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Descripción 
 
Resumen:  
 
Diferentes presupuestos con los cálculos de lo que podría costar poner en pie una gran 

armada con treinta y cinco galeras y hasta un centenar de otras naves, del entorno de Doria 

en Génova y de Mesina del entorno de los proveedores de Sicilia.  

Palabras Clave  

Presupuestos, galeras, armada, sueldos, aprovisionamientos, precios, medidas,     

Personajes 

Andrea Doria, Luis de Zúñiga, Juan Gallego, Felipe Boto, Juan de Goyti o Goyri, Hernando 
Girón, conde de Anguilara,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 468, fol. 139. 137, 138, 140, 141,  
 Tipo y estado: relaciones de cuentas, presupuestos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mesina y Génova, septiembre y noviembre de 1539 y s.f. 

 Autor de la Fuente: Equipo de Andrea Doria y secretarios y contadores de Mesina y 
Génova 
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PRESUPUESTO GLOBAL MENSUAL PARA ARMAR 

UNA ARMADA 
 

Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las conversaciones secretas con 

Barbarroja, los equipos de contadores, abastecededores o proveedores y 

tasadores de Génova y de Mesina elaboraban una completísima información 

sobre lo que costaría poner en pie una armada para la próxima temporada de 

1540, de alguna manera cálculos modélicos. Muchos de ellos, en respuesta a los 

memoriales del entrono de Andrea Doria que habían llevado a la corte imperial 

Girón y Zúñiga. 

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 139 

1539, 12 de noviembre, Génova. 

Sumarios hechos a la gruessa por vía de tanteo del dinero que parece que será 

necesario de gastar cada mes, a poco más o menos, en el armada de mar del año 

venidero de 1540… que se le escribe con don Luis de Zúñiga… y otro sumario 

del dinero que será menester gastar en toda la dicha armada. 

2+2pp., legibles y cuenta clara. Marca de agua: Gota con cruz dentro y dos 

letras. 

 
En Génova, a XII de nov[iembr]e 1539. 

Sumarios hechos a la gruessa por vía de tanteo del dinero q[ue] paresce q[ue] será 

necesario de gastar cada mes, a poco más o menos, en el armada de mar del año 

venidero de DXL, que vyendola Su Magd. mandar proveer de la man[er]a q[ue] se le 

scrive con don Luis de Çuniga, su camarero, desde Génova a 14 de novi[embr]e de 

1539 a[ñ]os. Y otro sumario del dinero q[ue] será menester gastar en toda la dicha 

armada. 

 

Costa de cada mes: 

 

- Las XXXV galeras extraordinarias q[ue] se an de armar de bonavoglia para los 

seys meses del verano se haze quenta q[ue] costarán seiscientos escudos cada 

mes, o poco menos, armándose como conviene, y segund el preçio de las cosas 

aun q[ue] para adelante no costarían tanto, si todas o parte hoviesen de q[ue]dar 

a servir, de man[ner]a q[ue] por lo menos costarán XX[signo, mil] [signo, 

escudos] cada mes……. 

………… XX[signo mil] [signo, escudos] (20.000 escudos). 

 

- El sueldo de las cient carauelas y otros navíos pequeños, y el sueldo y 

mantenimi[en]to hordinario de la gente mareante dellas, se haze quenta q[ue] 

costará a ciento y setenta escu[d]os cada una, por q[ue] el sueldo y 

mantenimi[en]to de los soldados y gente extraordinaria q[ue] ha de servir en 

estos navíos se pone en el num[er]o de la gente de g[ue]rra q[ue] se ha de hazer 

para el dicho effecto……… 

…………. XVII[signo, mil escudos] (17.000 escudos). 

 

- El sueldo de XXII [signo, mil] infantes q[ue] se han de hazer de nuevo para 

repartir en las cient galeras y en las naves y carauelas etc., costará cada mes 
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LV[signo, mil escudos] por q[ue] la mitad o los dos tercios han de ser 

arcabuceros para en jornada de mar y para las ventajas de coseletes y capitanes y 

oficiales de las compañías será menester el resto……. 

…………. LV[signos, mil escudos] (55.000 escudos). 

 

- Para el sueldo de XX naves gruessas serán menester XIII [signos, mil escudos] 

cada mes…. 

……………. XIII [signos, mil escudos] (13.000 escudos). 

 

………………..[Suma total de las cifras de la página]: CV[signos, mil escudos] 

[105.000 escudos]. 

/p.2/ 

…………………[Suma total anterior]: CV[signos, mil escudos]. 

 

- Para el sueldo de una dozena de fragatas o de diez a lo menos, serán menester 

DCC [signo, escudos]……….. 

…………………….. [signo, mil] DCC [signo, escudos]  (700 escudos). 

 

- Para los gastos extraordinarios y de cosas menudas impensadas q[ue] se ofresçen 

cada hora, serán menester IIII [signo, mil escudos] cada mes……… 

………………………. IIII[signo, mil escudos] (4.000 escudos). 

 

- Para salarios de capitán general de la infantería y gentiles hombres y de los 

oficiales q[ue] han de servir a Su Magd. en el armada con diversos cargos, dos 

mill escudos………… 

……………………. II [signos, mil escudos] (2.000 escudos). 

De manera q[ue] para cada mes serán necesarios a poco más o menos ciento y honze 

mill y settecientos escudos………… 

………………………. CXI[signo, mil]DCC [signo, escudos] (111.700 escudos). 

 

/p.3/ 

Sumario de lo que se a de proveer en dineros y bastimentos para el armada sobredicha si 

se hoviere de hazer en effecto. 

 

- Conviene hacer quenta q[ue] se a de dar medio mes de sueldo para juntar y hazer 

la infantería y traerla hasta la marina, donde se hoviere de embarcar, y un mes de 

sueldo se a de dar al t[iem]po de la embarcaçion y otro mes andando en el 

armada, quando paresciere q[ue] no se puede escussar, y otro mes se ha de dar al 

t[iem]po q[ue] se despidiere para con q[ue] se vuelvan a sus cassas, de más del 

mantenimiento q[ue] se les ha de dar en la mar para seys meses, q[ue] por el 

valor dello se descontará tres meses de sueldo a la gente, son menester 

CXCII[signo, mil]D [signo, escudos], q[ue] sin este dinero no podrían servir ni 

despedirse pacíficamente y sin motines y dapno de los vasallos de Su Magd….. 

…………………. CXCII[signo, mil]D [signo, escudos] (192.500 escudos). 

 

- El sueldo de las XXXV galeras por seys meses, q[ue] no podrán dexar de 

pagarse de contado…… 
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…………………. CXX (signos, mil escudos] (120.000 escudos, con redondeo de 8.300 

escudos, pues eran 111.700 escudos la cuenta total anterior en p.3). 

 

- El sueldo de las cient carauelas y patajes o zabras por seis meses…… 

…………………. CII [signo, mil escudos] (102.000 escudos). 

 

- El sueldo de las naves por cinco meses, por q[ue] se tomarán un mes después 

q[ue] las galeras y carauelas sean armadas, LXV[signos, mil escudos]……… 

………………….. LXV[signos, mil escudos] (65.000 escudos). 

 

- El sueldo de las fragatas por seis meses………….. 

………………….. IIII [signo, mil]CC [signo, escudos] (4.200 escudos). 

 

- Para los gastos extraordinarios de seys meses………… 

………………….. XXIIII[signo, mil escudos] (24.000 escudos). 

 

- Para los salarios de ocho meses por lo menos del cap[i]tán general y oficiales de 

cargo del armada………… 

…………………………… XVI [signos, mil escudos] (16.000 escudos). 

 

- Para llevar de respecto en el armada con q[ue] si menester fuere crecer el 

número de la infantería y el número de las naves o hazer alguna otra provi[si]ón 

de ymportançia, paresçe al príncipe q[ue] no se puede ni deue proveer menos de 

cinq[uen]ta mil escudos……. 

……………………………… L[signos, mil escudos] (50.000 escudos). 

 

[Suma de este subtotal al final de esta página 3 y a principio de la p.4] …. 

DLXXIII[signo, mil]DCC [signo, escudos] (573.700 escudos). 

 

- En el adereço y aparejos para armamiento bueno de las cient carauelas y zabras 

y galeones y otros navíos pequeños de ochenta /p.4/ hasta cient toneles, como va 

scripto en la relación mayor, se haze quenta q[ue] se an de gastar a costa de Su 

Magd. XV[signos, mil escudos], a CL[signo, escudos] en cada navío, q[ue] serán 

dineros muertos, y no a quenta ni cargo de los dueños de los 

navíos……………… 

……………………………. XV [signo, mil escudos] (15.000 escudos). 

 

- Para pagar las quatro galeras del conde del Anguil[ar]a es menester hazer 

provisión de dineros, a lo menos XII o XV[signo, mil escudos] juntos, q[ue] sin 

ellos no podrán salir a servir, por q[ue] en fin de diciembre deste año de 

DXXXIX (1539) se les deuera esta quantidad y aun algo más; y siemp[r]e han 

sido pagadas y socorridas con el dinero y bastimentos del armada… 

……………………………. XV[signo, mil escudos] (15.000 escudos). 

 

- Para los bastimentos de la dicha gente en seys meses y para las devirsidades de 

las cosas q[ue] se an de proveer se ha hecho quenta q[ue] serán menester 

CCL[signos, mil escudos], y no se embia la relación dello por menudo por q[ue] 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

no parezca es embiada fuera de t[iem]po, pero determinando Su Magd, de 

mandar hazer y preparar la dicha armada se embiara y si no no será 

menester………….. 

……………………………. CCL[signos, mil escudos] (250.000 escudos). 

 

Por manera q[ue] queriendo hazer la dicha armada de galeras y naves y navíos pequeños 

e infantería por la horden q[ue] se escriue en la relación grande q[ue] lleva a Su Magd. 

el dicho don Luis de Çuñiga, su camarero, será menester gastar ochocientos y cinquenta 

y quatro mil escudos, y antes más q[ue] menos, y si menor armada se hiziere será en 

vano…….. 

……………………………. DCCCLIIII[signos, mil escudos] (854.000 escudos, con 

redondeo de 300 escudos, pues la suma es 853.700 escudos). 
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OTRAS RELACIONES DE INTERÉS, 

RELACIONADAS  

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 137 

S.f. [1540], cuentas. 

Relación de la manera que se debe armar cada carabela para poder bien servir 

en la armada… 4pp., densas y bien escritas, con sueldos, etc. Marca de agua: 

Gota con cruz dentro y dos letras. 

 

      
Marca de agua: cruz dentro de una gota y dos letras? 

 

El resumen final: con 170 escudos al mes se puede tener una carabela en orden. 

 

Relaçion de la man[er]a que se debe armar cada carabela para poder bien s[er]vir en la 

armada de Su Magt. y el gasto que con ella paresçe q[ue] se puede hazer. 
- Presuponese que una carabela p[ar]a ser buena ha de ser la menor de porte de 

setenta hasta ochenta toneladas, y la m[a]yor no ha de pasar de cient toneladas.  

- Ha se de procurar que estos navíos sean los mas nuevos q[ue] se pudieren haver y que 

sean estancos y bien aparejados y en horden de xarçia, y árboles y antenas y velass 

latinas, y en cada navio destos ha de hauer p[ar]a su navegación veynte e cinco 

personas y no menos, y quatro artilleros, por q[ue] en viajes largos mueren unos 

enferman otros, y es menester q[ue] los navíos queden proveídos y el número destas 

veynte e nueve p[er]sonas ha de s[er] rep[ar]tido en esta ma[ner]a: 

- Un patrón………………………………….. I 

- Un piloto……………………………………. I 

- Un es[cri]uano……………………………. I 

- Quinze marineros……………………….. XV 

- Quatro moços, grumetes y pajes…. IIII 

- Un despensero……………………………. I 

- Un carpintero………………………………. I 

- Un calafate…………………………………… I 

- Dos artilleros buenos……………………. II 

- Dos ayudantes de artilleros…………… II 

                                 ------------------------------------ 

(Total): XXIX p[er]sonas. 
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- Dizese q[ue] han de yr en cada carauela dos artilleros, q[ue] sean buenos offiçiales y 

praticos con dos ayudantes q[ue] sean hombres; y aunquesto de los ayudantes parezca 

sup[er]fluo, es cosa muy neçesaria p[ar]a en la mar porque un día que se ofrezca de 

nesçesidad se paga y s[ir]ve todo junto; y en descargando las unas p ieças de artillería 

entretanto q[ue] los maestros artilleros tiran las unas los ayudantes limpian y 

aderesçan las otras y las ponen a punto; y p[ar]a gobernar y tener cuidado de seys 

pieças de artillería de metal en un navio y p[ar]a tirar las pieás de hierro quenél 

houiere, no pueden por menos de quatro ombres, dos offiçiales y dos ayudantes, y aún 

esto es poco. 

/p.2/ 
- Es necesario que en cada carabela vaya un hombre de bien q[ue] lleve a su cargo 

cinquenta soldados, q[ue] los treinta por lo menos sean arcabuceros y diez ballesteros, 

y los diez si fuere posible tengan cosoletes o armas defensivas de la p[er]zona por 

cabsa de las flechas q[ue] tiran los turcos, y p[ar]a otros efettos buenos. 

