pasada sea luego, sin esperar a la primavera,  

hase de dar aviso con toda diligencia al dicho Príncipe con el correo que lleva consigo  

el comendador Girón, porque sus galeras se puedan aprestar y despalmar, que tienen  

mucha necesidad de aderezarse según los trabajos y fortunas que han pasado este 

verano.  

Y también porquel Príncipe pueda proveerse y mandar hacer alguna cantidad de 

bizcocho,  
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que aquí al presente no hay ninguno, ni se puede hacer hasta que lleguen ciertas naves,  

que se esperan dada día, con trigo de Sicilia.  

 

No embargante, que el Príncipe dice y ofrece, con toda la buena voluntad que debe  

al servicio de Su Majestad, que ni por estos inconvenientes ni por otros  

muy mayores que fuesen, sus 20 galeras no dejarán de estar aparejadas y en orden  

para poder servir en todos los días y horas que Su Majestad las hubiere menester.  

Y siendo necesario partirse con ellas luego para Barcelona, se hará sin dilación,  

y la persona del Príncipe irá en ellas; aunque en el viaje, y con los trabajos del invierno  

y de su vejez, haya de aventurar su vida y cien vidas que tuviese.  

 

Y a este propósito, según lo que Su Majestad determinare, dice el Príncipe  

que será bien proveer y ordenar que se aparejen y pongan en orden luego  

las galeras de España, y que las manden venir sin perder tiempo a Cataluña para que,  

con ellas y con las 20 galeras del Príncipe, pueda pasar Su Majestad, y los señores,  

y gente principal de su corte. Y dice que con menor número no sería conveniente  

que Su Majestad pasase este viaje, sabiendo el número de galeras armadas  

que hay en Marsella; de las cuales se debe hacer alguna cuenta  

por todos buenos respectos, y especialmente  

porque podría ser que por causa de tiempos contrarios Su Majestad  

se hubiese de detener algunos días en la Pomegas de Marsella, o en Isladeras;  

y será bien estar de manera que los pensamientos de los hombres dejen de vacilar.  

 

Pero si los negocios de Flandes y Alemania, o las cosas con el rey de Francia,  

están en estado que el diferir de la pasada de Su Majestad no fuese dañoso,  

ya podría ser más seguro y laudable y de menos trabajo y peligro para todos  

la venida en fin de marzo que no por diciembre; y entre las personas que juzgan  

las cosas de lejos por lo que de fuera parece, esta se tendría  

por más prudente deteminación; pues queriendo Su Majestad pasar  

en el corazón del invierno, si le sobreviniese algún caso siniestro dirían  

que fue mal aconsejado, y que él se tuvo la culpa. Y si tal desastre aconteciese,  

lo que Dios no quiera, no se podría mejorar ni reparar el daño de Flandes  

ni de los otros negocios. Antes quedaría todo en peor estado y mayor peligro.  

 

Pero considerado también por otra parte, parece que si las cosas de Flandes,  

o otras de importancia, peligrasen o recibiesen algún daño por dilatarse  

la venida de Su Majestad, podrán las gentes decir lo mismo si Su Majestad  

no viene con tiempo. Por lo cual el Príncipe, como hombre ausente  

y que no sabe las particularidades y cosas que hay en medio para poder dar o quitar  

la calor a estos negocios, se remite a que Su Majestad determine y mande  

lo que más sea su servicio, que aquello se cumplirá luego sin dilación por su parte,  

sin más replicatos.  

 

Sobre la licencia de vuelta del embajador 

veneciano en Estambul 

 

Y ya podría ser que esta nueva que ahora se tiene por cierta, de cómo  

al embajador de Veneçianos que estaba en la corte del Turco le habían dado licencia  

para que se volviese a su casa sin conclusión ninguna de la paz que esperaban,  
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si con gran suma de dineros que den al Turco no se tornan a concertar de nuevo,  

de necesidad han de ser vencianos constreñidos a tornarse a juntar y aliar  

con Su Majestad; y si las fuerzas de ambas partes estuviesen juntas,  

y queriendo el Papa ayudar, como debe, ningún temor ni mal pensamiento  

se podría tener del armada turquesca. 
 

¿Galeón de Doria a Barcelona para 
pasar la corte imperial a Italia? 

 

Habiéndo Su Majestad de pasar en Italia, en cualquier tiempo que sea,  

será bien acordar si se enviará a Barcelona el galeón del Príncipe y algunas otras  

buenas naves que se podrán haber cada día aquí en Génova,  

para que la recámara de Su Majestad, y la gente de su corte que no pudiere venir  

en galeras pase en las naves; y según lo que ordenare  

y la provisión que para ello se hicierre, asi se harán los fectos. 

 

Sobre armar galeras nuevas, 

escribirá por Francisco Duarte 

 

Habiéndo visto el Príncipe y considerado bien lo que Su Majestad le mandó scribir  

en su carta de 4 de octubre en cifra, sobre lo que toca al armar de galeras nuevas  

y preparar armada para resistir a la del Turco en el año venidero,  

no sabiendo lo que en España se puede hacer ni lo que en los reinos de Nápoles y Sicilia   

harán los virreyes de ellos, y también viendo la estrechura y necesidad de dineros  

en que se halla la cámara de Su Majestad por todas partes, no se puede ni sabe  

resolver de presente. Pero aquí se dirán y aclararán los puntos principales  

que se le ofrecen de acordar a Su Majestad sobre cada cosa de estas.  

Y lo que más le ocurriere, lo escribirá o enviara a decir con Francisco Duarte. 

 
Problemas de galeras nuevas y buena 
voglia sin experiencia 

 

Y lo primeno que se debe notar es que: 

las galeras que se arman de nuevo de bona voglia, en el primer año  

son de poco provecho porque nunca en breve tiempo se pueden armar  

ni amaestrar en perfección; y la gente que ha de servir al remo, no siendo plática  

y cursada, en pocos días se mueren muchos y adolecen todos.  

Y cuando se llegase con las galeras nuevamente armadas a la parte donde con ellas  

fuese menester hacer algún efecto de importancia, ni estarían para huir  

ni para alcanzar, si Dios no diese viento próspero para poderlo hacer a la vela.  

Y donde fueren cincuenta galeras buenas, si llevan consigo diez o quinze  

que no sean tales, las unas y las otras van en peligro;  

porque las buenas han de procurar siempre de llevar en su conserva y poner en salvo  

a las que no fueren tales; y por eso las unas y las otras irían en peligro,  

topándose con armada poderosa de contrarios.  

 

Pero, todavía, si se pudiesen armar tantas galeras de nuevo que con ellas  

y con las que están armadas de viejo se llegase a estar a par con las del enemigo,  

o con poca diferencia, en tal caso le parece que sería muy necesario y conveniente  
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armar galeras de nuevo; pero no pudiéndose armar cantidad que sea suficiente,  

ni podiendo las sostener para largo tiempo, el Príncipe tendría por mejor  

que no se armasen ningunas. Y que en lugar de las galeras nuevas,  

se armase un muy buen número de galeones, y navíos pequeños,  

y de carabelas portuguesas que fuesen muy bien armadas y artilladas,  

y con ellas, y con las galeras que Su Majestad tiene, se podrían hacer  

muy buenos efectos, tan bien como con galeras armadas de nuevo.  

