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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos cartas del cardenal Granvela del otoño de 1571 en las que, inmediatamente antes e 

inmediatamente después de Lepanto, con avisos de movimientos de la armada turca, 

principalmente de Uluch Ali, en el primer caso y discursos sobre lo conveniente para la 

próxima campaña de 1572. 

Palabras Clave  

Armada, abastecimientos, avisos, Nápoles, Juan de Austria, Levante, discursos,      

Personajes 

Felipe II, Juan de Austria, Cardenal Granvela, Tiberio Brancazzo, Gil de Andrada, 

Uchalí, Marqués de Santa Cruz, Emperador Habsburgo, Rey de Polonia, Duque de 

Urbino, Duque Octavio, Lope de Figueroa, Juan de Zúñiga comendador mayor, papa 

Pío V,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1060, fol. 57-58, 68.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, 20 de septiembre y 19 de noviembre de 1571 

 Autor de la Fuente: Antonio Perrenot cardenal de Granvela 
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DOS CARTAS DEL OTOÑO DE 1571 
 

La carta primera, dos semanas antes de la batalla de Lepanto (el 7 de octubre), es un 

prodigio de expresividad sobre la problemática de movimientos, y sobre todo 

abastecimientos, de la armada de la Liga cristiana, con un activo Uluch Alí de 

protagonista destacado.  

 

 

Recogemos únicamente la actualización y versiculación de los textos, al 

reproducir la imagen del documento completo. La actualización la hacemos a la 

manera habitual; desarrollamos las contracciones de palabras, como “sobrello” y 

similares; dejamos Aluxali como variante del nombre de Uluch Ali o Uchalí, su 

nombre cervantino; ponemos designio por “desiño”; pondrá por “porná”, tendrá 

por “terná” y similares; Bicera por “Biserta”; verosímilmente por 

“verisimilmente”; intervino por “entrevino”; Famagusta por “Famagosta”; 

vituallas por “victuallas”; Brindisi por “Brindez”; parecido por “parescido”, 

merece por “meresçe” y similares; Octavio por “Ottavio”; balance por “bilançe”; 

Archipiélago por “Archipélago” y Siria por “Soria”, como es habitual en la 

época denominar al Egeo griego y a Siria; ahora por “agora” y asigne por 

“asine” y similares; arruinado por “ruinado”;  
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UNA CARTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR A 

LEPANTO 
 

 

AGS Estado, legajo 1060, doc. 57-58. 

1571, 20 de septiembre, Nápoles. El cardenal de Granvela al Rey. 

 

  
 

Sumario cortesano del contenido 

 

- Recibidas a 17 de octubre. Respondidas. Consejo. 

 

- Cómo dio acomodo a Venecianos para que hiciesen gente en Calabria y en 

Bari. 

- Los 2.500 italianos que le envió a pedir el señor don Juan de los batallones,  

y cómo ordenó que se obedeciese sus patentes. 

- Lo que se entendía de la armada del Turco. 

- Remite copia de lo que escribió a Sicilia en materia de provisiones  

y lo que le respondieron. 

- La causa de no haber salido bueno el bizcocho de Nápoles. 

- Que los 12.000 quintales de bizcocho que el señor don Juan le ha escrito  

ha ordenado a los de la cámara que se haga luego, pero que no se podrán hacer  

en dos o tres meses. 
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    Sacra Católica Real Majestad: 

 

Preparativos de armada a la llegada a 

Mesina de don Juan 

 

     Con unos pliegos del señor don Juan de Austria,  

que entiendo habrá enviado por vía de Roma,  

Vuestra Majestad habrá entendido su llegada a Messina.  

 

Y cómo no habían aún llegado entonces  

las 60 galeras de Venecianos,  

y en cuan mal orden estaban las que allí halló.  

 

Después vinieron las 60 de Candía muy faltas,  

como las otras, de gente de guerra y de cabo,  

y los remeros de buena bolla,  

no tan bien mandados como sería menester.  

 

Por hacer gente de guerra  

para las dichas galeras Venecianas  

en Calabria y tierra de Bari,  

les di la comodidad que pudieron pedir,  

mas yo sé que tendrán trabajo en hallarla,  

a lo menos tan presto, aunque de aquellas partes  

sea la mejor y más ejercitada del Reino.  

 

Después me avisó el dicho señor don Juan que había dado  

alguna gente a los dichos Venecianos,  

mas que esta no bastaría; y que, además  

de los 2.500 españoles que conforme a su voluntad  

he encaminado a Taranto,  

deseaba /p.2/ haber 2.500 italianos  

de los de los batallones puestos en los presidios,  

y que se levantasen otros .  

 

Y aunque me parecía que la gente que tenía le bastaba  

para ir a buscar la armada del enemigo,  

he aprobado las patentes que dio para tomar  

la dicha gente a Tiberio Brancazzo.  

Y mandado a los de la costa que cumplan sus mandatos  

y a las patentes que ha dado obedezcan,  

como si las hubiese despachado yo.  