- De bastimentos de todas suertes ha destar p[ro]vista cada carauela p[ar]a tres o 

quatro meses, sy fuere posible, p[ar]a ochenta personas, çinq[uen]ta soldados, q[ue]l 

prençipal terna algund moço, e veynte y cinco marineros; y segund la horden de las 

armadas de Su Magt., dando sy instruçion al patrón y es[cri]uano del navio, p[ar]a 

q[ue] sepa como y quando ha de rep[ar]rtir las raçiones y tengan bottas p[ar]a agua 

p[ar]a un mes por lo menos.  
- Demás de artillería de hierro hordinaria, que cada carabela en el traer deben ponerle 

en estas de armada, seys pieças de artillería de bronzo, segund las oviere más al 

propósito, aunque si se pudiessen haver q[ue] fuesen dos cañones o culebrinas y dos 

medios cañones o medias culebrinas, y dos sacres o falconetes buenos, sería esto lo 

mejor y más al p[ro]pósito, si la grandeza y fortaleza de las carabelas pudiesen 

suffrirlas d[ic]has pieças mayores como ya se ha visto y no pudiendo s[er] todas las 

pieás destas suertes, sean las mejores y mayores que huuiere, de man[er]a que sin 

peligro de las carabelas se pueda tirar con ellas; y las mayores han de tener sus pelotas 

para cada cient tiros, y las otras p[ar]a cada dozientos; y a este p[ro]pósito se ha de 

proveer la pólvora, pues en cada p[ar]te se sabrá hazer la q[uen]ta della.  

 
- De armas y otros aparejos ha de estar cada carabela p[ro]veyda de lo sigui[ent]e p[ar]a 

de respeto sin hazer caso de las armas hordinarias q[ue] los soldados tuvieren, con que 

ganaran su sueldo: 
- Çinquenta picas………. Dozientas alzanzias de fuego artificial. 

- Cinq[uen]ta medias picas…… dos dozenas de tronpas de fuego. 

- Diez dozenas de dardos y azagaras para tirar de mano…. Una barcada de piedras para 

tirar de mano, q[ue] en lugar de la çorra o lastre se pueden traer debaxo sin costa ni 

trabajo. 

- Diez arcabuzes con todos sus aparejos y con cada dozientas pelotas hechas a su 

medida. 

- Diez ballestas con todo su adereço de gafas y aljabas o carcajes y almazen de saetas 

assaz p[ar]a ellas y cuerdas y hilo de cuerdas, y avancuerdas. 

- Dos o tres barriles de alquitrán. 

- Diez barriles de pólvora de arcabuzes. 

- Tres o quatro q[uintal]es de plomo p[ar]a los arcabuceros. 

- Media dozena de hachas de cortar leña. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

/p.3/ 
- Una dozena de barriles p[ar]a aguada. 

- Una dozena de paveses. 

- Una dozena de rrodelas. 

- Y que cada caruela tenga su xareta o red sobre cubiera a lo menos de esparto p[ar]a 

que nadie les pueda entrar ni echar piedras por ençima. 

- Y que ambos costados de la carabela estén falcados y tan cubiertos de buena pavesada 

o arrumbada de tablones gruesos que n[uest]ra gente esté cubierta y reparada de la 

escopetería de los enemigos y de las flechas si menester fuere. 

- Los pilotos han de tener sus cartas de marear  y agujas dobladas y relojes de arena 

p[ar]a la navegaçion y lanternas. 

- Cada carabela ha de tener dos timones a punto porque si uno faltare se s[ir]va del otro 

syn p[er]der t[iem]po, y esto es importante. 

- El carpintero y el calafate han de tener sus herrami[ent]as y aparejos cunplidos y tener 

clavazón y esto p[ar]a de rrespeto p[ar]a qualquier nesçesidad quie se offrezca, y 

algunas planchas delgadas de plomo p[ar]a tapar de presto algunos agujeros, si con el 

artillería de los enemigos se hiziesen, y recabdo de esto peroles p[ar]a asentarlas. 

- P[re]viçion de platos y escudillas de madera p[ar]a en que coma la gente. 

- Y dos calderas para guisar de cocmer medianas, una p[ar]a soldados y otra p[ar]a 

marineros. 

- Será menester gastar a costa de Su Magt. una vez tanto en aparejar cada cuerpo de 

carabela y fortificarle las cubiertas y apuntalárselas p[ar]a que pueda jugar el artillería 

seguramente sobre ellas y enfalcarla y cubrirla de xareta y hazerla pavesada o 

arumbada de tablones ciento y veynte ducados, y aún ciento y çinq[uen]ta, poco más o 

menos, q[ue] estos no los gastarían ni podrían gastar ni pagar los dueños de las 

carabelas de su sueldo; y esta costa muerta se ha de hazer por Su Magt. porq[ue] los 

navíos vayan a punto como conviene. Y esto es lo que se ha de aventurar a gastar 

desde mediado enero hasta mediado março, aunque después al verano no hoviesen 

de s[er] menester las d[ic]has carabelas; porq[ue] siendo nesçesarias, si esto no 

estuviese ap[ar]ejado muchos días antes, p[er]d[e]rse ya después la mayor p[ar]te del 

buen t[iem]po en hazerlo y no aprovecharía nada todo el gasto y aparejo. 

- El cargo de la carabela costará de sueldo cada mes, más o menos, segund toviere el 

porte, treinta escu[d]os…………. XXX [signo, escudos]. 

/p. 4/ 
- El sueldo de las veynte e nueve p[er]sonas mareantes sobred[ic]has q[ue] han de yr en 

cada carabela con el sueldo de los dos artilleros y dos ayudantes de más del comer 

q[ue] se les ha de dar a todos por sus raçiones, costará seteenta y seis escu[d]os cada 

mes en esta man[er]a: 

- El sueldo del patrón……………………………..….. VI [signo, escudos] 

- El del piloto………………………………………………. VI [signo, escudos] 

- El del es[cri]uano IIII [signo, escudos]…….…. IIII [signo, escudos] 

- El despensero III [signo, escudos]………………. III [signo, escudos] 

- El calafate III [signo, escudos]…………………….. III [signo, escudos] 

- Quinze marin[er]os a II [signo, escudos]….…. XXX [signo, escudos] 

- Dos grumetes a I[signo, escudos] ½……………. III [signo, escudos] 

- Dos pajes a un escudo ca uno……………………..  II [signo, escudos] 

- Dos lombarderos buenos 
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A cinco escudos cada mes……………………………  X [signo, escudos] 

- Dos ayudantes a tres escu[d]os.………………….. VI [signo, escudos] 

o [Suma de estas cifras: XXX y luego LXXVI [signo, escudos] 

o [Los 30 escudos primeros debe ser una suma parcial que intenta y que luego 

desecha, tal vez relacionada con el sueldo de los 15 marineros; la suma real es 

73 escudos, error de tres escudos por lo tanto] 

Son cumplidos los d[ic]hos setenta y seis escu[d]os segund d[ic]ho es. 
- El bastimento p[ar]a estas d[ic]has veynte y nueve p[er]sonas, contadas las vasijas y 

otras cosas que p[ar]a ello son menester, se haze q[uen]ta que se p[r]oveerá y 

cumplirá con sesenta escudos cada mes, habido rrespeto a los precios que oy tienen 

las vituallas………………………………… LX [signo, escudos] 

De manera que con ciento y setenta escudos cada mes a lo menos se podrá sostener y 

tener bien en horden cada carabela………………….. CLXX [signo, escudos] 
 [De nuevo, error en la suma, pues todas las cifras anteriores, sumadas 

también las 30 que consideramos erradas, suman 166 escudos y no 

170; de nuevo, redondeo posible…] 

Y el sueldo y mantenimi[ent]os de la gente de guerra extraordinaria q[ue] ha de yr en las 

d[ic]has carabelas se q[uen]ta ap[ar]te en el número de los soldados y p[r]ovisiones 

q[ue] se han de hazer p[ar]a la d[ic]ha armada. 

Pero si se quisiere poner aquí también a esta q[uen]ta, el sueldo de los cinquenta 

soldados extraordinarios q[ue] han de yr en cada carabela fácil[en]te lo puede acrecentar 

cada uno, pues se sabe en cada p[ar]te lo q[ue] en ello puede montar. 
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RELACIÓN DETALLADA DE COSAS Y 

PROVISIONES QUE SE HAN DE TENER PARA UNA 

CAMPAÑA SOBRE BERBERÍA 

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 138 

1539, 9 de septiembre, Mesina. 

Relación de las cosas que será menester proveer para en caso que se hubiese de 

hacer la empresa de Berbería. 10pp., en limpio, buena letra y texto 

prolijo…Marca de agua, mano con flor de cinco pétalos. 

 

 
 
En Meçina a IX de set[iembr]e de I[signo, mil]DCCCIX a[ñ]os. 

Las cosas q[ue] sería nesçesario tener proveydas para en caso q[ue] se aya de hazer la 

empresa de Berueria son las siguientes: 

- Presuponese q[ue] se han de llevar por lo menos los seys mill infantes españoles 

q[ue] ay en Pulla y en Çiçilia y hasta veynte e çinco galeras. 

- En las galeras se haze quenta que podrán yr enbarcados mill infantes, a 

cinquenta por galera; y en las quatro galeras restantes podrá yr la persona y casa 

del s[eñ]or Visorrey y los gentiles hombres y personas particulares q[ue] su 

ex[celenci]a oviere de llevar consigo. 

- Los cinco mill yngantes restantes se han de enbarcar en naves y en las d[ic]has 

naves se ha de llevar el artillería, armas y munyçiones y escalas y otras cosas 

nesçesarias para hezer la d[ic]ha empresa. Y hazese quenta q[ue] para este efecto 

será menester tomar el sueldo de su Magd. XX naves por q[ue] en cada nave 

vaya un capitán con su compañía por q[ue] de invierno por causa de los fríos y 

aguas q[ue] suele q[ue] suele (sic) hazer es menester ponerse todos debaxo de 

cubierta. Y si fuese más de una compañía irían mal y no se podrían entretener 

por q[ue] siempre llevan envaraços y ocupación de mujeres y moços q[ue] no se 

pueden escusar. 

- Es menester escribir al s[eñ]or Visorrey de Nápoels q[ue] luego mande caminar 

la infantería q[ue] está en Pulla q[ue] venga derecha a Rijoles porque a Cotrón 

no se puede yr por ella porque las galeras q[ue] quedaran no la podrán traer toda 

de un viaje, y perderíase mucho tiempo si dos viajes oviesen de hazer; y sin 
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entrar en esta isla se podrán enbarcar en Rrijoles en las naves para seguir el viaje 

q[ue] ovieren de hazer y las d[ic]has naves no podrán yr a Cotrón. 

- Es nesçesario q[ue] quando la infantería \que está en este Reyno de Çiçilia/ se 

oviere de enbarcar q[ue] podría s[er] a lo más temprano al fin de sett[iembr]e, 

q[ue] todos fuesen enteramente pagados del sueldo q[ue] oviesen de haver d tal 

man[e]ra q[ue]l día de /p.2/ su enbarcaçion no se les pudiese deuer paga por 

q[ue] de otra manera creo q[ue] la gente yría de mala voluntad a ninguna parte 

sobrel invierno; y el dinero q[ue] para pagarlos será nesçesario se podrá ver 

brevemente por el contador Juan Gallego; y a poco más o menos a mi paresçer 

creo q[ue] se les podrán deber al fin de sett[iembr]e dos pagas y antes más q[ue] 

menos. 

- Para el sueldo de dos meses q[ue] se habrá de dar a las XX naves será menester 

veynte mill escudos por q[ue] una con otra se haze quenta q[ue] si han de s[er] 

buenas naves han de ganar a qui[nient]os escudos, y su algunas oviere q[ue] no 

ganen tanto, otras habrá q[ue] ganen más; de man[e]ra q[ue] una con otra 

llegarán a la d[ic]ha suma e ya q[ue] de aquói se pudiesen sacar con dar a las 

naves un mes de sueldo adelantado solamente, no podrán servir sin q[ue] se les 

aya de dar otra paga pues la jornada ha de durar más de un mes. E ya que la otra 

paga no se les hubiese de dar luego de contado, su Magd. se la quedará a deber y 

será nesçesario que quando vuelvan a Çiçilia se les pague. Y para contar la costa 

q[ue] es nesçesario hazer en esta empresa es menester poner aquí este partido 

por entero. 

- Será menester quel s[eñ]or Virrey lleve consigo por lo menos tres o quatro mill 

ducados en dineros para proveer y hordenar muchas cosas q[ue] se le ofresçieran 

gastar en el viaje extraordinarias, y sin dineros no se podría hazer ninguna. Y 

todas serán ynportantes. 

- Es necesario q[ue] por lo menos se conpren y provean tantos bastimentos q[ue] 

basten para el mantenimiento de la d[ic]ha gente por dos meses, y para las 

galeras es menester q[ue] se les dé a lo menos provisión de vizcocho para tres 

meses. Los dos meses de vizcocho llevarían en las propias galeras, y el otro mes 

llevarán de respeto en las naves, y de allí se les dará por q[ue] si alguna fortuna 

les tomase en Berbería la hambrre no les aquexase para q[ue] se desordenasen o 

volviesen antes de tiempo. Y para el efecto y tiempo sobred[ic]ho paresçe q[ue] 

serán nesçesarias las cosas q[ue] aquí dize: 

Vizcocho: 

- De viz[co]cho será menester tener VII[signo, mil] q[uintal]es de vizcocho deste 

peso de Çiçilia. Los quatro mill q[uingtal]es para la ynfant[erí]a para dos meses 

y el resto para las galeras; y para en quenta destos ay aquí en Meína en t[ie]rra 

I[signo, mil]D q[uintal]es peso de Génova; y en el galeón del Príncipe I[signo, 

mil] q[uintale]s, q[ue] por todos serán I[signo, mil]D q[uintale]s peso de Çiçilia. 