 

Y la costa sería muy menor, porque con dos carabelas muy bien armadas y 

artilladas  

no se gastará tanto como con sola una galera de bona voglia.  

Y el Príncipe tiene por cierto, según lo que ha visto y la experiencia de las cosas pasadas  

lo han mostrado, que para pelear en la mar con el armada turquesca  

no es bien llevar muchas naves muy gruesas, porque a causa de su pesadumbre  

las galeras no las pueden remolcar ni ayudar tan fácilmente, y cada galera,  

con poco trabajo, podría remolcar una carabela o un galeón de estos pequeños.  

Y porque de los galeones se podrían hallar en esta ribera de Génova  

algunos que se llaman Galeones de Araxi, el Príncipe ofrece que para armarlos  

y ponerlos muy bien en orden prestará y dará toda el artillería que él tiene,  

por servir a Su Majestad. Y en Portugal y en el Andaluzía se podrá armar  

mucho número de buenas carabelas, y arillarlas con el artillería que hay en Málaga,  

pues cada carabela puede traer tanta artillería y más que una galera.  

Y son navíos seguros y muy al propósito de poder pelear en la mar en compañía  

de galeras; y podrán se remolcar cuando la necesidad lo requieriere.  

 

Y cuando mucho, se podrían armar una docena de naves gruesas,  

con el galeón del Príncipe, para hacer cuerpo al armada y para llevar en ellas  

las vituallas de respecto. Y el hallar marineros y soldados para armar  

las carabelas y navíos pequeños, será cosa muy fácil en cada parte.  

Pero para hallar gente de nuevo para el remo de galeras, el trabajo será infinito  

y la costa muy grande, si no se sacasen los vasallos por fuerza  

por repartimiento de los pueblos en los Reinos de Su Majestad,  

que sería muy perjudicial y dañoso a todos. 

 

Facilidad de los turcos para armar 

armadas 

 

Y la causa porque las galeras armadas de nuevo de los turocs  

pueden ser buenas, o no tan malas como las de los cristianos, es porque cuando se 

arman  

con orden y mandado del Gran Señor, tienen la facultad sus capitanes de tomar  

toda la chusma que han menester de los pueblos de cristianos de toda Grecia,  

donde quiera que más cercanos se hallan, y tomanlos indiferentemente  

sin piedad y sin respecto que sean casados o solteros, o que sean ricos o pobres,  

porque solamente miran que tengan buena hedad y disposición para poder bogar un 

remo.  

Y si se mueren o enferman algunos de estos, luego los echan en tierra y toman  

otros en su lugar, do quier que llegan; de manera que siempre traen armadas sus galeras  

y con número de chusma cumplida. Y esto todo sería por el contrario  
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en las galeras de Su Majestad, especialmente si las armasen hombres particulares;  

porque saliendo una vez de los puertos donde armaren, hasta que se tornen a volver a 

ellos  

no podrán haber ni tener remeros ningunos, en lugar de los que enfermaren o murieren.  

De lo cual dio manifiesta experiencia lo de la jornada de Túnez,  

porque todas las galeras que se armaron de nuevo volvieron  

con el tercio de la gente menos a sus casas. Y vinieron tales que, si las galeras 

forzadas  

no las remolcaran y ayudaran a navegar, la mitad se quedaran por el camino. 

 
Sobre armar galeras de particulares, y 
cautelas que hay que tener en esto 

 

Habiéndose de armar galeras, por personas particulares, en España,  

será necesario que Su Majestad les dé los cuerpos de ellas con todos sus aparejos  

que tiene en Barcelona; y las que más se pudieren hacer de nuevo de aquí, 

 a que sea tiempo de armar, porque de otra manera las tales personas  

no podrían aprestarse sin perder mucho tiempo. 

 

De Génova, cinco o seis galeras, 

más gente de remo si la paga el 

emperador 

 

Y dice el Príncipe que aquí en Génova se podrán armar cinco, o hasta seis galeras,  

con los cuerpos y aparejos de ellas que tiene esta Señoría, haciéndolo todo aderezar  

y poner en orden con tiempo, porque está mal parado; y que por servicio de Su 

Majestad  

esta Señoría podría ayudar para armas las dichas galeras con gente del remo a 

suficiencia  

que se sacaría por repartimiento de las tierras de sus súbditos, pagándola Su Majestad.  

Pero lo que se podrá hacer en los otros Reinos de Su Majestad el Príncipe no lo sabe,  

aunque tiene por cierto que en Nápoles y Sicilia se armarán pocas;  

porque allá no hay hechos sino pocos cuerpos de galeras que puedar servir,  

y ya no hay ni habría tiempo ni forma de hacerlos ahora de nuevo para que pudiesen  

servir este año próximo de 1540 porque estas cosas se han de prevenir  

con mucha anticipación.  

 

Cautelas con armadores particulares 

 

Y dice el Príncipe que cree que se hallarán muchas personas particulares  

que querrán armar galera en todas partes, pero que será menester que preceda  

la paga de ellas, o se dé seguridad y certidumbre que será cierto dinero;  

y que tiene por imposible que haya ningún particular  que quiera poner  

su hacienda y el trabajo de armar galeras de nuevo para tenerlas al sueldo  

un verano solo. 

 

Asimismo dice que dar Su Majestad comisión a las personas que ahora tienen  

galeras en su servicio para que de nuevo armen más de las que ya tienen,  

será cosa de perdición y de deservicio de Su Majestad porque por armar las nuevas  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 41 | 
 

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

han de desarmar o quedar muy mal en orden las que ya tienen bien armadas.  

Y las unas y las otras valdrá poco para el primer año.  

Y esto se ha visto y vee por experiencia manifiesta en las galeras  

que se han ido armando en este año y en los pasados. Y el Príncipe pone  

asimismo por ejemplo de cuando armó las cinco galeras postreras, porque sabe  

lo que pasó con ellas; y sabe que una buena parte de las 15 galeras  

que primero tenía estuvieron muy flacas hartos días porque las unas  

ayudaban a las otras de muchas cosas, aunque no le faltaba chusma. 

 

También dice el Príncipe, y afirma ser cosa de mucho daño y deservicio de Su 

Majestad,  

que a ningun capitán o persona que tenga a cargo galeras propias de Su Majestad  

se le dé facultad para que pueda tener ni armar galeras proprias suyas,  

en particular habiéndo de andar y servir las unas y las otras juntas;  

porque por traer las galeras proprias bien proveídas y armadas, las que fueren  

de Su Majestad han de andar mal en orden y mal proveídas, y en esto no hay que dudar. 

 

Las galeras armadas permanentes, la 

mayor y mejor fuerza de Su 

Majestad 

 

Vistos todos los puntos y particularidades sobredichas, Su Majestad podrá  

ordenar y mandar que se armen galeras o carabelas, o lo que más viere  

que conviene a su servicio, y podrá mandar que el Príncipe sea avisado  

de lo que se determinare. Puesto que, todavía, afirma que pudiéndose armar galeras  

para sostenerlas de ordinario es la mayor y mejor fuerza que Su Majestad  

puede tener en estos tiempos; porque siendo superior en la mar a los infieles,  

también lo será siempre en tierra a ellos y a todos los demás.  