/p.3/ 

      Vino: 

- De vino son menester q[ui]nze botas cada día para toda la gente, y para dos 

meses serían menester nueve çientas botas de vino; ay solamente CC botas de 

malvasía, en el galeón CLXX y XXX en poder de Felipo Boto; y el resto es 
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menester q[ue] se compre en Trapana y Jorgente y Mazara y Marsala, y toda 

aquella comarca; y es menester q[ue] se cumpla al número de mill botas por 

q[ue] siempre habrá corruption y cosas extraordinarias en q[ue] forçosamente se 

ha de gastar. [tachado, la primera frase del párrafo siguiente] 

Carne salada: 

- Los CCL q[uintale]s de carne salda de puerco del peso de Génova q[ue] ay aquí 

en Meçina podrán s[er]vir p[ar]a esta jornada aun q[ue] es poca; y no habiendo 

otra será menester q[ue] en Trapana se haga provisión de algunas vacas y bueyes 

para el viaje, a lo menos de CL o CC cabeças, por q[ue] en Berbería se 

proveerán de carne fresca de aquella tierra. 

Legumbres: 

- De legumbres será menester hasta quatrocientas sal[mas]; estas el s[eñ]or 

Visorrey las debe tener ya proveydas, la mitad de habas y la mitad de garbanços; 

y porque las CC sal[mas] q[ue] ay aquí de larmada pasada están envejeçidas será 

bien procurar de venderlas por sacar algo dellas. 

Arroz: 

- El arroz q[ue] sería menester para esta empresa se proveerá de los CCCCL 

q[uintale]s q[ue] aquí ay del peso de Génova, q[ue] quedarán en CCCLXX 

q[uintale]s por q[ue] los LXXX q[uintale]s restantes se han de restituir al s[eñ]or 

Prínçipe por otros tantos q[ue] dio a la nave de Joan de Goyti para llevar al 

socorro de Carilnovo, y después se llevó a la Goleta. 

Queso: 

- De queso será menester proveer hasta mill q[uintale]s deste peso de Çiçilia en 

Trapana o en Termenes por q[ue] demás de lo q[ue] se ha de dar a la gente los 

días hordin[ari]os es menester llevar algo de ventaja por q[ue] en caso q[ue] 

faltase la carne se ha de suplir con el q[ue]so. 

/p.4/ 

       Azeyte: 

- De olio sería menester proveer de XII botas por lo menos, y aún sería bien y 

nesçesario q[ue] fuesen XV botas para poder rrepartir por las naves y galeras por 

la horden sebred[ic]ha; y esto es menester q[ue] luego se enbie a comprar a Pulla 

o a Calabria por q[ue] aquí no lo debe haber. Y aún allá costará bien caro. 

Vinagre: 

- De vinagre será menester q[ue] se porovean L botas por lo menos, las quarenta 

para provisión de la infant[erí]a y las X botas restantes para llevar de respecto 

p[ar]a refriar el artillería en caso q[ue] sea menester hazer batería en algunos 

lugares. 

Tonina: 

- De tonina y sardina anchovada sería menester hazer provisión de quatroçi[ent]os 

barriles por mitad, y no pudiéndose haver ninguna sardina anchovada será 

menester hazer la provisión toda de tonina por q[ue] en esta tierra se puede haver 

en abundancia.  
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Sacos: 

- De sacos vazios se han traydo de Génova hasta I[signo, mil]CC nuevos, y estos 

podrán bastar para esta empresa puesto q[ue] pudiéndolos llegar a número de 

dos mil sería lo mejor por q[ue] es la cosa más nesçesaria y q[ue] más presto se 

gasta y consume en las armadas en el repartir de los bastimentos. 

Botas de agua: 

- Botas p[ar]a agua será menester CCCC por lo menos, a XX botas por cada nave; 

destas podrá haver hasta CL renovadas y en horden para poder s[ser]vir de las 

que aquí se han aderesçado de nuevo de la municion de Su Magd. de la arm[a]da 

pasada; y las CCL restantes serán menester q[ue] se busquen o conpren de 

madera nueva porque para agua no pueden aprovechar las botas en q[ue] una vez 

ha habido vino por q[ue] luego se gastan y fieden. 

Botas p[ar]a vino: 

- De botas para vino, en caso q[ue] no se pudiesen haver de quien el vino se 

comprare, ay aquí en Meçina en la d[ic]ha munición de Su Magestad CC botas 

adresçadas /p.5/ y en horden y se podrán aderesçar por todo este mes de 

setiembre otras CC botas poniendo luego la mano en ello. Y sobre estas 

quatroçientas botas serán fáciles de haver las demás con el mismo vino. 

Barriles: 

- Barriles para q[ue] en las naves puedan hazer el aguada y para repartir las 

rraçiones de vino y agua por las esquadras de los soldados será menester q[ue] se 

compren o manden hazer luego hasta CC barriles o poco más. 

Platos y escudillas: 

- Platos y escudillas de madera para en q[ue] se s[ir]va la gente ay buen recaudo 

traydo de nuevo todo de Génova por q[ue] en ella se compraron buena cantidad 

de bernegales y m[edi]os bernegales y gavetas; y esto se ha de dar solamente en 

las naves por q[ue] en las galeras ellas traen su aparejo y no es menester darles 

nada. 

Calderas: 

- De calderas para en q[ue] se guise de comer en las naves a la gente, ay buen 

recaudo en la munición de su magestad de lo q[ue] sobró del armada pasada y 

esto mismo se dize de las rromanas para pesar las rraçiones; pero es menester 

estañar las calderas y ajustar las rromanas. 

Candelas: 

- De candelas de sebo ay recaudo en la muniçion de su magd. 

Lanternas y lanternones: 

- De lanternas y lanternones ay recaudo en la municion de su magestad de los 

q[ue] sobraron de larm[a]da pasada, pero será menester q[ue] alg[un]os se hagan 

aderesçar.  

Ajos y cebollas: 

- De ajos y cebollas por s[er] de invierno sería bien q[ue] se hiziese alguna 

provisión pudiéndola hazer pues costará poco dinero. Y las cantidades deste se 
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remita a la discreçion del q[ue] lo hubiere de hazer, q[ue] a poco más o menos 

sabrá proveer las naves y galeras de lo nesçesario para la gente de guerra. 

/p.6/ 

Mecha para arcabuceros: 

- De mecha para los arcabuceros ay aquí en la municçion de su magestad CCL o 

casi trezientos q[uintal]es della, q[ue] es número suficiente para lo q[ue] en esta 

jornada se ha de hazer contando q[ue] se tenga muy gran recaudo y cuidado 

sobre ella para q[ue] no se gaste ni rreparta ninguna bala sin grande nesésidad 

por q[ue] de otra manera esta cantidad ni otra tres tanta no bastaría para VIII 

días si lo dexasen a discreçion de lo q[ue] los soldados q[ui]sieren demandar. 

Pólvora de arcabuz[er]os: 

- De pólvora de arcabuzes y plomo para pelotas se ha de llevar cantidad q[ue] 

baste para q[ue] los arcabuceros tengan con q[ue] poder pelear pues en 

faltándoles esto su s[er]vicio y la costa q[ue] con ellos se hiziese será de poco 

provecho; y prosuponiendo q[ue] en los VI[signo, mil] infantes españoles habrá 

quatro mil hombres con arcabuzes por lo menos, segund la deshorden q[ue] en 

esto ay de presente , y haciendo quenta q[ue] por lo menos es menester llevar 

provisión de cient tiros y aún es poco para cada arcabucero, serían menester 

CCXXV q[uintal]es de pólvora del peso de Génova, o poco menos, q[ue] son 

CXL q[uintal]es de pólvora de peso de Çiçilia; y para en quenta destos puede 

hav[er] aquí en Meçina en n[uest]ra munición de larmada de Su Mt. cinq[uen]ta 

barriles q[ue] serán XXV q[uintale]s del peso de Çiçilia. Y el resto a 

cumplimiento de lo susod[ic]ho, será menester q[ue]l s[eñ]or Virrey lo mande 

proveer luego con toda diligencia, tomando toda la pólvora de arcabuzes q[ue] 

ay en las fortalezas deste reyno, o haciendo refinar de la pólvora gruesa q[ue] 

tiene en ellas por q[ue] como está d[ic]ho arriba si no se llevare pólvora para los 

arcabuz[er]os bien se pueden quedar acá. 

o [225 quintales medida de Génova = 140 quintales medida de Sicilia: sale 

aproximadamente 1,8 quintales de Génova por el de Sicilia (1,785…). 25 

quintales del peso de Sicilia serían, pues, 45 quintales del peso de 

Génova. Un barril de pólvora llevaría 1/2 quintal del peso de Sicilia o 0,9 

del peso de Génova, o casi 1 quintal de Génova por lo tanto, si no me 

equivoco en las cuentas o equivalencias…]. 

Plomo: 

- De plomo es menester otra tanta cantidad como de la sobred[ic]ha pólvora de 

arcabuzes, pues es para /p.7/ el mismo efecto y en la munición del armada de su 

magd. puede haver hasta sesenta quintales solamente y es nesçesario q[ue] se 

conpre y busque luego lo demás pues tan bien sin ello aprovecharía poco tener 

pólvora ni mecha. 

Picas: 

- En la munición ay quinientas picas y sería menester otras I[sigo, mil] más por 

q[ue] la infantería tiene gran nesçesidad dellas; y si esta provisión no se haze la 

gente yrá desarmada y podrán aprovechar poco en tierra. 
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Artille[er]ía: 

- El artillería conviniente para hazer baterías en tierra demás de lo que podrá obrar 

el artill[er]ía de las galeras por la mar, paresçe q[ue] por lo menos deven s[er] 

diez pieças gruesas en caso q[ue] se aya de hazer batería de propósito. Y hasta 

media dozena o diez sacres para quitar algunos traveses. Y toda esta artillería, 

siendo nesçesaria en tierra, se podrá sacar del galeón del s[eñ]or Prínçipe con 

todos sus aparejos, pues ha de s[er] el principal navío q[ue] ha de yr en el 

armada si se huviere de hazer. Así por q[ue] las otras naves sean bien 

gobernadas por la persona q[ue] tiene a cargo el d[ic]ho galeón como por la 

comodidad q[ue] dél se podrá haver de muchas cosas y de la d[ic]ha artill[er]ía y 

artilleros y todo lo demás, y aquí en la muniçion de larmada de su magestad ay 

un cañón de su Mt. y otras dos pieças gruesas ay en la nave q[ue] es patrón Juan 

de Goyri, y todas podrán s[er]vir para este d[ic]ho efecto por q[ue] están bien 

adereçadas de lo nesçesario. 

Pelotas: 

- En la municion de su magd. ay hartas pelotas de cañones y pelotas de sacres y 

dados para hazer más; y ay palas de hierro y açadas y palancas de hierro y 

martillos y picos y /p.8/ todo género de herramientas y clavazón y barrenas y 

todas las otras cosas tocantes a esto. 

Madera: 

- Madera para el artill[er]ía. 

Ruedas: 

- Ay ruedas de artillería y caxas de la d[ic]ha artillería y martinetes para 

encabalgar y desencabalgar y todas las cosas a esto tocantes abundosamente; y si 

algo dello tiene nesçesidad de algún adobio es poca cosa y se puede hazer luego. 

Exes: 

- Será nesçesario hazer provisión de algunos exes q[ue] sean muy buenos y de 

muy buena madera fuerte y hazerlos labrar luego a propósito de los ojales q[ue] 

tienen las maças dellas por q[ue] unos son anchos y otros son angostos, y es 

menester q[ue] los maestros los ajusten y señalen de tal man[er]a q[ue] se 

conozcan q[ua]les exes son de quales rruedas. 

Exes de hierro: 

- Paresçe algunos doctores contenplativos en este negocio q[ue] sería nesçesario 

q[ue] se hiziesen media dozena de exes de hierro q[ue] s[er]viesen, no para 

quando el artillería oviese de caminar sino para quando hoviese de hazer batería 

por q[ue] desta man[e]ra no se q[ue]braseen. Y asy los ay en Alemania. 

Las pieças de artill[er]ía q[ue] se hubieren de sacar del galeón del s[eñ]or Prínçipe todas 

tienen sus pelotas y adereços, pero demás desto en la munición del armada de Su Magd. 

ay hartas pelotas de cañón y otras pieças, de man[er]a que por falta de pelotas no se aya 

de dexar de hazer buena batería. Pero en caso q[ue] la empresa se hoviese de hazer sería 

mene[ster] q[ue] desde luego señalasen quales pieças de artill[er]ía han de s[er]vir para 

hazer las baterías en tierra por q[ue] para ellas se buscasen y llevasen de aquí las pelotas 

nesçesarias para este efecto; por q[ue] sería escusado llevar lucho numero de pelotas en 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

esta arm[a]da si no fuesen al p[r]opósito y medida justa de las pieças q[ue] han de hazer 

la batería. 

/p.9/ 

Pólvora gruesa: 

- De pólvora gruesa para el efecto sobred[ic]ho de las baterías sería bien llevar 

toda la más cantidad q[ue] sea posible y paresçe q[ue] llevando menos de 

trezientos q[uintale]s de pólvora gruesa no se debe començar la empresa por 

q[ue] si al mejor t[iem]po faltase la pólvora sería tanto como no hav[er] hecho 

nada en la yda. Y de la d[ic]ha pólvora gruesa podrá haver agora en la munición 

de larmada de su Magd. C q[uintal]es del peso de Génova, q[ue] son sesenta 

q[uintal]s de Çiçilia; y los CCXL q[uintal]es restantes será menester q[ue]l 

Visorrey los mande luego proveer de la pólvora gruesa q[ue] tiene en su 

muniçion de Meçina y en Palermo y en los otros lugares deste Reino. 

Cofas: 

- Sería menester llevar en las naves juntamente con las herramientas sobred[ic]has 

hasta mill e quinientas cestas o cofas para sacar tierra para hazer algún reparo o 

bestión o otra cosa; en la muniçion ay algunas pocas y sobre ellos será menester 

comprar hasta mill cofas de nuevo, pues es cosa q[ue] se hallarán harta cantidad 

y barato. 

Gastadores: 

- Para con las herramientas y açadas y espuertas, habiéndose de hazer batería son 

menester gastadores por q[ue] sin ellos no se hará cosa buena ni presta; y el 

maestro de las ferias dize q[ue] sería bien q[ue]l s[eñ]or Visorey mandase hazer 

luego hasta dozientos gastadores por lo menos; y q[ue] después el señor Visorey 

pida al Rey de Túnez otros tantos moros, la más cantidad que pueda. 

/p.10/ También será menester, por conclusión y remate deste negocio, q[ue]l s[eñ]or 

Visorey haga hazer proveer de alguna cantidad de dineros y buena a las galeras 

deste Reyno pues se les debe mucho tiempo y tienen dello tan gran nesçesidad y sin 

dineros no pueden salir a s[er]vir. 

Juntam[en]te con estaa relación está un pliego con el sumario de los din[er]os q[ue] por 

p[ar]te de Su Mt. paresé q[ue] se podrían gastar en esta emp[r]resa, contando el valor de 

todas las cosas q[ue] p[ar]a ella son menester, y se han de llevar si se hiziere. 

[rúbrica final formal] 

 

/p.11.1/ 

Sumario de los dineros q[ue] son menester gastar por Su Magd. en la empresa q[ue] se 

ha de hazer en Berbaría en favor del Rey de Túnez, fecho en Meçina a IX de set[iembr]e 

de I[signo, mil]DXXXIX. 

- Para las dos pagas de los VI[signo, mil] infantes q[ue] ay en Pulla y Çiçilia q[ue] 

se han de pagar en una p[ar]te o en otra……………. 

…………. XLVIII [signos, mil escudos] (48.000 escudos). 

- Para el sueldo de las naves, XX[signos, mil escudos]……. 

…………. XX [signos, mil escudos] (20.000 escudos). 

- Para gastos extraordinarios IIII [signos, mil escudos]…… 

…………... IIII [signos, mil escudos] (4.000 escudos). 
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- IIII [signo, mil] q[uintal]es de viz[coch]o, peso de Çiçilia, para la gente de 

guerra, sin lo de las galeras, q[ue] ha de s[er] VIII [signos, mil escudos] a quenta 

de su sueldo…… 

…………… VIII [signos, mil escudos] (8.000 escudos). 

- Mill botas de vino………….. 

……………. VI [signos, mil escudos] (6.000 escudos). 

- CCL q[uintal]es de carne salada, DCCL [signo, escudos]……… 

……………. DCCL [signo, escudos], (750 escudos). 

- CCCC [tachado, quintales] salmas de legumbres, I[signo, mil]D [signo, 

escudos]…………. 

……………. I[signo, mil]D [signo, escudos], (1.500 escudos).  

- CCCCL q[uintal]es de arroz, DC [signo, escudos]…………. 

…………… DC [signo, escudos], (600 escudos). 

- I[signo, mil] q[uintal]es de queso, II[signos, mil escudos]……….. 

…………… II [signos, mil escudos], (2.000 escudos). 

- XII botas de olio, CCCC [signo, escudos]…………… 

……………. CCCC [signo, escudos], (400 escudos). 

- L botas de vinagre, CCL [signo, escudos]……….. 

…………….. CCL [signo, escudos], (250 escudos). 

- CCCC barr[il]les de tonina, DC [signo, escudos]………… 

……………… DC [signo, escudos], (600 escudos). 

- II[signo, mil] sacos, trezi[ent]os escudos………. 

……………… CCC [signo, escudos], (300 escudos). 

- CCCC o D botas de agua, CCC [signo, escudos]………… 

……………… CCC [signo, escudos], (300 escudos). 

- CCC barr[il]es para agu[a]das, L [signo, escudos]……… 

………………. L [signo, escudos], (50 escudos). 

- S[er]vi[ci]o de mesa para la gente, CCC [signo, escudos]……. 

……………… CCC[signo, escudos], (300 escudos). 

/p. 12.2/ 

- Para todo junto: 

o Calderas para guisar de comer… 

o Lanternas… 

o Candelas de sebo… 

o Romanas… 

o Medid[or]es…  

o Madera y tablazón para pañoles… 

o Carrizos… 

………………. D [signo, escudos], (500 escudos). 

- Ajos y cebollas por s[er] invierno………. 

……………… C [signo, escudos], (100 escudos). 

(Sobre armamento) 

- CCC q[uintal]es de mecha……………. 
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……………… DCCL [signo, escudos], (750 escudos). 

- CCXXV q[uintal]es de pólvora de arcabuzes……… 

……………… II [signos, mil escudos], (2.000 escudos). 

- CCL q[uintal]es de plomo, DCCL [signo, escudos]……. 

………………. DCCL [signo, escudos], (750 escudos). 

- I[signo, mil]D picas, D [signo, escudos]………….. 

……………… D [signo, escudos], (500 escudos). 

- CCC q[uintales] de pólvora gruesa del peso de Çiçilia….. 

………………. II[signo, mil]DCCC [signo, escudos], [2.800 escudos). 

- Pelotas de hierro, I[signos, mil escudos]…………… 

……………….. I[signos, mil escudos], (1000 escudos). 

Herramientas de todas suertes: 

- Clavazón 

- Hierro 

- Azero 

- Carbón  

- Fragua  

- Dados 

- Mad[e]ras 

- Ruedas y cureñas 

- Cargadores y sus semejantes 

- Exes 

- Cestas 

- Y otros memd[e]ncias…. 

……………..(total conjunto) II[signos, mil escudos], (2.000 escudos). 

/p. 13.3/ 

Montaría todo lo q[ue] es menester p[ar]a la d[ic]ha empresa de Berbería ciento e tres 

mill e quin[nient]os escudos………… 

…………………… CIII[signo, mil]D [signo, escudos], (103.500 escudos). 

De los quales más de los LX[signos, mil escudos] se han de gastar en dineros contados 

por fuerça y el resto aunq[ue] no se ha de sacar en contado se ha de sacar en municiones 

q[ue] están ya compradas y pagadas por su Magt. y se pueden cons[er]var. Y de todo se 

puede hav[er] provecho porq[ue] no haviendolas sería menester comprarlas y ghazerlas 

de nuevo. 

[Al margen del párrafo siguiente]: Ojo. 

- Y no se pone en esta quenta el sueldo de las XXV galeras q[ue] han de yr a esta 

empresa porq[ue] Su Mt. las paga de hordinario en paz o en guerra, ni se pone el 

riesgo del artill[er]ía, etc. 

- Ni se haze quenta de lo q[ue] podrá s[er] nesçesario q[ue] se lleve de día en día 

desde  

Çiçilia a donde el armada estuviere.  
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Sumario de cuentas posibles, “de lo grueso a lo menudo” 

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 140 

s.f. [1540]. “Sumario resumiendo de lo grueso a lo menudo conforme a lo 

posible y no a lo imposible”. 

3pp., muy buena letra y orden, clarísima.  

 

Sumario resumiendo de lo grueso a lo menudo conforme a lo posible y no a lo 

imposible. 

1 

XX[signos, mil escudos]. El primer artículo va fuera. 

2 

El sueldo de los C navíos pequeños no siendo más de LXX es quasi un terçio menos de 

XVII[signos, mil escudos], que dan en XI[signos, mil escudos] más o menos………… 

………… XI [signos, mil escudos], (11.000 escudos). 

3 

El sueldo de los XII[signo, mil] soldados es necesario para el tiempo q[ue] conviniere y 

por eso para un mes….. 

…………….. LV[signos, mil escudos], (55.000 escudos). 

4 

Estas hauian de ser más, a lo menos otras X, y por esto……… 

…………….. XVIII[signos, mil escudos], (18.000 escudos). 

5 

Las doze fragatas……….. 

……………. [signo, mil] DCC [signo, escudos], (700 escudos). 

A su tiempo se terna respecto a los otros dos artículos. 

Así que monta esto poco más o menos…… LXXXIIII[signo, mil]DCC [signo, escudos], 

(84.700 escudos, suma correcta). 

-------------- 

Para responder al sumario se dize: 

1 

Que quanto al primer artículo no conviene tanto dinero porque sabiendo de cierto q[ue] 

esta armada no podrá estar junta antes de fin de mayo y converna acortar el tiempo, el 

enemigo si él se da prisa no será menester tener tanto tiempo los soldados, y así bastarán 

tres meses /p.2/ y dándoles la mitad en victuallas y la mitad en dinero y no luego lo de 

junto, bastará menos quantidad harta,y por el principio paresçe que cin un mes se 

sartisfarán y ya q[ue] fuese mes y medio no subiría de…………..  

……………….. LXXXV[signos, mil escudos], (85.000 escudos, redondeando al alza 

las cifras totales primeras). 

2 

CXX[signos, mil escudos], quanto al segundo, va fuera. 

3 

Destos CII[signos, mil escudos] por los navíos pequeños y por seis meses, bien se cree 

q[ue] algunos hauran menester este tiempo de servi[ci]o, mas no todos, y por eso y por 

no poder ser el num[er]omayor que el de las galeras bastará para ellos……. 

…………………….. LX[signos, mil escudos], (60.000 escudos). 

4 

También el sueldo de las naos bastará para quatro meses y aún menos, y porque podrían 

ser más dexanseles…………… 
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………………… LXV[signos, mil escudos], (65.000 escudos). 

5 

El sueldo de las fragatas por tres meses……… 

……………… II[signo, mil]C [signo, escudos], (2.100 escudos). 

6, 7 y 8 

En los artículos 6º, 7 y 8º se hará conforme a lo necessario y necesidades. 

9 

En el nono, para armar estos navíos peq[ue]ños siendo menos bastarán……… 

…………… X[signos, mil escudos], (10.000 escudos). 

10 

En las galeras del conde de la Anguilara se ha scripto a Nápoles y por esso no se pone 

aquí nada. 

11  

En los bastimentos, diminuyendo la mitad del tiempo, no subirá más de……. 

…………… CXXV[signos, mil escudos], (125.000 escudos). 

Así que todo junto montará poco más o menos……….. CCCXLVII[sifno, mil]C [signo, 

escudos], (347.100 escudos: 262.100 la suma de lo anterior, + 85.000 del primer 

capítulo de estas cuentas). 

Así que con lo extraordinario no subirá esta armada a CCCC[signos, mil escudos], los 

quales se podrían cumplir desta manera. Los C[signo, mil] del cambio que se ha hecho 

por Italia; otros C[signo, mil] que yo contaua que cabía a mi parte. Los cuales se 

podrían cumplir sobre Nápoles y Secilia en victuallas. Otros L[signo, mil] en Esplaña 

para armar todos estos navíos pequeños q[ue] della saldrá, los otros CL[signo, mil] será 

necesario trabajar con el papa que los dé o parte dellos; y quando no lo hiziere, 

cumplirlos he con lo que he de gastar del año de XLI (1541) en mi casa. 
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RESPUESTA A LOS 30 PUNTOS DEL MEMORIAL DE 

DORIA 
 

Este parecer de Carlos V sobre el memorial de Andrea Doria, se refiere al largo 

informe fechado en Génova el 12 de noviembre de 1539, AGS, Estado, legajo 

468, doc. 143, llevado a la corte imperial por Luis de Zúñiga, que completa o 

amplía o concreta aún más el fechado en Génova el 29 de octubre de 1539 y 

llevado a la corte imperial por el comendador Hernando Girón.  

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 141 

s.f. [1540]. 30 puntos o capítulos: “Lo que me parece y he resumido sobre el 

parecer que el príncipe Doria envía para el armada del año venidero, 

respondiendo por orden a cada capítulo”. 

4pp., muy buena letra y ordenado.  

 
Lo que me paresçe y he resumido sobre el paresçer q[ue] el príncipe Doria embia para el 

armada del año venidero. Respondiendo por orden a cada capítulo. 

Según estoy necessitado si el armar se puediesse excusar, cierto es q[ue] sería mejor, 

mas porque se teme q[ue] la offenssion del enemigo porçara a que se haga, conviene 

armar mal que me pese y hazeer fundamento que lo he de hazer sin ayuda de otros, y si 

la tuuiere tomarla y rescebirla de buena voluntad. 

Mas para hazerlo assi no conuiene screuir ni loimitar los discursos de lo que se deuria 

de hazer sino lo que se  puede; y para no dexar lo necesario de lo que convernia para el 

día de la pelea, es necesario abreuiar el tiempo a cada cosa de lo que está en los discuros 

y no tomar de ellos más de lo que no se puede escusar, pues la necesidad no sufre 

hazerlo todo como se podría pintar y screuir. 

1 

Y por eso en este scripto se dirá sobre cada puncto lo que paresçe que con el 

presupuesto sobre dicho conviene, y con este mismo lo que está ya dicho se conforme 

con el primer capítulo. 