Y los oficiales y personas que tiene cargo de la administación de la hacienda  

de Su Majestad y los de sus consejos, le deberían de dar o buscar expediente  

en sus Reinos y orden para con que los naturales de ellos las pudiese armar  

y sostener de ordinario, quitando o diminuyendo algunos otros gastos y costas 

superfluas  

que se podrían excusar, según se cree, y convirtiendo todo lo que se pudiese  

diminuir de costa en tierra, y todo lo que se pudiese granjear con nuevos expedientes  

en sutentación de galeras. 
 

Nave con bastimentos para Castelnovo, 
enviada con el cargamento a la Goleta 
y otras provisiones de lo sobrante de la 
armada desde Mesina  

 

Desde Galípoli, cuando se supo la nueva de la pérdida de Castelnovo,  

se hizo saber a Su Majestad cómo una buena nave que allí había llegado,  

que iba cargada de bastimentos y municiones para Castelnovo, se había enviado  

con todo lo que tenía a la Goleta de Túnez para que aquella fortaleza estuviese  

bien proveída y socorrida de muchas cosas que le faltaban,  

según don Francisco de Tovar lo había escrito. Y la dicha nave llegó  

a salvamento en la Goleta, y fue bien recibida porque diz que estaba en harta necesidad.  
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Y en la misma nave don Francisco de Tovar envió a Sicilia al capitán Aguilera,  

y envió a pedir que se le enviasen con él luego hasta doscientos  

infantes españoles arcabuceros y cierto número de artillería, y municiones,  

y bastimentos y otras cosas, de que le parecia tener mucha necesidad  

para poder esperar alguna afrenta si los enemigos viniesen sobre él.  

Y los dichos infantes no se le enviaron por parecer que para este invierno  

no los habría menester ni se hallaba ninguno que quisiese ir a meterse en la Goleta  

sino por fuerza. Y el virrey de Sicilia ofreció de enviarle  

cierto bizcocho, y vino, y otras cosas de las que demandaba; y viendo  

que las otras cosas que don Francisco pedía eran muy importantes, y que el Virrey de 

Sicilia  

no las tenía para las poder proveer con presteza, el Príncipe las mandó luego dar  

y cumplir de las municiones que sobraron del armada de mar de Su Majestad  

que están en Mesina. Y todo lo que se envió con la primera nave,  

y esto postrero que ahora llevó el capitán Aguilera, se escribio a don Francisco de Tovar  

que lo haga poner a cuenta del dinero y otras cosas que Su Majestad ha mandado  

que se consignen y provean desde España para aquella fortaleza,  

y que ninguna cosa de estas la pongan por cuenta de lo que del Reino de Sicilia  

se les ha de proveer, pues todo fue comprado con los dineros del armada de Su Majestad  

que se han proveído desde España y de Nápoles.  

 

Y con este despacho se envía un emboltorico aparte donde van juntas  

todas las relaciones, y cartas, y memorias tocantes a esta provisión de la Goleta.  

Su Majestad mande que se den a quien tiene cargo de las cosas de ella  

para que tenga noticia de todo. Y porque don Francisco ha escrito al Príncipe  

que le envíe mil morriones, y cien esmeriles, y ciertas piezas de artillería,  

y que le haga fundir otras que tiene quebradas en la Goleta, conviene que Su Majestad,  

si es servido que esto se haga, mande escribir que lo tiene por bien,  

porque no se puede hacer sin dineros; los cuales se gastarán de los que han sobrado  

del armada de este año; y sin esta comisión de Su Majestad no se hará ni proveerá nada. 

 

También pide don Francisco con instancia ciertas piezas de artillería  

que don Bernaldino de Mendoza le trajo de la Goleta, porque diz que tiene  

necesidad de ellas. Su Majestad mandará proveer en esto lo que fuere servido,  

que acá no se tiene cuenta de ello; y aunque las cosas de la Goleta no tocan al Príncipe,  

por ser del servicio de Su Majestad ha dicho lo de arriba. 

 

Pagos del virrey de Nápoles al 

pagador de la armada 

 

El Virrey de Nápoles hizo dar al pagador del armada de mar de Su Majestad  

60.000 escudos, poco menos, como de allí se escribió por el mes de jullio pasado,  

y de estos se dio una buena parte a las galeras del conde del Anguilara,  

y otras al Virrey de Sicilia para socorrer las galeras de aquel Reino.  

Y otra buena parte se gastó en la paga de la infantería española que se llevó  

al Reino de Nápoles, y en pagar asimismo la infantería que quedó en Sicilia,  

porque el Virrey no tenía otros dineros para poderlo hacer ni proveer.  

Ya también se pagó el sueldo del galeón del Príncipe y de las naves que fueron  

con bastimentos a Castelnovo y después a la Goleta, y el sueldo de ciertas fragatas,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 43 | 
 

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

y otros gastos que no se pudieran escusar. Y al tiempo que el Príncipe  

se partió de Mesina para venir aquí a Génova, que fue a 22 de septiembre pasado,  

quedaban 16.000  escudos de contado en poder del pagador,  

de los cuales se dejó la mitad al Virrey de Sicilia para con que pudiese comenzar  

a pagar la infantería en fin del dicho mes de setiembre, porque le fatigaban  

y molestaban mucho los soldados por la paga, y no se hallaba con otros dineros prestos  

para podérsela dar. Y los 8.000 escudos restantes se trajeron aquí a Génova,  

y se irán gastando cuando conviniere en lo que sea servicio de Su Majestad  

y que no se pueda excusar. Y de todo lo que se ha gastado y gastare se ha tenido y 

tendrá  

la buena cuenta y razón que al servicio de Su Majestad conviene; y puede creerse  

que sin gran necesidad no se toca ni gasta un solo ducado, y que el Príncipe  

tiene mayor cuidado de mirar y guardar los dineros de Su Majestad  

que no los proprios suyos. 

 

De Génova, 29 de octubre, 1539. 

 

Andrea Doria. 

 

La segunda gran relación, de 36 puntos: 
 

Respuesta del Príncipe Doria con don Luis de Zúñiga  

sobre la armada que se deberá hacer para el año venidero. A Su Majestad 

En Génova, 12 de noviembre, 1539. 

+ 

Presentación de la relación, en todo 

continuación de la anterior enviada por 

Girón 

1 

Según lo que parece por la instrucción de Su Majestad  

que ha traído don Luis de Zúñiga, su camarero, todavía manda y ordena  

que el Príncipe de Oria envíe relación particular de lo que le parece  

que se debe proveer y preparar desde luego, para que a la primavera se halle en orden  

tal armada que baste para defender de la del Turco los puertos y tierras  

de los Reinos de Su Majestad; y que si menester fuere pueda combatir  

con la de los infieles, esperándola o yéndola a buscar, si tal ocasión se ofreciere,  

pensada o impensadamente. Y no embargante que con el comendador Girón  

se escribió difusa y particularmente, y muy claro, lo que sobre esta materia  

ocurrió al dicho Príncipe, antes de saber la voluntad de Su Majestad;  

todavía, en esta relación se torna a decir lo mismo en sustancia,  

y va acompañado el dicho parecer de algunas otras particularidades  

que a este propósito se ofrecen que decir al presente;  

y visto esto, Su Majestad se podrá resolver y enviar a mandar lo que en cada uno  

de sus Reinos fuere servido que se haga, para que todo haya efecto  

y el fin que se desea. 