2 

Y asimismo me conformo con el segundo en que el armar sea deffesiuo y de manera que 

si conviene ofender se haga, mas como tengo dicho conviene que sea a tiempo y de arte 

que se conforme con las neçessidades y posibilidades y no pensar a lo que ellas no 

permiten y es imposible.  

3 

No se ha de hazer cuenta de las galeras de Françia ny de las de Veneçia ny de las que Su 

Sd. quisiese armar, mas las que destas se pudieren hauer rescebirlas de buena gana, de 

manera q[ue] solamente he de hazer cuenta de las LXX mías con las /p.2/ quatro de la 

Religión y çinco que se armarán en Génova. 

4 

De las nuevas no ay que dezir ni que sperar de ellas pues se vee que es imposible 

armarlas para que sean de serviçio.  

5 

Y no haciendo presupuesto de armar galeras nuevas, cessa el modo de armarlas. 

6 

Lo que dizen de las de España está bien y assi conviene. 

7 

Ya está respondida a este capítulo. 
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8 

Y pues al príncipe Doria poaresce que será mejor armar estos navíos ligeros, paresçe 

que no desconviene; mas parescería que servirían de poco si se armasen más que las 

galeras que huuiesse, pues la causa de armarlos es ser más ligeros para remolcarlos y a 

no hauer quien los remolcase falta la razón que ay para armar tantos. Assi que bastarían 

LXX, los quales se podrían armar como está dicho y donde mejor se podrían armar y 

repartir. Si se huuisse çertinidad de más galera y buenas, bien sería armar los çiento; 

mas pues no la ay no conviene contar lo q[ue] hombre no tiene. 

9 

Para esto conviene armar más naos si fuere necesario y assi se podrían hauer más presto 

y a menos costa pues el tiempo del sevi[ci]o será menos. 

10 

El número de la infantería paresce que es la que no se puede escusar, mas es necesario 

rrepartirla en tierra y en tiempo que sirva el que fuere necesario y no más. 

11 

En la fortificación ya está scripto y se cree que allá harán lo que pudieren. Harto hará 

España en hazer más de lo que pudiere en lo del armada. 

/p.3/ 

12 

En lo de las victuallas, artillería y miniçiones, de Nápoles y Seçilia se provea lo mejor 

que s[er] pudiere. 

13 

En lo de las pláticas de Barbarroxa se ha de hazer la misma cuenta que de la tregua, que 

es tomar lo que huuiere si fuere bueno y no confiar de lo uno ny de lo otro, ny dexar de 

proveerse sin ninguna sperança de bien de ellos. 

14 

Al quatorzeno ya está respondido. 

15 

Al quinzeno, bien será que los navíos y gente sean armados de lo necesario y como ay 

tantas armas es de creer que no faltará lo necesario para esto. 

16 

Bien será que en los bastimentos se provea conforme al paresçer y  de todas las otras 

maneras que fuere posible para lo necesario, y podrá se mejor hazer pues no serán 

menester tantos para el respecto y fin desta armada, como fuera necesario para las 

pasadas, pues las unas heran para ofender y apartarsse más de las costas q[ue] esta. 

17  

El sueldo de la infantería ha de començar quando el armada estuviere en orden para 

navegar.  

18 

Ya está respondido. 

19 

Para armar estos navíos pequeños creese que haura recaudo razonable. 

[20-27]  

En todos los otros artículos hasta el 28 no ay que dezir sino proveer lo posible y creese 

q[ue] no haura falta de nada desto. 

/p.4/ 

28 

Quanto a lo de los navíos pequeños que se han de armar en España, viendo en el tiempo 

que estamos no haura nadie q[ue] mejor podrá juzgar el que huuiere menester para pasar 
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el estrecho de Gibraltar que el príncipe Doria, y creese que según esto no se hará la 

cuenta desde Março. 

29 

En el poner la gente en las galeras se hará conforme al tiempo y parescer del príncipe, y 

hauiendo soldados haura con q[ue] henchirlas. 

30 

Paresçe que están muy a trasmano los lombarderos de Flandes y Alemania, y pues no 

serán menester sino los de las naves, creese que no faltará de hauer el número 

conveniente en los navíos y galeras. 

El presupuesto que se haze desde el 31 artículo hasta el 34, está bien dicho y assi se 

cumpla, y en lo demás son ay q[ue] dezir. 

Tan poco lo ay en la manera de amar una carabela, pues la darán en Portugal y se verá si 

va bien armada. 

Conforme a lo sobredicho se responderá por otro scripto a la quantidad y suma q[ue] se 

pide para esta armada. La qual no se haría si huuiesse de ser tan grande como se dize y 

por esso conviene ordenarla conforme al poder. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN DE ESTA SERIE 

DOCUMENTAL ECONÓMICA 

 
En Génova, a 12 de noviembre 1539. 

 

Sumario de un presupuesto llevado a la 

corte por Luis de Zúñiga 

 

Sumarios hechos a la gruesa, por vía de tanteo, del dinero que parece  

que será necesario de gastar cada mes, a poco más o menos, en el armada de mar  

del año venidero de 1540, que viéndola Su Majestad mandar proveer  

de la manera que se le escribe con don Luis de Zúñiga, su camarero,  

desde Génova a 14 de noviembre de 1539 años.  

Y otro sumario del dinero que será menester gastar en toda la dicha armada. 

 

Coste de cada mes, desglosado 

 

Costa de cada mes: 

 
- Las 35 galeras extraordinarias que se han de armar de bonavoglia  

para los seis meses del verano, se hace cuenta que costarán  

seiscientos escudos cada mes, o poco menos, armándose como conviene,  

y según el precio de las cosas, aunque para adelante no costarían tanto,  

si todas o parte hubiesen de quedar a servir, de manera que por lo menos  

costarán 20.000 escudos cada mes……. 

………… 20.000 escudos. 

 
- El sueldo de las cien carabelas y otros navíos pequeños, y el sueldo  

y mantenimiento ordinario de la gente mareante de ellas, se hace cuenta  

que costará a ciento y setenta escudos cada una, porque el sueldo  

y mantenimiento de los soldados y gente extraordinaria que ha de servir  

en estos navíos se pone en el número de la gente de guerra  

que se ha de hacer para el dicho efecto……… 

…………. 17.000 escudos. 

 
- El sueldo de 22.000 infantes que se han de hacer de nuevo  

para repartir en las cien galeras y en las naves y carabelas etc.,  

costará cada mes 55.000 escudos, porque la mitad o los dos tercios  

han de ser arcabuceros para en jornada de mar, y para las ventajas  

de coseletes, y capitanes, y oficiales de las compañías  

será menester el resto……. 

…………. 55.000 escudos. 

 
- Para el sueldo de 20 naves gruesas serán menester  

13.000 cada mes…. 

……………. 13.000 escudos. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 30 | 
 

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

 

………………..Suma total de las cifras de la página: 105.000 escudos. 

…………………Suma total anterior: 105.000. 

 
- Para el sueldo de una docena de fragatas, o de diez a lo menos,  

serán menester 700 escudos……….. 

……………………..700 escudos. 

 
- Para los gastos extraordinarios y de cosas menudas impensadas  

que se ofrecen cada hora, serán menester 4.000 escudos cada mes……… 

………………………. 4.000 escudos. 

 
- Para salarios de capitán general de la infantería, y gentiles hombres,  

y de los oficiales que han de servir a Su Majestad en el armada  

con diversos cargos, dos mil escudos………… 

……………………. 2.000 escudos. 

 

De manera que para cada mes serán necesarios, a poco más o menos,  

ciento y onze mil y setecientos escudos………… 

…………………Suma total: 111.700 escudos. 
 

 

Presupuesto en dinero y abastecimientos 

 

Sumario de lo que se ha de proveer en dineros y bastimentos  

para el armada sobredicha si se hubiere de hacer en efecto. 

 
- Conviene hacer cuenta que se ha de dar medio mes de sueldo  

para juntar y hacer la infantería y traerla hasta la marina,  

donde se hubiere de embarcar, y un mes de sueldo se ha de dar  

al tiempo de la embarcación y otro mes andando en el armada,  

cuando pareciere que no se puede excusar,  

y otro mes se ha de dar al tiempo que se despidiere  

para con que se vuelvan a sus casas, además del mantenimiento  

que se les ha de dar en la mar para seis meses,  

que por el valor de ello se descontará tres meses de sueldo a la gente,  

son menester 192.500 escudos, que sin este dinero  

no podrían servir ni despedirse pacíficamente, y sin motines y daño  

de los vasallos de Su Majestad….. 

…………………. 192.500 escudos. 

 
- El sueldo de las 35 galeras por seis meses,  

que no podrán dejar de pagarse de contado…… 

………………….120.000 escudos,  

con redondeo de 8.300 escudos,  

pues eran 111.700 escudos  

la cuenta total anterior en p.3). 
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- El sueldo de las cien carabelas y patajes o zabras por seis meses…… 

………………….102.000 escudos. 

 
- El sueldo de las naves por cinco meses, porque se tomarán  

un mes después que las galeras y carabelas sean armadas, 65.000……… 

…………………..65.000 escudos. 

 
- El sueldo de las fragatas por seis meses………….. 

…………………..4.200 escudos. 

 
- Para los gastos extraordinarios de seis meses………… 

………………….24.000 escudos. 

 
- Para los salarios de ocho meses por lo menos del capitán general  

y oficiales de cargo del armada………… 

…………………………16.000 escudos. 

 
- Para llevar de respecto en el armada con que, si menester fuere,  

crecer el número de la infantería y el número de las naves,  

o hacer alguna otra provisión de importancia, parece al Príncipe  

que no se puede ni debe proveer menos de cincuenta mil escudos……. 

……………………………50.000 escudos. 

 

[Suma de este subtotal al final de   

página 3 y a principio de la p.4] …. 573.700 escudos. 

 
- En el aderezo y aparejos para armamiento bueno  

de las cien carabelas, y zabras, y galeones, y otros navíos pequeños  

de ochenta hasta cien toneles, como va escrito en la relación mayor,  

se hace cuenta que se han de gastar a costa de Su Majestad 15.000,  

a 150 escudos en cada navío, que serán dineros muertos,  

y no a cuenta ni cargo de los dueños de los navíos……………… 

…………………………….15.000 escudos. 

 
- Para pagar las cuatro galeras del conde del Anguilara  

es menester hacer provisión de dineros, a lo menos 12 o 15.000 escudos juntos,  

que sin ellos no podrán salir a servir, porque en fin de diciembre  

de este año de 1539 se les deberá esta cantidad y aun algo más;  

y siempre han sido pagadas y socorridas con el dinero y bastimentos  

del armada…….. 

…………………………….15.000 escudos. 

 
- Para los bastimentos de la dicha gente en seis meses,  

y para las diversidades de las cosas que se han de proveer,  

se ha hecho cuenta que serán menester 250.000; y no se envía  

la relación de ello por menudo porque no parezca es enviada fuera de tiempo,  
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pero determinando Su Majestad de mandar hacer y preparar  

la dicha armada, se enviará; y si no, no será menester………….. 

……………………………250.000 escudos). 

 

Por manera que, queriendo hacer la dicha armada de galeras,  

y naves, y navíos pequeños, e infantería,  

por la orden que se escribe en la relación grande  

que lleva a Su Majestad el dicho don Luis de Zúñiga, su camarero,  

será menester gastar ochocientos y cincuenta y cuatro mil escudos,  

y antes más que menos,  

y si menor armada se hiciere será en vano…….. 

…………………………….854.000 escudos,  

Total con redondeo de 300 escudos,  

pues la suma es 853.700 escudos). 
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Doc. 137 

 

Relación de la manera que se debe armar cada carabela  

para poder bien servir en la armada de Su Majestad,  

y el gasto que con ella parece que se puede hacer. 
 

Presupuesto para armar una carabela 

 
- Presupónese que una carabela, para ser buena, ha de ser, la menor,  

de porte de setenta hasta ochenta toneladas,  

y la mayor no ha de pasar de cien toneladas.  

 

Navíos nuevos y con tripulación mínima 

de 29 hombres 

 

- Ha se de procurar que estos navíos sean los más nuevos que se pudieren haber  

y que sean estancos, y bien aparejados, y en orden de jarcia, y árboles,  

y antenas, y velas latinas, y en cada navío de estos ha de haber  

para su navegación veinte y cinco personas, y no menos, y cuatro artilleros,  

porque en viajes largos mueren unos, enferman otros, y es menester  

que los navíos queden proveídos y el número de estas veinte y nueve personas  

ha de ser repartido en esta manera: 

- Un patrón………………………….……….. 1 

- Un piloto………………………….…………. 1 

- Un escribano………………………………. 1 

- Quince marineros……………………….. 15 

- Cuatro mozos, grumetes y pajes…. 4 

- Un despensero……………………………. 1 

- Un carpintero…………………………..…. 1 

- Un calafate……………………………..…… 1 

- Dos artilleros buenos……..……………. 2 

- Dos ayudantes de artilleros…..……… 2 

                                 ------------------------------------ 

(Total): 29 personas. 

 

Importancia de los cuatro artilleros por 

cada nave 

 

- Dícese que han de ir en cada carabela dos artilleros,  

que sean buenos oficiales y prácticos, con dos ayudantes que sean hombres;  

y aunque esto de los ayudantes parezca superfluo, es cosa muy necesaria  

para en la mar, porque un día que se ofrezca de necesidad  

se paga y sirve todo junto; y en descargando las unas piezas de artillería,  

entretanto que los maestros artilleros tiran las unas, los ayudantes  
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limpian y aderezan las otras y las ponen a punto;  

y para gobernar y tener cuidado de seis piezas de artillería de metal en un navío,  

y para tirar las piezas de hierro que en él hubiere, no pueden por menos  

de cuatro hombres, dos oficiales y dos ayudantes, y aún esto es poco. 

 

Por cada nave, un capitán con 

cincuenta soldados 

 
- Es necesario que en cada carabela vaya un hombre de bien  

que lleve a su cargo cincuenta soldados, que los treinta por lo menos  

sean arcabuceros y diez ballesteros, y los diez si fuere posible tengan  

coseletes o armas defensivas de la persona por causa de las flechas  

que tiran los turcos, y para otros efectos buenos. 

 

Provisiones para tres o cuatro meses 

por nave para 80 personas 

 

- De bastimentos de todas suertes ha de estar provista cada carabela  

para tres o cuatro meses, si fuere posible, para ochenta personas,  

cincuenta soldados, que el principal tendrá algún mozo,  

y veinte y cinco marineros; y según la orden de las armadas de Su Majestad,  

dandose instrucción al patrón y escribano del navío, para que sepa  

cómo y cuándo ha de repartir las raciones,  

y tengan botas para agua para un mes por lo menos.  

 

Artillería que debe llevar cada nave 

y sus municiones de pelotas 

 
- Demás de artillería de hierro ordinaria que cada carabela en el traer deben,  

ponerle en estas de armada seis piezas de artillería de bronce,  

según las hubiere más al propósito; aunque si se pudiesen haber,  

que fuesen dos cañones o culebrinas y dos medios cañones o medias culebrinas,  

y dos sacres o falconetes buenos; sería esto lo mejor y más al propósito,  

si la grandeza y fortaleza de las carabelas pudiesen sufrir  

las dichas piezas mayores, como ya se ha visto; y no pudiendo ser todas  

las piezas de estas suertes, sean las mejores y mayores que hubiere,  

de manera que sin peligro de las carabelas se pueda tirar con ellas;  

y las mayores han de tener sus pelotas para cada cien tiros,  

y las otras para cada doscientos; y a este propósito se ha de proveer  

la pólvora, pues en cada parte se sabrá hacer la cuenta de ella.  

 

Provisión de armas por cada nave 

 

- De armas y otros aparejos, ha de estar cada carabela proveída de lo siguiente  

para de respeto, sin hacer caso de las armas ordinarias que los soldados  

tuvieren, con que ganaran su sueldo: 
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- Cincuenta picas………. Doscientas alcancías de fuego artificial. 

- Cincuenta medias picas…… dos docenas de trompas de fuego. 

- Diez docenas de dardos y azagaras para tirar de mano…. Una barcada de piedras  

para tirar de mano, que en lugar de la zorra o lastre se pueden traer debajo  

sin costa ni trabajo. 

- Diez arcabuces con todos sus aparejos y, con cada [uno],  

doscientas pelotas hechas a su medida. 

- Diez ballestas con todo su aderezo de gafas, y aljabas o carcajes,  

y almacén de saetas asaz para ellas, y cuerdas, y hilo de cuerdas, y avancuerdas. 

- Dos o tres barriles de alquitrán. 

- Diez barriles de pólvora de arcabuces. 

- Tres o cuatro quintales de plomo para los arcabuceros. 

- Media docena de hachas de cortar leña. 

- Una docena de barriles para aguada. 

- Una docena de paveses. 

- Una docena de rodelas. 

 

Otras medidas, cautelas y 

aparejos por cada nave 

 

- Y que cada carabela tenga su jareta o red sobrecubierta a lo menos de esparto  

para que nadie les pueda entrar ni echar piedras por encima. 

 

- Y que ambos costados de la carabela estén falcados, y tan cubiertos  

de buena pavesada o arrumbada de tablones gruesos que nuestra gente  

esté cubierta y reparada de la escopetería de los enemigos  

y de las flechas si menester fuere. 

 

- Los pilotos han de tener sus cartas de marear,  y agujas dobladas,  

y relojes de arena para la navegación, y linternas. 

 

- Cada carabela ha de tener dos timones a punto, porque si uno faltare  

se sirva del otro sin perder tiempo, y esto es importante. 

 

- El carpintero y el calafate han de tener sus herramientas y aparejos cumplidos,  

y tener clavazón; y esto para de respeto para cualquier necesidad que se ofrezca;  

y algunas planchas delgadas de plomo para tapar de presto algunos agujeros,  

si con el artillería de los enemigos se hiciesen, y recaudo de esto peroles  

para asentarlas. 

 

- Previsión de platos y escudillas de madera para en que coma la gente. 

 

- Y dos calderas para guisar de comer medianas, una para soldados  

y otra para marineros. 
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Gasto de la hacienda real de 

120 escudos por galera para 

tenerlas bien preparadas 

 

- Será menester gastar a costa de Su Majestad una vez, tanto en aparejar  

cada cuerpo de carabela, y fortificarle las cubiertas, y apuntalárselas  

para que pueda jugar el artillería seguramente sobre ellas,  

y enfalcarla, y cubrirla de jareta, y hacerla pavesada o arrumbada de tablones,  

ciento y veinte ducados, y aún ciento y cincuenta, poco más o menos,  

que estos no los gastarían ni podrían gastar ni pagar  

los dueños de las carabelas de su sueldo;  

y esta costa muerta se ha de hacer por Su Majestad porque los navíos  

vayan a punto como conviene. Y esto es lo que se ha de aventurar a gastar  

desde mediado enero hasta mediado marzo,  

aunque después al verano no hubiesen de ser menester las dichas carabelas;  

porque siendo necesarias, si esto no estuviese aparejado muchos días antes, 

perderse [habr]ía después la mayor parte del buen tiempo en hacerlo  

y no aprovecharía nada todo el gasto y aparejo. 

 

Costes de sueldos y mantenimiento por 

cada nave pequeña o carabela 

 

- El cargo de la carabela costará de sueldo cada mes, más o menos,  

según tuviere el porte, treinta escudos…….. 

….……. 30 escudos. 

 

- El sueldo de las veinte y nueve personas mareantes sobredichas  

que han de ir en cada carabela, con el sueldo de los dos artilleros y dos ayudantes,  

además del comer que se les ha de dar a todos por sus raciones,  

costará setenta y seis escudos cada mes en esta manera: 

- El sueldo del patrón……………………………..….. 6 escudos 

- El del piloto………………………………………………. 6 escudos 

- El del escribano 4 escudos…..….………………… 4 escudos 

- El despensero 3 escudos…………….………….….. 3 escudos 

- El calafate 3 escudos………………..………………… 3 escudos 

- Quince marineros a 2 escudos……………….…. 30 escudos 

- Dos grumetes a 1 escudos ½………………..……. 3escudos 

- Dos pajes a un escudo cada uno………………..  2 escudos 

- Dos lombarderos buenos 

a cinco escudos cada mes…………………………  10 escudos 

- Dos ayudantes a tres escudos.…………-……….. 6 escudos 

o [Suma de estas cifras: 30 y luego 76 escudos 

o [Los 30 escudos primeros debe ser una suma parcial que intenta y que luego 

desecha, tal vez relacionada con el sueldo de los 15 marineros; la suma real es 

73 escudos, error de tres escudos por lo tanto] 
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Son cumplidos los dichos setenta y seis escudos según dicho es. 

 
- El bastimento para estas dichas veinte y nueve personas,  

contadas las vasijas y otras cosas que para ello son menester,  

se hace cuenta que se proveerá y cumplirá con sesenta escudos cada mes,  

habido respeto a los precios que hoy tienen las vituallas…………… 

…………………… 60 escudos 

 

De manera que con ciento y setenta escudos cada mes, a lo menos,  

se podrá sostener y tener bien en orden cada carabela………… 

……….. 170 escudos 
 [De nuevo, error en la suma, pues todas las cifras anteriores, sumadas 

también las 30 que consideramos erradas, suman 166 escudos y no 

170; de nuevo, redondeo posible…] 

 

Otros gastos posibles 

extraordinarios 

 

Y el sueldo y mantenimientos de la gente de guerra extraordinaria  

que ha de ir en las dichas carabelas se cuenta aparte en el número  

de los soldados y provisiones que se han de hacer para la dicha armada. 

 

Pero si se quisiere poner aquí también a esta cuenta,  

el sueldo de los cincuenta soldados extraordinarios que han de ir en cada carabela  

fácilmente lo puede acrecentar cada uno, pues se sabe en cada parte  

lo que en ello puede montar. 

 

Doc. 138 

 

En Mesina a 9 de septiembre de 1539 años. 

 

Las cosas que sería necesario tener proveídas para en caso  

que se haya de hacer la empresa de Berbería son las siguientes: 

 

6.000 infantes en 25 galeras 
- Presupónese que se han de llevar por lo menos los seis mil infantes españoles  

que hay en Pulla y en Sicilia, y hasta veinte y cinco galeras. 

 

1.000 infantes, a 50 por galera 

- En las galeras se hace cuenta que podrán ir embarcados mil infantes,  

a cincuenta por galera; y en las cuatro galeras restantes podrá ir  

la persona y casa del señor Virrey y los gentiles hombres y personas particulares  

que su excelencia hubiere de llevar consigo. 

 

5.000 infantes en naves  

- Los cinco mil infantes restantes se han de embarcar en naves,  
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y en las dichas naves se ha de llevar el artillería, armas, y municiones, y escalas,  

y otras cosas necesarias para hacer la dicha empresa.  

Y hácese cuenta que para este efecto será menester tomar el sueldo  

de Su Majestad 20 naves, porque en cada nave vaya  

un capitán con su compañía, porque de invierno, por causa de los fríos  

y aguas que suele hacer, es menester ponerse todos debajo de cubierta.  

Y si fuese más de una compañía, irían mal y no se podrían entretener  

porque siempre llevan embarazos y ocupación de mujeres y mozos  

que no se pueden excusar. 

 

El embarque se hará en Rijoles (Reggio-

Calabria) y no en Cotrone 

- Es menester escribir al señor Virrey de Nápoles que luego mande  

caminar la infantería que está en Pulla que venga derecha a Rijoles,  

porque a Cotrón no se puede ir por ella porque las galeras que quedaran  

no la podrán traer toda de un viaje, y perderíase mucho tiempo  

si dos viajes hubiesen de hacer; y sin entrar en esta isla, se podrán  

embarcar en Rijoles en las naves para seguir el viaje que hubieren de hacer,  

y las dichas naves no podrán ir a Cotrón. 

 

La infantería debe estar pagada al 

embarque al menos dos pagas 

- Es necesario que cuando la infantería que está en este Reino de Sicilia  

se hubiere de embarcar, que podría ser a lo más temprano al fin de septiembre,  

que todos fuesen enteramente pagados del sueldo que hubiesen de haber  

de tal manera que el día de su embarcación no se les pudiese deber paga  

porque de otra manera creo que la gente iría de mala voluntad  

a ninguna parte sobre el invierno; y el dinero  

que para pagarlos será necesario, se podrá ver brevemente  

por el contador Juan Gallego; y a poco más o menos, a mi parecer,  

creo que se les podrán deber al fin de septiembre dos pagas,  

y antes más que menos. 

 

20.000 escudos para las 20 naves de 

sueldos de dos meses 

- Para el sueldo de dos meses que se habrá de dar a las 20 naves  

será menester veinte mil escudos; porque una con otra se hace cuenta  

que si han de ser buenas naves han de ganar a quinientos escudos,  

y su algunas hubiere que no ganen tanto, otras habrá que ganen más;  

de manera que una con otra llegarán a la dicha suma; y ya que de aquí  

se pudiesen sacar, con dar a las naves un mes de sueldo adelantado solamente,  

no podrán servir sin que se les haya de dar otra paga, pues la jornada  

ha de durar más de un mes. Y ya que la otra paga  

no se les hubiese de dar luego de contado, Su Majestad se la quedará a deber  
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y será necesario que cuando vuelvan a Sicilia se les pague.  

Y para contar la costa que es necesario hacer en esta empresa  

es menester poner aquí este partido por entero. 

 

3 o 4.000 escudos llevará el Virrey para 

extras importantes 

- Será menester que el señor Virrey lleve consigo por lo menos  

tres o cuatro mil ducados en dineros para proveer y ordenar muchas cosas  

que se le ofrecieran gastar en el viaje extraordinarias, y sin dineros  

no se podría hacer ninguna. Y todas serán importantes. 

 

Mantenimientos para dos meses, y uno 

más de reserva para imprevistos 

- Es necesario que por lo menos se compren y provean tantos bastimentos  

que basten para el mantenimiento de la dicha gente por dos meses;  

y para las galeras es menester que se les dé a lo menos provisión de bizcocho  

para tres meses. Los dos meses de bizcocho llevarían en las propias galeras,  

y el otro mes llevarán de respeto en las naves, y de allí se les dará,  

porque si alguna fortuna les tomase en Berbería la hambre no les aquejase  

para que se desordenasen o volviesen antes de tiempo.  

Y para el efecto y tiempo sobredicho, parece que serán necesarias  

las cosas que aquí dice: 

 

Sobre abastecimientos, cálculos de 

cantidades 

Bizcocho: 
- De bizcocho será menester tener 7.000 quintales de bizcocho,  

de este peso de Sicilia. Los cuatro mil quintales para la infantería para dos meses  

y el resto para las galeras; y para en cuenta de estos hay aquí en Mesina  

en tierra I.500 quintales, peso de Génova; y en el galeón del Príncipe  

I.000 quintales, que por todos serán I.500D quintales, peso de Sicilia. 