 

2 

[Al margen]: Que la armada debe ser defensiva 
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Ante todas cosas, conviene que Su Majestad se resuelva en si ha de mandar  

hacer armada ofensiva o defensiva, porque la primera Su Majestad  

no la puede hacer en ninguna manera, según la falta que tiene de dineros y de tiempo;  

y por causa de la esterilidad de este año, si no se juntasen en su compañía  

las galeras de venecianos y alguna cantidad que el Papa podría armar, 

 como hizo el año pasado. Pero, pues que de esto de la Liga no se puede  

por ahora hacer fundamento, ni tener esperanza cierta de ella,  

estando las cosas de venecianos tan dudosas e irresolutas como lo están,  

conviene solamente pensar en proveer y preparar armada con ella, escondiéndose  

o buscando guarida, que de otra manera lo mejor será no hacer armada ni gasto. 

 

3 

[Al margen]: Galeras de Francia 

Quedando Su Majestad en buena paz y amiçiçia o amistad con el Rey de Francia,  

podrá aprovecharse de todas sus galeras, o de una buena parte de ellas,  

para la defensa de sus reinos de Nápoles y Sicilia; y en caso que el Rey de Francia  

no las quisiese dar para este efecto, todavía Su Majestad, con sus fuerzas solas,  

podrá defender sus Reinos y vasallos del armada turquesca por grande que sea. 

[Al margen]: Las galeras que tiene Su 

Majestad 

Porque se  hace cuenta cierta que Su Majestad tendrá setenta galeras  

forzadas y bien armadas en su servicio, las cincuenta y cinco galeras tiene en Italia,  

contando en ellas las cuatro de la Religión de Sant Juan, que no faltarán de serivirle. 

[Al margen]: Las que se podrán armar en 

Génova 

Y cinco que se podrán armar en Génova, a costa de Su Majestad,  

de gente de estas riberas tan acostumbrada al remo y ejercicios de la mar  

que se podrán contar en el número de las galeras razonables y pasaderas. 

 

4 

[Al margen]: Las que se podrán armar de 

nuevo. 

Y si en España, y en Nápoles, y Sicilia se pudieren armar otras treinta galeras  

que sean muy bien armadas y con chusma suficiente para el remo y buena artillería,  

siquiera para que hagan bulto, no sería inconveniente sino muy gran bien.  

Pero para salir con ellas, a ninguna empresa al remo, no se ha de hacer caudal ni cuenta  

que se tienen, porque serán inútiles, y no podrán las galeras forzadas llevarlas  

en su conserva sin daño y riesgo de las unas y de las otras, si no fuere para un día solo  

en que se espere batalla, que entonces se podrán estibar de gente de guerra  

y aprovecharán más que naves para combatir a los turcos. 

 

5 [tachado, 4, pues el cuatro se añadió al párrafo anterior a posteriori] 

Pero entiéndese que las personas que han de armar galeras de nuevo  

no han de ser de los que las tienen ya armadas de viejo, porque por el mismo caso  

las unas y las otras no valdrían nada, ni conviene al servicio de Su Majestad  

que en esto se  hable, porque ya la experiencia  ha mostrado la verdad muchas vezes. 

 

6 [tachado, 5, por lo mismo] 
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[Al margen]: Las galeras de España que se 

junten con las otras 

Presupónese que Su Majestad podrá tener las dichas 70 galeras forzadas  

porque conviene que a las 14 o 15 galeras ordinarias que hay en España  

se mande que a la primavera se vengan a juntar con las que hay en Italia;  

y hecho un cuerpo de todas ellas, podrán aprovechar mucho; y estando divididas  

las unas en España y las otras en Italia, ni las unas ni las otras podrán ser parte  

para ninguna cosa de importancia, de ofensa ni defensa.  

Y será poco inconveniente que las costas del Reino de Granada y Valencia  

queden por un verano desamparadas de galeras, pues los vecinos de ellas  

podrán hacerse buena guardia; y dejar de navegar por tres o cuatro meses,  

si fustas de moros hubiere que les den molestia, pues en caso que por aquellas partes  

fuesen muchas fustas y navíos de turcos y moros, las dichas 14 o 15 galeras  

no podrán hacer sino estarse metidas en un puerto procurando de guardarse a si mismas. 

 

7 [tachado, 6, por lo mismo de insertar el párrafo 4] 

[Al margen]: El poco provecho que se 

puede esperar de galeras nuevas 

En lo que toca a los incovinientes que hay y puede haber sobrel armar galeras de nuevo,  

y el poco provecho que de ellas se puede tener en el primer año que se arman,  

se remite el Príncipe a lo que sobre ello escribió a Su Majestad últimamente  

con el comendador Girón; y la copia de lo tocante a esta particularidad  

se torna a enviar juntamente con esta, para efecto que se vea;  

que conviene volver el pensamiento al armar algún buen número  

de carabelas latinas, y galeones, y otros navíos pequeños, como en la dicha relación  

que llevó el comendador Girón se contiene. Y para este artículo postrero  

de las carabelas, se dice aquí más particularmente lo que al Príncipe le ocurre  

para que mejor se entienda. Y suplica a Su Majestad que, cuando se viere y leyere  

este capítulo, se vea también la dicha copia de lo que en este caso se escribió  

con el comendador Girón, porque conviene. 

 

8 

[Al margen]: Las carabelas que se pueden 

armar en Castilla y Portugal y Cataluña 

En España se cree y tiene por cierto que se pueden bien armar cuarenta carabelas;  

las 20 en Portugal, como se armaron y enviaron para la jornada de Túnez,  

y las 20 en Sevilla y en las tierras del Condado, y en las otras tierras de Su Majestad  

hasta Málaga. Y otras diez en Barcelona y otros lugares de la costa  

desde Alicante a Colibre, tomando de los escorchapines más gruesos que por allí hay,  

en lugar de carabelas, porque son propios navíos para este efecto.  

Y si algunos tuvieren velas cairas, quitárselas y ponerles velas latinas.  

Y en el condado de Vizcaya, y provincia de Guipúzcoa, y en Galicia  

se podrán aparejar y armar muy bien hasta treinta zabras de la manera  

que suelen ir en corso.  

Si desde luego Su Majestad, manda proveer para ello, las cosas necesarias,  

y que cada uno ponga la mano en lo que hubiere de hacer sin perder tiempo.  

 

[Al margen]: En Génova e Italia 

Y en Génova y sus riberas, y otros lugares de Italia, se podrán buscar  
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y hacer poner en orden, de los galeones de araxi, y saetías, y esquirazos,  

y otros navíos de esta calidad, otros veinte.  

 

De manera que por todos se llegue a número de ciento, pues las galeras  

que Su Majestad tiene y las que se habrán de armar de nuevo serán otras ciento.  

Porque cada galera forzada podrá remolcar uno de estos navíos proprios  

para en conserva de galeras, porque pueden doblar una punta o un cabo  

y surgir en poco fondo de agua, como las galeras.  

Pues han de ser de porte de 80 hasta cien toneles, poco más o menos;  

y las zabras no serán menester remolcarlas porque ellas andan  

al remo y a la vela como las galeras. Y sin duda  

se hará tanto y más efecto con estos navíos repartidos de esta manera  

que con otro tanto número de galeras armadas de nuevo de bona volla.  

Pero entiéndese que han de ir bien artillados y proveídos de pólvora,  

y pelotas, y municiónes, y en cada carabela parece al Príncipe que, además  

de sus lombardas y versos de hierro que trae de ordinario, deben ponerse  

media docena de piezas de artillería de bronzo con todos sus aparejos,  

las dos gruesas a los costados que puedan tirar a todas partes, y las cuatro medianas  

como serían sacres o buenos falconetes, en popa y proa, encabalgando esta artillería  

sobre sus ruedas bajas y fuertes de madera sin herrar, de la manera  

que se suelen traer en la mar.  

 

Y con esta se envía una relación aparte donde particularmente se dice  

cómo ha de estar armada una carabela y lo que para ella es menester.  

Y lo que costará cada mes, a poco más o menos, y otro pliego sobre lo tocante  

a lo de las zabras, porque sin dilación lo uno y lo otro se pueda poner en efecto,  

comenzando desde luego. 

 

9 

[Al margen]: Las naves que serán menester 

Con el dicho número de galeras que Su Majestad tiene, y con este número  

de carabelas y otros navíos latinos que se pueden armar y aparejar este invierno,  

como aquí va dicho, bastará tener al sueldo de Su Majestad hasta 15 o 20  

buenas naves gruesas para tener los bastimentos et municiones de respeto,  

y para otras cosas que podrían ofrecerse; y de este número será  

el galeón del dicho Príncipe, y otras naves, tales y tan bien en orden  

que para la guarda de los puertos y otras cosas se pueden tener como una fortaleza,  

ya que no aprovechen para navegar en conserva de las galeras de ordinario.  

Pero ya podrían aprovechar mucho en un día de jornada,  

si Dios no permitiese que se estorbase con vientos contrarios. 

 

10 

[Al margen]: La infantería que será 

menester 

Entiéndese que es necesario proveer de diez o hasta 12-000 infantes de guerra  

que anden en el tiempo del verano repartidos en toda las galeras y carabelas 

sobredichas;  

que todos, o la mayor parte, han de ser arcabuceros,  

y hase les dar de sueldo dos escudos cada mes por paga sencilla, y de comer.  
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[Al margen]: La gente que en cada galera y 

carabela será menester extraordinaria 

Y en cada galera conviene que anden cincuenta infantes de estos extraordinarios,  

además de la gente ordinaria que las galeras deben tener.  

Y en cada carabela otros cincuenta infantes de guerra, además de la gente mareante.  

Pero además de sus arcabuces han de tener munición de picas y medias picas,  

y dardos, y todo género de armas de mano, en cada navío,  

de que se puedan aprovechar habiéndo de pelear y venir a las manos con los turcos,  

porque no se pueden siempre servir ni aprovechar de los arcabuces.  

 

[Al margen]: Que la gente se haga en 

España y Italia 

Y este número de infantería Su Majestad verá y mandará proveer si se ha de hacer  

en Italia o en España; pues de los 3.000 infantes españoles que hay en Sicilia  

y de los 3-000 que hay en Pulla no se puede hacer cuenta; pues para guardar  

y repartir por aquellas tierras es menester aquel número y mucho más.  

Pero al Príncipe le parece que el hacer de la mitad de la infantería, para este efecto,  

en Italia sería más al propósito y costaría menos que no haciendo toda la gente  

en España. Y aún parece que será bien, y muy al propósito, que de la gente nueva  

que se hiciere en España e Italia se pongan 6.000 infantes repartidos  

en Sicilia y en Pulla, en lugar  de la infantería española que ahora hay en los dichos 

Reinos.  

Y que aquellos , por ser soldados más viejos y pláticos, y que tienen ya cursada la 

guerra,  

se embarquen y lleven en el armada de mar para poder mejor pelear con los turcos.  

Y de gente de Alemania, para este efecto del armada de mar, no se ha de hacer cuenta  

porque son malos marineros, y gente pesada y costosa en el comer y beber,  

y son mejores para pelear en tierra.  

 

11 

[Al margen]: + Que se fortifiquen los 

puertos y lugares importantes de Nápoles y 

Sicilia 

La principal provisión y el principal fundamento que se ha de hacer  

por parte de Su Majestad para lo tocante a la defensa de sus Reinos, ha de ser  

enviar a mandar con toda instancia a los Virreyes de Nápoles y Sicilia,  

y a quien más conviniere, que cada uno en su parte haga fortificar y poner  

bien en orden los lugares y puertos más importantes; y que Su Majestad ayude  

y provea de dineros para las fortificaciones que en ellos se han de hacer, 

y no se confíe de palabras sino de efectos. Y habiéndolo ya escrito tantas vezes  

a Su Majestad, no quiere más hablar en ello el dicho Príncipe, porque no parezca  

que hace tanta instancia en este caso por algunos otros fines o respectos. 

 

12 

[Al margen]: + Que en Nápoles y Sicilia se 

provean vituallas, artillería y municiones de 

respecto 

Y juntamente con mandar que se fortifiquen y reparen los lugares de importancia  
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de las marinas, ha de mandar Su Majestad que se abastezcan y provean todos  

de vituallas y de artillería, y de armas, y municiones de respecto,  

de manera que para cualquier necesidad se hallen mejor proveídos de lo que estaban  

el verano pasado; porque de otra manera será conocidamente quererlo poner todo en 

aventura; y si alguna plaça de importancia se perdiere, sea Su Majestad cierto que tarde 

y con mucho trabajo y costa se tornará a cobrar de poder de los turcos, porque tienen 

ucho deseo de tomar pie en Italia y podiendo entrar en alguna plaça fuerte porcurarán de 

guardarla y defenderla con todo el poder del Turco. 

 

13 

[Al margen]: La poca esperanza que tiene 

de la plática de Barbarossa y los 

inconvenientes 

Si de las pláticas con Barbarroja se ha de sacar algún fruto, aunque el Príncipe  

lo tiene por imposible, si se considera la mala vecindad que los Reinos y vasallos  

de Su Majestad podrían tener adelante, y otras cosas, como se escribió  

con el comendador Girón, ya podría ser que por este año primero no fuesen menester  

estos aparejos. Pero en esto Su Majestad podrá determinarse  

en lo que se hubiere de hacer desde luego, o cuando el Virrey de Sicilia  

le haya hablado e informado del estado en que quedan las cosas; pues está resoluto  

de ir desde aquí de Génova hasta Flandes por tierra a besar las manos de Su Majestad.  