 

      Vino: 
- De vino son menester quince botas cada día para toda la gente,  

y para dos meses serían menester novecientas botas de vino;  

hay solamente 200 botas de malvasía, en el galeón 170  

y 30 en poder de Felipo Boto; y el resto es menester que se compre  

en Trapana, y Jorgente, y Mazara, y Marsala, y toda aquella comarca;  

y es menester que se cumpla al número de mil botas porque siempre  

habrá corrupción y cosas extraordinarias en que forzosamente se ha de gastar.  

 

Carne salada: 
- Los 250 quintales de carne salada de puerco, del peso de Génova,  

que hay aquí en Mesina podrán servir para esta jornada, aunque es poca;  

y no habiendo otra, será menester que en Trapana se haga provisión  
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de algunas vacas y bueyes para el viaje, a lo menos de 150 o 200 cabezas,  

porque en Berbería se proveerán de carne fresca de aquella tierra. 

 

Legumbres: 
- De legumbres será menester hasta cuatrocientas salmas;  

estas el señor Virrey las debe tener ya proveías, la mitad de habas  

y la mitad de garbanzos; y porque las 200 salmas que hay aquí  

de la armada pasada están envejecidas,  

será bien procurar de venderlas por sacar algo de ellas. 

 

Arroz: 
- El arroz que sería menester para esta empresa se proveerá  

de los 450 quintales que aquí hay, del peso de Génova, que quedarán  

en 370 quintales; porque los 80 quintales restantes se han de restituir  

al señor Príncipe por otros tantos que dio a la nave de Joan de Goyti  

para llevar al socorro de Castilnovo, y después se llevó a la Goleta. 

 

Queso: 
- De queso será menester proveer hasta mil quintales, de este peso de Sicilia,  

en Trapana o en Termenes; porque además de lo que se ha de dar a la gente  

los días ordinarios, es menester llevar algo de ventaja  

porque en caso que faltase la carne se ha de suplir con el queso. 

 

       Aceite: 
- De olio sería menester proveer de 12 botas por lo menos, y aún sería bien  

y necesario que fuesen 15 botas para poder repartir por las naves y galeras  

por la orden sebredicha; y esto es menester que luego se envíe a comprar  

a Pulla o a Calabria, porque aquí no lo debe haber.  

Y aún allá costará bien caro. 

 

Vinagre: 
- De vinagre será menester que se provean 50 botas por lo menos,  

las cuarenta para provisión de la infantería y las 10 botas restantes  

para llevar de respecto para refriar el artillería en caso que sea menester  

hacer batería en algunos lugares. 

 

Tonina: 
- De tonina y sardina anchovada sería menester hacer provisión  

de cuatrocientos barriles por mitad, y no pudiéndose haber ninguna  

sardina anchovada, será menester hacer la provisión toda de tonina  

porque en esta tierra se puede haber en abundancia.  

 

Sacos: 
- De sacos vacíos se han traído de Génova hasta I.200 nuevos, y estos  

podrán bastar para esta empresa puesto que, pudiéndolos llegar a número  
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de dos mil, sería lo mejor porque es la cosa más necesaria y que más presto  

se gasta y consume en las armadas en el repartir de los bastimentos. 

 

Botas de agua: 
- Botas para agua será menester 400 por lo menos, a 20 botas por cada nave;  

de estas podrá haber hasta 150 renovadas y en orden para poder servir  

de las que aquí se han aderezado de nuevo de la munición de Su Majestad  

de la armada pasada; y las 250 restantes serán menester que se busquen  

o compren de madera nueva, porque para agua no pueden aprovechar  

las botas en que una vez ha habido vino porque luego se gastan y fieden. 

 

Botas para vino: 
- De botas para vino, en caso que no se pudiesen haber de quien el vino  

se comprare, hay aquí en Mesina en la dicha munición de Su Majestad  

200 botas aderezadas y en orden, y se podrán aderezar  

por todo este mes de setiembre otras 200 botas poniendo luego  

la mano en ello. Y sobre estas cuatrocientas botas  

serán fáciles de haber las demás con el mismo vino. 

 

Barriles: 
- Barriles para que en las naves puedan hacer el aguada y para repartir  

las raciones de vino y agua por las escuadras de los soldados, será menester  

que se compren o manden hacer luego hasta 200 barriles o poco más. 

 

Platos y escudillas: 
- Platos y escudillas de madera para en que se sirva la gente hay buen recaudo  

traído de nuevo todo de Génova, porque en ella se compraron  

buena cantidad de bernegales, y medios bernegales, y gavetas;  

y esto se ha de dar solamente en las naves porque en las galeras  

ellas traen su aparejo y no es menester darles nada. 

 

Calderas: 
- De calderas para en que se guise de comer en las naves a la gente,  

hay buen recaudo en la munición de su majestad, de lo que sobró  

del armada pasada; y esto mismo se dice de las romanas para pesar las raciones;  

pero es menester estañar las calderas y ajustar las romanas. 

 

Candelas: 
- De candelas de sebo hay recaudo en la munición de Su Majestad. 

 

Linternas y linternones: 
- De linternas y linternones hay recaudo en la munición de su majestad  

de los que sobraron de la armada pasada, pero será menester  

que algunos se hagan aderezar.  
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Ajos y cebollas: 
- De ajos y cebollas, por ser de invierno, sería bien que se hiciese  

alguna provisión, pudiéndola hacer, pues costará poco dinero.  

Y las cantidades de este se remita a la discreción del que lo hubiere de hacer,  

que a poco más o menos sabrá proveer las naves y galeras de lo necesario  

para la gente de guerra. 

 

Mecha para arcabuceros: 
- De mecha para los arcabuceros hay aquí en la munición de su majestad  

250 o casi trescientos quintales de ella, que es número suficiente  

para lo que en esta jornada se ha de hacer, contando que se tenga  

muy gran recaudo y cuidado sobre ella para que no se gaste ni reparta  

ninguna bala sin grande necesidad; porque de otra manera, esta cantidad  

ni otra tres tanta no bastaría para 8 días si lo dejasen a discreción  

de lo que los soldados quisieren demandar. 

 

Pólvora de arcabuceros: 
- De pólvora de arcabuces y plomo para pelotas se ha de llevar cantidad  

que baste para que los arcabuceros tengan con que poder pelear,  

pues en faltándoles esto su servicio y la costa que con ellos se hiciese  

será de poco provecho; y presuponiendo que en los 6.000 infantes españoles  

habrá cuatro mil hombres con arcabuces por lo menos, según la desorden  

que en esto hay de presente , y haciendo cuenta que por lo menos  

es menester llevar provisión de cien tiros, y aún es poco, para cada arcabucero,  

serían menester 225 quintales de pólvora, del peso de Génova, o poco menos,  

que son 140 quintales de pólvora de peso de Sicilia; y para en cuenta de estos  

puede haber aquí en Mesina en nuestra munición de la armada de Su Majestad 

cincuenta barriles, que serán 25 quintales del peso de Sicilia. Y el resto,  

a cumplimiento de lo susodicho, será menester que el señor Virrey  

lo mande proveer luego con toda diligencia, tomando toda la pólvora  

de arcabuces que hay en las fortalezas de este Reino, o haciendo refinar  

de la pólvora gruesa que tiene en ellas; porque, como está dicho arriba,  

si no se llevare pólvora para los arcabuceros bien se pueden quedar acá. 

o [225 quintales medida de Génova = 140 quintales medida de Sicilia: sale 

aproximadamente 1,8 quintales de Génova por el de Sicilia (1,785…). 25 

quintales del peso de Sicilia serían, pues, 45 quintales del peso de Génova. Un 

barril de pólvora llevaría 1/2 quintal del peso de Sicilia o 0,9 del peso de 

Génova, o casi un quintal de Génova por lo tanto, si no me equivoco en las 

cuentas o equivalencias…]. 

 

Plomo: 
- De plomo es menester otra tanta cantidad como de la sobredicha  

pólvora de arcabuces, pues es para el mismo efecto; y en la munición  

del armada de Su Majestad puede haber hasta sesenta quintales solamente,  

y es necesario que se compre y busque luego lo demás  
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pues también sin ello aprovecharía poco tener pólvora ni mecha. 

 

Picas: 
- En la munición hay quinientas picas, y sería menester otras 1.000 más,  

porque la infantería tiene gran necesidad de ellas; y si esta provisión  

no se hace, la gente irá desarmada y podrán aprovechar poco en tierra. 

 

Artillería: 
- El artillería conveniente para hacer baterías en tierra, además de lo que podrá  

obrar el artillería de las galeras por la mar, parece que por lo menos deben ser  

diez piezas gruesas, en caso que se haya de hacer batería de propósito.  

Y hasta media docena, o diez sacres, para quitar algunos traveses.  

Y toda esta artillería, siendo necesaria en tierra, se podrá sacar  

del galeón del señor Príncipe con todos sus aparejos, pues ha de ser  

el principal navío que ha de ir en el armada si se hubiere de hacer.  

Así porque las otras naves sean bien gobernadas por la persona  

que tiene a cargo el dicho galeón, como por la comodidad  

que de él se podrá haber de muchas cosas, y de la dicha artillería y artilleros,  

y todo lo demás. Y aquí, en la munición de la armada de su majestad,  

hay un cañón de Su Majestad, y otras dos piezas gruesas hay en la nave  

que es patrón Juan de Goyri, y todas podrán servir para este dicho efecto  

porque están bien aderezadas de lo necesario. 

 

Pelotas: 
- En la munición de Su Majestad hay hartas pelotas de cañones, y pelotas de sacres,  

y dados para hacer más; y hay palas de hierro, y azadas, y palancas de hierro,  

y martillos, y picos, y todo género de herramientas, y clavazón,  

y barrenas, y todas las otras cosas tocantes a esto. 

 

Madera: 
- Madera para el artillería. 

 

Ruedas: 
- Hay ruedas de artillería, y cajas de la dicha artillería, y martinetes  

para encabalgar y desencabalgar, y todas las cosas a esto tocantes  

abundosamente; y si algo de ello tiene necesidad de algún adobo,  

es poca cosa y se puede hacer luego. 

 

Ejes: 
- Será necesario hacer provisión de algunos ejes que sean muy buenos  

y de muy buena madera fuerte, y hacerlos labrar luego a propósito de los ojales  

que tienen las mazas de ellas, porque unos son anchos y otros son angostos,  

y es menester que los maestros los ajusten y señalen de tal manera  

que se conozcan cuáles ejes son de cuáles ruedas. 
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Ejes de hierro: 
- Parece [a] algunos doctores contemplativos en este negocio que sería necesario  

que se hiciesen media docena de ejes de hierro que sirviesen,  

no para cuando el artillería hubiese de caminar sino para cuando hubiese  

de hacer batería, porque de esta manera no se quebrasen.  

Y así los hay en Alemania. 

 

Las piezas de artillería que se hubieren de sacar del galeón del señor Príncipe,  

todas tienen sus pelotas y aderezos; pero además de esto, en la munición  

del armada de Su Majestad hay hartas pelotas de cañón y otras piezas,  

de manera que por falta de pelotas no se haya de dejar de hacer buena batería.  

Pero en caso que la empresa se hubiese de hacer, sería menester que desde luego  

señalasen cuáles piezas de artillería han de servir para hacer las baterías en tierra  

porque para ellas se buscasen y llevasen de aquí las pelotas necesarias para este efecto;  

porque sería excusado llevar mucho número de pelotas en esta armada  

si no fuesen al propósito y medida justa de las piezas que han de hacer la batería. 

 

Pólvora gruesa: 
- De pólvora gruesa, para el efecto sobredicho de las baterías,  

sería bien llevar toda la más cantidad que sea posible; y parece  

que llevando menos de trescientos quintales de pólvora gruesa no se debe  

comenzar la empresa porque, si al mejor tiempo faltase la pólvora,  

sería tanto como no haber hecho nada en la ida.  

Y de la dicha pólvora gruesa podrá haber ahora en la munición de la armada  

de Su Majestad 100 quintales, del peso de Génova, que son  

sesenta quintales de Sicilia; y los 240 quintales restantes será menester  

que el Virrey los mande luego proveer de la pólvora gruesa que tiene  

en su munición de Mesina, y en Palermo, y en los otros lugares de este Reino. 

 

Cofas: 
- Sería menester llevar en las naves, juntamente con las herramientas sobredichas,  

hasta mil y quinientas cestas o cofas para sacar tierra para hacer  

algún reparo, o bestión, u otra cosa; en la munición hay algunas pocas,  

y sobre ellos será menester comprar hasta mil cofas de nuevo,  

pues es cosa que se hallarán harta cantidad y barato. 

 

Gastadores: 
- Para con las herramientas, y azadas, y espuertas, habiéndose de hacer batería  

son menester gastadores, porque sin ellos no se hará cosa buena ni presta;  

y el maestro de las ferias dice que sería bien que el señor Virrey  

mandase hacer luego hasta doscentos gastadores por lo menos;  

y que después el señor Virrey pida al Rey de Túnez otros tantos moros,  

la más cantidad que pueda. 
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Pagar algo a las galeras de Sicilia de 

inmediato, pues se les debe mucho 

tiempo 

También será menester, por conclusión y remate de este negocio,  

que el señor Virrey haga hacer proveer de alguna cantidad de dineros, y buena,  

a las galeras de este Reino pues se les debe mucho tiempo y tienen de ello  

tan gran necesidad, y sin dineros no pueden salir a servir. 

 

Juntamente con esta relación, está un pliego con el sumario de los dineros  

que por parte de Su Majestad parece que se podrían gastar en esta empresa,  

contando el valor de todas las cosas que para ella son menester,  

y se han de llevar si se hiciere. 