 

14 

[Al margen]: + Que los reparos de Nápoles 

y Sicilia sean perpetuos 

La costa que se ha de hacer en reparar los lugares y fuerzas que lo han menester.  

Necesario es que se haga en todo caso y que no se mire en cómo se ahorrarán  

dineros en ello, sino en cómo se hará mejor y más fuerte la labor;  

y principalmente se debría mirar que en las cosas de reparos de tierra,  

y faxina, y madera, se gastase lo menos que fuese posible porque todos son  

dineros perdidos, y que cada año o cada dos años es necesario tornarlos a gastar  

y rehacer de nuevo; y será más servicio de Su Majestad  

que lo que se hubiere de hacer se haga de materia perpetua;  

y aún que para este efecto se mandase a los pueblos que ayudasen  

con alguna poca de gente o materiales, no sería inconveniente pues tanto se hace  

por su beneficio y guarda particular, como por el bien general;  

y los pueblos holgarían de ello viéndolo luego gastar todo con efecto en su beneficio. 

 

15 

[Al margen]: + Lo de las armas  y 

municiones 

Las armas y municiones, artillería, pólvora y otras cosas de esta calidad  

que se han de proveer en cada parte, no se puede excusar y es necesario  

que esto se haga y apareje con toda presteza, porque lo que en ello se gastare  

no quedará perdido ni consumido, que en pie se quedará de un año para otro,  

y para otros 20, que todas son cosas que se pueden conservar y renovar sin costa,  

queriendo tener cuidado de ellas. 

 

16 
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[Al margen]: + Cómo se pueden proveer los 

bastimentos sin gastos de Su Majestad 

En los bastimentos que se han de poner de respeto en los pueblo de importancia,  

Su Majestad no ha de gastar nada de su hacienda, sino solamente mandar  

que los vasallos y vecinos de los lugares que están en la tierra adentro traigan y pongan  

en los lugares importantes de la marina de los que tuvieren por repartimiento,  

o como lo ordenaren mejor los virreyes u otras personas que de esto tienen cuidado, 

advirtiendo y mandando que los que más hacienda y fuerzas tienen contribuyan  

con más parte, y que no cargue todo sobre los pobres y miserables  

como suele acontecer y se hace de ordinario.  

Y si en caso de necesidad el bastimento se gastase en los tales pueblos importantes  

de la marina, pagarlo ha quien lo comiere de su sueldo o descontárselo a Su Majestad  

de lo que les hubiere de pagar. Y podrá mandar que en este caso se pague  

el valor de los tales bastimentos a los dueños de ellos de las rentas ordinarias  

o extraordinarias de Su Majestad; y en caso que las tales vituallas quedaren en pie  

y no se gastaren hasta en fin del verano venidero,  

se podrán restituir a sus proprios dueños sin costa ni gasto ninguno. 

 

17 

[Al margen]: Lo que toca al su[eld]o de la 

infantería y desde cuando ha de correr 

El sueldo de la infantería para llevar en el armada de mar, no se ha de pagar  

ni gastar nada en en ello hasta en fin del mes de marzo, que será venido el tiempo  

en que se tendrá aviso de lo quel Turco querrá hacer y del armada que mandará juntar;  

y se sabrá y estará declarado si venecianos han de quedar con él en paz o en tregua,  

o en rotura. Y podrá también para entonces estar concertada o deconcertada  

la plática con Barbarroja. Y sabidas entonces estas cosas, según lo que más conviniere  

así se podrá hacer la dicha infantería, o más o menos número, o dejarla de hacer.  

 

Pero la provisión del dinero necesario para ello, como si todo se hubiese de gastar  

juntamente, conviene que Su Majestad la provea con brevedad a todas partes,  

y que desde luego se platique y ordene de dónde y cómo se ha de encaminar  

cada cosa; porque si se aguarda a hacer esta provisión en el tiempo de la necesidad,  

ni lo uno ni lo otro se podrá hacer en sazón que convenga, y al fin  

se gastarán los dineros sin provecho ni beneficio,  

y el mundo dirá que no hubo quien lo acordase en tiempo. 

 

18 

[Al margen]: Que se resuelva si se han de 

armar galeras 

Si galeras se hubieren de armar en Génova y Barcelona, o en otras partes,  

pues son tan necesarias, conviene declarar luego y proveer de dineros para ello,  

porque sin esto ninguna cosa se puede hacer ni principiar. Y a este propósito  

se debe proveer de la chusma para las dichas galeras, y de los remos  

y otros aderezos a esto tocantes, que cada uno tendrá cargo  

de lo que le tocare en particular y lo proveerá dándole tiempo para ello. 

 

19 
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[Al margen]: Cómo se deben proveer el 

artillería y municiones 

Para el artillería, armas y municiones que se ha de poner en las carabelas,  

en caso que se hayan de armar, Su Majestad tiene buen recaudo en Málaga,  

según la relación que de allá se tiene, para armar las que en España  

se han de poner en orden; pues el Rey de Portugal, rogándoselo Su Majestad,  

podrá ayudar con el artillería y municiones que fueren menester, prestándola  

para las carabelas que en Portugal se armaren; y para los navíos de esta calidad  

que en Génova y otras partes de Italia se pusieren en orden, el Príncipe Doria  

dará y prestará toda el artillería que él tiene sobrada, que son hartas piezas;  

y con ellas, y con alguna cantidad de sacres que Su Majestad tiene acá,  

se podrá acomodar y poner en orden una parte de los dichos navíos.  

Y las zabras podrán venir proveídas y artilladas con el artillería que Su Majestad  

tiene en Fuenterabía y San Sebastian, y otras partes de aquella frontera,  

y podrá se proveer allá otra en su lugar, si menester fuere, con brevedad. 

 

20 

[Al margen]: Pólvora y municiones de 

Málaga 

De pólvora y de todas las otras municiones convenientes se sabe que en Málaga  

hay abundancia, y de allá Su Majestad podrá proveer y enviar en Italia  

lo que fuere servido; pues acá no hay el recaudo que baste ni se podría haber,  

y de Málaga ha de venir lo principal. Pero sería bien y necesario  

que se enviase luego al Príncipe una relación de todo lo que de Málaga  

se podrá traer y proveer para estas partes,  

porque vista aquella se vea y provea en Italia lo que faltare. 

 

21 

[Al margen]: + Que se haga pólvora en 

Nápoles y Sicilia 

Parece al Príncipe que sería servicio de Su Majestad y cosa conveniente  

que en los Reinos de Nápoles y Sicilia se hicierse toda la pólvora que fuese posible  

y que desde luego se entienda en ello, pues en ambos Reinos  

se puede hacer harta cantidad con el salitre que se saca en Pulla. 

 

22 

[Al margen]: + El bizcocho que se ha de 

hacer en Nápoles 

Este presente año 1539 ha sido generalmente muy falto de pan en todas partes.  

Y sin embargo de esto, conviene que Su Majestad mande que en Pulla,  

en Taranto y Brindisi, se hagan ocho o 10.000 quintales de bizcocho de aquel peso  

para provisión del armada, y de manera que la mitad esté hecho con efecto  

en los meses de marzo, abril y mayo, con el trigo de este año,  

y la otra mitad se podrá hacer en junio y julio con el trigo nuevo del año de 1540 

próximo, 

que con ayuda de Dios se podrá esperar en él mejor cosecha de lo que este año ha 

habido.  

Y en Sicilia se ha de mandar que en Palermo, y Mesina, y Zaragoza o Siracusa 

se hagan otros doze o 15.000 quintales de bizcocho del peso de aquel Reino,  
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en el mismo tiempo y por la manera que arriba se contiene;  

porque sin tener este bizcocho hecho y cierto para el tiempo ya dicho,  

ni el armada se podrá proveer ni juntar ni hacer ningún buen efecto con ella. 

 

23 

[Al margen]: + Que se traiga trigo de Sicilia 

a Génoa para hacer bizcocho 

Será necesario que Su Majestad mande proveer que de Sicilia o del Andalucía  

se traiga algún trigo a Génova con que se hagan en ella hasta seis o 8.000 quintales  

de bizcocho, por lo menos, para provisión de los navíos y gente  

que de esta tierra se hubieren de sacar. 

 

24 

[Al margen]: Que se haga bizcocho en 

Málaga 

En Málaga es necesario que Su Majestad mande hacer  otros 15 o 20.000 quintales  

de bizcocho para provisión de las carabelas y otros navíos y gente  

que de España hubieren de venir. Pero esto se ha de hacer y proveer lo primero  

para que pueda venir a tiempo y aproveche para el dicho efecto pues allá,  

aunque hay falta de pan, no es tanta como en las otras partes. 

 

25 

[Al margen]: Id. 

Habiéndose de hacer la dicha armada, es necesario que haya el dicho bizcocho  

pues sin ello no se podría proveer; y en caso que no fuese necesario hacer la dicha 

armada,  

no perdería Su Majestad ninguna cosa en ello, o perdería muy poco;  

porque las galeras lo consumarán todo y se les cargaría aquesta de su sueldo,  

o de su panática en el año venidero; y si las galeras no lo hubiesen menester todo,  

se podrá vender y dar a las naves y barqueros mandando que no se haga otro bizcocho  

de particulares, hasta que lo de Su Majestad sea vendido y despachado. 

 

26 

[Al margen]: + Los otros bastimentos que 

se han de proveer de Málaga, Nápoles y 

Sicilia 

El vino, y carne, y queso, y legumbres, y olio, e vinagre, y pescados  

que para la dicha armada serán necesarios, se podrán traer la mitad desde Málaga,  

y la mitad se proveerá de Nápoles y Sicilia. Y siendo Su Majestad servido de ello  

podrá enviar a mandar a cada una de estas partes que provean y hagan  

lo quel dicho Príncipe Doria escribiere y enviare por Relation cumplidamente;  

porque serán necesarias muchas cosas de menudencias que a Su Majestad  

no conviene enviarse tan por menudo, ni es meneste que Su Majestad las escriba  

a cada parte particualrmente, sino que envíe a mandar en general que las provean,  

hagan y envíen de la manera quel dicho Príncipe escribiere,  

pues el proveedor y ministros de Su Majestad que están cerca de él ordenarán en esto  

lo que conviniere a su sevicio, según el tiempo, y las ocurrencias, y necesidades  

que se ofrecieren. 
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27 

[Al margen]: El gasto de aderezar las 

carabelas 

El gasto que se ha de hacer en aderezar y poner en orden las carabelas,  

y zabras y otros navíos, fortaleciendolas y poniendo puntales en las cubiertas  

para que puedan sufrir la carga del artillería, y el sueldo ordinario de ellas  

y de la gente mareante que en ellas ha de haber, es necesario que se haga  

por algunos días anticipados porque siempre serán necesarios dos meses por lo menos  

para aderezar las dichas carabelas y ponerlas a punto de todo lo necesario.  

Y si mediado marzo, o el fin de él, que podrá esto estar a punto, pareciere  

que conviene proseguirlo adelante, podrá se hacer sin peder tiempo y será muy 

provechoso  

lo gastado. Y si no fueren menester, la costa de ello habrá sido poca  

y se dejará de la mano. Pero en todo caso conviene que para en fin de marzo, a más 

tardar, todas las carabelas y navíos pequeños estén a punto por no perder el buen tiempo  

del verano en balde, como otros años se suele hacer. 

 

28 

[Al margen]: Que las carabelas y zabras de 

España vayan provistas de gente de guerra 

Las carabelas y zabras que de España se hubieren de traer, y las galeras que allá  

hay armadas y se armaren, podrán venir de allá proveídas de la gente de guerra  

extraordinaria que han de traer porque todos sean españoles; y para las galeras que hay  

en Italia, y para los navíos que acá se armaren, se podrá haber acá harta gente  

sin que con ella se haga costa hasta la hora de la embarcación.  

 

29 

[Al margen]: La gente que cada galera ha 

menester para pelear 

Ha se de advertir a Su Majestad e informarle que tenga por cierto  

que ninguna galera que ha de pelear con enemigos, donde hubiere menos  

de cien hombres buenos de pelea sin los marineros y oficiales, no ira bien en orden.  

Y por esto se hace cuenta que conviene y es necesario en cada galera,  

además de su gente ordinaria, poner cincuenta soldados extraordinarios  

para la navegación del verano; y llevando propósito de combatir con el enemigo,  

como se ha de hacer con efecto si el tiempo lo requiere, o el enemigo porfiare  

en alguna cosa, que la porfía no se pueda despartir sin haber batalla,  

la cual con ayuda de Dios se le pondrá en las manos.  

 

30 

[Al margen]: Los artilleros que en Flandes y 

Alemania es necesario que se tomen 

Sería bien y muy necesario que Su Majestad mande proveer  

que en Flandes y Alemania se hagan y tomen a su sueldo  

hasta doscientos y cincuenta artilleros, o doscientos por lo menos, que sean suficientes  

para poder bien tirar con el artillería en la mar, y sepa tratarla,  

porque para tanto número de navíos no se hallará en Italia, ni aún en España,  

el cumplimiento que convendría de artilleros que sean tales; y venidos a Génova  

en fin de marzo, o para mediado abril, se repartirán por los navíos  
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que menester los hubieren, y donde su servicio pueda más aprovechar,  

advirtiendo que el sueldo que se da a los buenos artilleros y pláticos es bien empleado;  

y lo que se da a los que no son tales es perdido. Y esto no se puede proveer  

sino de Flandes y Alemania, puesto que, pues Su Majestad tiene buen número  

de artilleros ordinarios en España, podría mandar que una parte de ellos,  

de los mejores tiradores, viniesen a servir en la dicha armada en los navíos  

que de España se han de enviar.  