[rúbrica final formal] 

 

Sumario o resumen económico de 

todos los abastecimientos  

 

Sumario de los dineros que son menester gastar por Su Majestad en la empresa  

que se ha de hacer en Berbería en favor del Rey de Túnez,  

fecho en Mesina a 9 de septiembre de 1539. 

 
- Para las dos pagas de los 6.000 infantes que hay en Pulla y Sicilia,  

que se han de pagar en una parte o en otra……………. 

…………. 48.000 escudos. 

- Para el sueldo de las naves, 20.000……. 

…………. 20.000 escudos. 

 

- Para gastos extraordinarios 4.000…… 

…………... 4.000 escudos. 

 

- 4.000 quintales de bizcocho, peso de Sicilia, para la gente de guerra,  

sin lo de las galeras, que ha de ser 8.000 a cuenta de su sueldo…… 

…………… 8.000 escudos. 

 

- Mil botas de vino………….. 

……………. 6.000 escudos. 

 

- 250 quintales de carne salada, 750 escudos……… 

……………. 750 escudos. 

 

- 400 salmas de legumbres, I.500 escudos…………. 

……………. 1.500 escudos. 

  

- 450 quintales de arroz, 550 escudos…………. 

…………… 600 escudos. 

[redondeo de 50 escudos] 
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- I.000 quintales de queso, 2.000……….. 

…………… 2.000 escudos. 

 

- 12 botas de olio, 400 escudos…………… 

……………. 400 escudos. 

 

- 50 botas de vinagre, 250 escudos……….. 

…………….. 250 escudos. 

 

- 400 barriles de tonina, 600 escudos………… 

……………… 600 escudos. 

 

- 2.000 sacos, trescientos escudos………. 

……………… 300 escudos. 

 

- 400 o 500 botas de agua, 300 escudos………… 

……………… 300 escudos. 

 

- 300 barriles para aguadas, 50 escudos……… 

………………. 50 escudos. 

 

- Servicio de mesa para la gente, 300 escudos……. 

……………… 300 escudos. 

 

- Para todo junto: 

o Calderas para guisar de comer… 

o Linternas… 

o Candelas de sebo… 

o Romanas… 

o Medidores…  

o Madera y tablazón para pañoles… 

o Carrizos… 

………………. 500 escudos. 

 

- Ajos y cebollas por ser invierno………. 

……………… 100 escudos. 

 

(Sobre armamento) 
- 300 quintales de mecha……………. 

……………… 750 escudos. 

 

- 225 quintales de pólvora de arcabuces……… 

……………… 2.000 escudos. 

 

- 250 quintales de plomo, 750 escudos……. 
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………………. 750 escudos. 

 

- I.500 picas, 500 escudos………….. 

……………… 500 escudos. 

 

- 300 quintales de pólvora gruesa del peso de Sicilia….. 

………………. 2.800 escudos. 

 

- Pelotas de hierro, I.000…………… 

……………….. 1000 escudos. 

 

Herramientas de todas suertes: 
- Clavazón 

- Hierro 

- Acero 

- Carbón  

- Fragua  

- Dados 

- Maderas 

- Ruedas y cureñas 

- Cargadores y sus semejantes 

- Ejes 

- Cestas 

- Y otros menudencias…. 

……………..(total conjunto) 2.000 escudos. 

 

Montaría todo lo que es menester para la dicha empresa de Berbería  

ciento y tres mil y quinientos escudos………… 

…………………… 103.500 escudos. 
 

De los cuales más de los 60.000 se han de gastar en dineros contados por fuerza,  

y el resto, aunque no se ha de sacar en contado, se ha de sacar en municiones  

que están ya compradas y pagadas por Su Majestad y se pueden conservar.  

Y de todo se puede haber provecho porque, no habiéndolas, sería menester  

comprarlas y hacerlas de nuevo. 

[Al margen del párrafo siguiente]: Ojo. 
- Y no se pone en esta cuenta el sueldo de las 25 galeras  

que han de ir a esta empresa porque Su Majestad las paga de ordinario,  

en paz o en guerra, ni se pone el riesgo del artillería, etc. 

 

- Ni se hace cuenta de lo que podrá ser necesario que se lleve de día en día  

desde Sicilia a donde el armada estuviere.  
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Doc. 140 

 

Sumario resumiendo, de lo grueso a lo menudo,  

conforme a lo posible y no a lo imposible. 
 

1 

20.000. El primer artículo va fuera. 

 

2 

El sueldo de los 100 navíos pequeños, no siendo más de 70, es casi un tercio menos  

de 17.000, quedan en 11.000 más o menos………… 

………… 11.000, escudos. 

 

3 

El sueldo de los 12.000 soldados es necesario para el tiempo que conviniere  

y por eso para un mes….. 

…………….. 55.000 escudos. 

 

4 

Estas habían de ser más, a lo menos otras 10, y por esto……… 

…………….. 18.000 escudos. 

 

5 

Las doce fragatas……….. 

……………. 700 escudos. 

 

A su tiempo se tendrá respecto a los otros dos artículos. 

Así que monta esto poco más o menos……  

…………..84.700 escudos.  
(84.700 escudos, suma correcta). 

 

 

Para responder al sumario se dice: 

 

1 

Que cuanto al primer artículo, no conviene tanto dinero; porque sabiendo de cierto  

que esta armada no podrá estar junta antes de fin de mayo, y convendrá  

acortar el tiempo, el enemigo, si él se da prisa, no será menester  

tener tanto tiempo los soldados, y así bastarán tres meses;  

y dándoles la mitad en vituallas y la mitad en dinero, y no luego lo de junto,  

bastará menos cantidad harta, y por el principio parece que con un mes se satisfarán,  

y ya que fuese mes y medio no subiría de…………..  

……………….. 85.000 escudos,  

redondeando al alza las cifras totales primeras  

en 300 escudos). 

 

2 

120.000, cuanto al segundo, va fuera. 
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3 

De estos 102.000 por los navíos pequeños y por seis meses,  

bien se cree que algunos habrán menester este tiempo de servicio, mas no todos,  

y por eso, y por no poder ser el número mayor que el de las galeras,  

bastará para ellos……. 

…………………….. 60.000 escudos. 

 

4 

También el sueldo de las naos bastará para cuatro meses, y aún menos,  

y porque podrían ser más dejanseles…………… 

………………… 65.000 escudos. 

 

5 

El sueldo de las fragatas por tres meses……… 

……………… 2.100 escudos. 

 

6, 7 y 8 

En los artículos 6º, 7 y 8º se hará conforme a lo necesario y necesidades. 

 

9 

En el nono, para armar estos navíos pequeños, siendo menos bastarán……… 

…………… 10.000 escudos. 

 

10 

En las galeras del conde de la Anguilara se ha escrito a Nápoles, 

 y por eso no se pone aquí nada. 

 

11  

En los bastimentos, disminuyendo la mitad del tiempo, no subirá más de……. 

…………… 125.000 escudos. 

 

Así que todo junto montará poco más o menos……… 

……….. 347.100 escudos,  
(347.100 escudos:  

262.100 la suma de lo anterior,  

+ 85.000 del primer capítulo de estas cuentas). 

 

Así que con lo extraordinario no subirá esta armada a 400.000.  
(Nuevo redondeo global de 53.100 escudos) 

 

Desglose de cómo se sacará este 

dinero 

Los cuales se podrían cumplir de esta manera.  

Los 100.000 del cambio que se ha hecho por Italia;  

otros 100.000 que yo contaba que cabía a mi parte.  

Los cuales se podrían cumplir sobre Nápoles y Sicilia en vituallas.  

Otros 50.000 en España para armar todos estos navíos pequeños que de ella saldrán;  

los otros 40.000 será necesario trabajar con el papa que los dé, o parte de ellos;  
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y cuando no lo hiciere, cumplirlos he con lo que he de gastar del año de 1541 en mi 

casa. 
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Doc. 141 

 

Lo que me parece y he resumido sobre el parecer  

que el príncipe Doria envía para el armada del año venidero.  

Respondiendo por orden a cada capítulo. 
 

Según estoy necesitado, si el armar se pudiese excusar, cierto es que sería mejor,  

mas porque se teme que la ofensión del enemigo forzará a que se haga,  

conviene armar, mal que me pese, y hacer fundamento que lo he de hacer  

sin ayuda de otros; y si la tuviere tomarla, y recibirla de buena voluntad. 

Mas para hacerlo así, no conviene escribir ni limitar los discursos  

de lo que se debería de hacer sino lo que se  puede;  

y para no dejar lo necesario de lo que convendría para el día de la pelea,  

es necesario abreviar el tiempo a cada cosa de lo que está en los discursos  

y no tomar de ellos más de lo que no se puede excusar,  

pues la necesidad no sufre hacerlo todo como se podría pintar y escribir. 

 

1 

Y por eso en este escrito se dirá sobre cada punto lo que parece  

que con el presupuesto sobre dicho conviene, y con este mismo  

lo que está ya dicho se conforme con el primer capítulo. 

 

2 

Y asimismo, me conformo con el segundo en que el armar sea defensivo  

y de manera que si conviene ofender se haga, mas como tengo dicho conviene  

que sea a tiempo y de arte que se conforme con las necesidades y posibilidades  

y no pensar a lo que ellas no permiten y es imposible.  

 

3 

No se ha de hacer cuenta de las galeras de Francia, ni de las de Venecia,  

ni de las que Su Santidad quisiese armar; mas las que de estas se pudieren haber,  

recibirlas de buena gana, de manera que solamente he de hacer cuenta  

de las 70 mías con las cuatro de la Religión y cinco que se armarán en Génova. 

 

4 

De las nuevas, no hay qué decir ni qué esperar de ellas, pues se ve  

que es imposible armarlas para que sean de servicio. 

  

5 

Y no haciendo presupuesto de armar galeras nuevas, cesa el modo de armarlas. 

 

6 

Lo que dicen de las de España, está bien y así conviene. 

 

7 

Ya está respondida a este capítulo. 

 

8 

Y pues al príncipe Doria parece que será mejor armar estos navíos ligeros,  
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parece que no desconviene; mas parecería que servirían de poco si se armasen  

más que las galeras que hubiese, pues la causa de armarlos es ser más ligeros  

para remolcarlos; y a no haber quien los remolcase, falta la razón que hay  

para armar tantos. Así que bastarían 70,  

los cuales se podrían armar como está dicho y donde mejor se podrían armar y repartir.  

Si se hubiese certinidad de más galera y buenas, bien sería armar los ciento;  

mas pues no la hay, no conviene contar lo que hombre no tiene. 

 

9 

Para esto conviene armar más naos si fuere necesario, y así  

se podrían haber más presto y a menos costa pues el tiempo del servicio será menos. 

 

10 

El número de la infantería parece que es la que no se puede excusar,  

mas es necesario repartirla en tierra y en tiempo que sirva el que fuere necesario  

y no más. 

 

11 

En la fortificación, ya está escrito; y se cree que allá harán lo que pudieren.  

Harto hará España en hacer más de lo que pudiere en lo del armada. 

 

12 

En lo de las vituallas, artillería y municiones,  

de Nápoles y Sicilia se provea lo mejor que ser pudiere. 

 

13 

En lo de las pláticas de Barbarroja se ha de hacer la misma cuenta que de la tregua,  

que es tomar lo que hubiere si fuere bueno y no confiar de lo uno ni de lo otro,  

ni dejar de proveerse sin ninguna esperanza de bien de ellos. 

 

14 

Al catorceno, ya está respondido. 

 

15 

Al quinceno, bien será que los navíos y gente sean armados de lo necesario;  

y como hay tantas armas, es de creer que no faltará lo necesario para esto. 

 

16 

Bien será que en los bastimentos se provea conforme al parecer,  

y  de todas las otras maneras que fuere posible para lo necesario;  

y podrá se mejor hacer, pues no serán menester tantos para el respecto y fin  

de esta armada, como fuera necesario para las pasadas,  

pues las unas eran para ofender y apartarse más de las costas que esta. 

 

17  

El sueldo de la infantería ha de comenzar cuando el armada estuviere en orden para 

navegar.  

 

18 
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Ya está respondido. 

 

19 

Para armar estos navíos pequeños, créese que habrá recaudo razonable. 

 

[20-27]  

En todos los otros artículos hasta el 28, no hay que decir sino proveer lo posible,  

y créese que no habrá falta de nada de esto. 

 

28 

Cuanto a lo de los navíos pequeños que se han de armar en España,  

viendo en el tiempo que estamos no habrá nadie que mejor podrá juzgar  

el que hubiere menester para pasar el estrecho de Gibraltar que el príncipe Doria,  

y créese que según esto no se hará la cuenta desde Marzo. 

 

29 

En el poner la gente en las galeras, se hará conforme al tiempo y parecer del Príncipe,  

y habiendo soldados habrá con que henchirlas. 

 

30 

Parece que están muy a trasmano los lombarderos de Flandes y Alemania;  

y pues no serán menester sino los de las naves, créese que no faltará de haber  

el número conveniente en los navíos y galeras. 

 

[31-34] 

El presupuesto que se hace desde el 31 artículo hasta el 34,  

está bien dicho y así se cumpla, y en lo demás son hay que decir. 

 

Tampoco lo hay en la manera de armar una carabela,  

pues la darán en Portugal y se verá si va bien armada. 

 

Conforme a lo sobredicho, se responderá por otro escrito  

a la cantidad y suma que se pide para esta armada. La cual no se haría  

si hubiese de ser tan grande como se dice; y por eso conviene  

ordenarla conforme al poder. 
   

 

 

FIN 
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