 

31 

[Al margen]: Con el presupuesto del 

armada del enemigo que se hace esta 

relación 

Esta Relación del Príncipe se ha hecho y escrito, como Su Majestad mandará ver por 

ella,  

con prosupuesto que el armada del Truco que se juntará, o podrá venir a daño  

de cristianos  en el año próximo de 1540, será tan grande como la que trajo  

ahora dos años, cuando el proprio en persona vino a la Velona,  

o como la que ahora un año trajo Barbarroja contra el armada de la Liga,  

o como la que Barbarroja ha traído este verano, con que se hizo la empresa de 

Castelnovo; 

porque se cree que no habiéndo de venir el Turco en persona con ella, no se hará  

mayor armada en Levante que las sobredichas, que será de hasta 200 velas,  

las 140 o 150 de galeras y el resto de galeotas y fustas; y no siendo  

la dicha armada de enemigos mayor, al Príncipe le parece que con la armada  

que aquí se ha dicho que Su Majestad mande proveer y preparar de cien glaeras  

y cien navíos pequeños, entre carabelas, y zabras, y galeones de Araxi y sus semejantes,  

y con las 15 o 20 naves que arriba dice, armadas y aparejadas todas de gente,  

y bastimentos, y artillería, y municiones que aquí va declarado, no solamente será parte  

para defenderse de la del Turco, pero que sin duda y con mucha razón podrá esperarla  

y combatir con ella, viniéndole a buscar; y aún irá el Príncipe a buscarla.  

si fuera de puerto la pudier tomar, y le dará la batalla. Y pensará de ser victorioso  

si Nuestro Señor Dios fuere de ello servido; porque los juicios de los hombres  

no bastan a adivinar ni saber el suceso que han de tener las cosas futuras,  

ni desde ahora se puede juzgar ni saber de cierto qué armada ni qué provisiones  

querrá hacer el Turco. Puesto que su potencia es grande de dineros,  

y de número de gentes, y de mucha obediencia, de manera que todo lo que ordenare  

y mandare en sus estados se cumplirá sin replicatos. 

 

32 

Y en caso que el armada turquesca fuese muy más aventajada que las ya dichas  

de los años pasados, teniendo Su Majestad bien guardados los puertos  

de Brindisi y Taranto, en Pulla, y los de Mesina y Caragoza o Siracusa en Sicilia,  

que son puertos capaces para armadas gruesas y poderosas, no hay parte  

en aquellas costas en que toda el armada turquesca pueda estar junta;  

y siendo necesario que se divida en dos o en más partes, a cualquier parte de ella  

por grande que sea que quedare separada del resto, el Príncipe le dará la batalla  

y con razón podrá esperar de ser vitorioso. Y perdada una parte  

del armada turquesca, será perdido o desbaratado el resto fácilmente. 
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33 

[Al margen]: Id. Ojo 

Y dice el Príncipe que más seguramente y con mejor voluntad y ánimo  

se atreverá con esta armada que aquí va ordenada a combatir con la del Turco,  

siendo toda de Su Majestad, y que no ha de seguir sino una sola voluntad y obedecer  

a solo un capitán, que no con un tercio de armada, siendo de opiniones  

o de señores diferentes, como fue la de la Liga del año pasado;  

porque cuando unos quieren pelear o proponen o quieren hacer una cosa,  

los otros son de contrario parecer, o tienen otros fines o orden en contrario  

de sus superiores para no arriesgarse todas veces. 

 

34 

[Al margen]: Idem. 

Si por aventura el armada que el Turco hiciere fuere tan poderosa  

que se pueda juzgar ser necesaria mayor fuerza para resistirla, especialmente  

si quisieren tomar la vuelta de ir sobre la Goleta o sobre Bona, o cercasen alguna  

otra fuerza con toda su armada junta, y no separada, en tal caso  

se dice que teniendo el Príncipe en orden y bien proveída y aparejada el armada  

de suso escrita, en su mano estará de tomar y hacer acrecentamiento  

de 30 o 40 naves más, pues en Sicilia suele haber siempre copia de ellas,  

y de Nápoles y Génova se habrían las que faltasen. Y con hacer de presto  

algún más número de infantería que llevar en ellas, se suplirá a la necesidad.  

 

Y no parezca que este acrecentamiento de naves implica contradicción  

a lo que primero se ha dicho, pues está claro que naves gruesas no son para ir  

en conserva de galeras; porque esto se dice solamente para en caso de necesidad  

conocida y para en tiempo que no se pudiese hacer otra mejor provisión  

ni hubiese tiempo ni medio de preparar otra ayuda ni socorro. Y esto ha de quedar  

remitido a ordenación y disposición de quien tuviere cargo de gobernarlo,  

enviando con tiempo provisión de dineros para que lo uno y lo otro se pueda hacer  

sin esperar que de los Reinos de Nápoles y Sicilia se haya de proveer todo;  

porque los virreyes de ellos dicen que tienen poca posibilidad, y que para proveer  

y fortificar las tierras de sus gobernaciónes tendrán antes falta que sobra. 

 

35 

[Al margen]: Que se le dé aviso de lo que 

Su Majestad resolverá 

De todo lo que sobre estas materias acordare y ordenare Su Majestad,  

y de lo que en cada cosa mandare proveer, es necesario se dé aviso al dicho Príncipe  

para que sepa cómo se ha de gobernar, y lo que debe hacer, y escribir, y ordenar  

a cada parte, con apercibimiento que si lo que se escribiere o demandare  

no se proveyere en tiempo, que la culpa de la falta se dé a quien la tuviere  

y no al Príncipe. 

 

36 

[Al margen]: Que cesa la venida de 

Francisco Duarte 

Por causa de la ida de Su Majestad a Flandes se suspende el viaje que Francisco Duarte  

había de hacer a España, como se escribió con el comendador Girón,  
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aunque era bien necesaria; pero de algunas cosas de las quel había de informar  

a Su Majestad por parte del Príncipe se enviará relación al comendador mayor de León  

a España, para que se provean o platiquen con tiempo. Y las demás se quedarán  

reservadas para cuando Su Majestad, en buen hora, sea venido en Italia, que entonces  

se le hará relación de ellas y en cada una mandará proveer lo que sea su servicio. 

 

37 

[Al margen]: En la venida de Su Majestad a 

Flandes no hay qué decir. 

En la ida de Su Majestad a Flandes por Francia, ni en la manera que escribe  

que se ha de tener en su vuelta a Italia, el Príncipe no tiene que decir, más de tener  

por bueno y loar todo lo que Su Majestad ha determinado, pues lo ha hecho  

con parecer de su consejo, con el cual ninguna cosa dejará de acertarse  

pues habrán considerado el pro y contra de cada cosa. Y ruega a Dios  

que el suceso de la ida y de la vuelta sea tal cual Su Majestad lo ha menester,  

y sus vasallos lo desean. Y en lo demás se remite  

a lo quel marqués del Gasto y Virrey de Sicilia escribirán y dirán, pues todos tres,  

juntamente con don Luis de Zúñiga y con el embajador Figueroa, han visto  

las instruciónes que el dicho don Luis ha traído; y sobre cada cosa de ellas  

le han dicho lo que les ocurre. Y en presencia de todos juntos  

se hamostrado y leído esta relación a la letra por Francisco Duarte,  

y se ha platicado y considerado sobre cada artículo lo que convenía.  

 

Y el Príncipe se remite en lo demás a la relation  

que el dicho don Luis hará a Su Majestad 

 

Andrea Doria.  
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