 

Armada turca, mal 

en orden 

 

Y si Dios quisiese que topase con la armada enemiga,  
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según refiere Gil de Andrada, que fue a reconocerla  

por orden del señor don Juan, que está mal en orden,  

yo tengo esperanza que podrían hacer algún buen efecto. 

 

Movimientos de la armada turca en 

septiembre, con Uchalí como protagonista 

 

Ella salió del Golfo cerca del fin del mes pasado.  

Y aunque llegó a Corfú  

y se entretuvo sin echar gente en tierra en la isla  

hasta tanto que Aluxali llegó,  

que hab ía quedado atrás para robar en el Golfo  

con algún número de galeras, llegado él pusieron gente en tierra,  

quemaron los burgos y casales de la isla, y en escaramuzar  

perdieron los turcos alguna gente,  

y aún les hizo el artillería del castillo a las galeras algún daño. 

 

Después, a los 7 (de septiembre) se tornaron a embarcar,  

y a los 8 o 9 tomaron su camino hacia la Prevesa;  

mas habían sido detenidos en aquellas islas,  

cerca de Corfú, algunos días por el mal tiempo.  

Y a los 10 de este (septiembre) aún estaban /p.3/  

en aquellas partes esperando tiempo para poder ir  

a la Prevesa; y a lo que se entiende,  

no querían esperar nuestra armada.  

Y tienen falta de vituallas.  

 

A lo que me escriben de Corfú, tenían designo  

de despachar Aluxali, llegando a la Prevesa,  

con 50 galeras, las mejores de la armada, para Argel,  

[al margen: “ojo”] 

de que he avisado al señor don Juan; que, si Dios quisiese,  

que con éstas cayese nuestra armada,  

sería gran negocio porque temo mucho  

que si con aquellos bajeles pasa a Argel  

dará en qué entender,  

asegurará Bicerta,  y pondrá en desasosiego  

toda la costa de España y de Italia, mientras no hubiere  

en la de España más galeras para cogerle;  

no osarán los nuestros dividir la armada en muchas bandas,  

teniendo la del Turco aún cerca.  

Y él tomará verosímilmente el camino de África hacia los Gelbes.  

 

Don Juan de Austria en Mesina 

 

El dicho señor don Juan hizo una muy solemne procesión general  

el día de Nuestra Señora, 8 de este (septiembre),  

en la cual intervino con los principales de la armada,  

con los cuales, y con mucha gente particular, se confesó y comulgó  
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pensando partir resolutamente a los 10 (septiembre) hacia Taranto.  

Hasta los 14 (septiembre) los habían detenido los vientos contrarios.  

Ni tengo aún nueva de la partida ni sabemos nada de Famagusta,  

que nos decían haberse socorrido por los Venecianos  

con mucho daño de los turcos.  

Mas yo no /p. 4/ veo que esta nueva se confirme. 

 

Sobre abastecimientos de la armada 

y disculpas por el bizcocho malo 

 

     Envióme el dicho señor don Juan una relación  

que la había hecho Francisco de Ibarra de las vituallas  

que había tomado en este Reino, quejándose  

de que había falta, y que no se había aquí cumplido,  

dándome mucha prisa para que mandase hacer luego  

en Tarranto 12.000 quintales de bizcocho.  

 

A ésta juntaré la relación que ha enviado  

el dicho Francisco de Ibarra, y la respuesta sobre ella  

que contiene la relación de lo que se ha proveído;  

que si así han proveído por su parte  

los de Sicilia vitualla, tiene, por la gente que lleva  

de Vuestra Majestad, para cinco meses.  

 

Y además de esto les envié una nave    

con 2.850 quintales de bizcocho,  

y con otra que he enviado después.  

Y en las galeras del Marqués de Santa Cruz  

fue el vino que faltaba, que por haberse hecho  

agre [agrio o vinagre] en manos de los partitarios,  

no lo quisimos tomar para que no cargase la costa inútil 

sobre Vuestra Majestad; pero se ha remediado.  

 

Y porque decía que los de Sicilia no habían cumplido  

lo que yo pretendía, debían dar a cuenta de este Reino  

por no se les haber ordenado de aquí,  

irán con ésta copias de las cartas que sobre ello  

he escrito a Sicilia algunos meses antes  

de la llegada del señor don Juan y de las respuestas.  

Y todavía de aquí se ha cumplido  

/p. 5/ lo que se ha podido hasta suplir la falta  

que decían haber de ocho o diez botas de vinagre  

sobre tanta cantidad que se les ha aquí dado,  

para que no digan que aquí haya faltado nada  

de lo que habíamos de proveer.  

 

Quéjanse mucho del bizcocho, más negro, a la verdad,  

todo que no el de Sicilia, y de España;  

pero es cual aquí se puede hacer.  
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Y dice el Marqués de Santa Cruz que con este  

se aprovechan mejor las galeras y se sustenta más  

la gente que con otro más blanco.  

Verdad es que ha habido algunos quintales dañados,  

sobre que está la mayor grita,  

y la falta ha sido, como lo he escrito a Vuestra Majestad,  

de que la Cámara, so color de buscar más barato,  

hubiese contractado con panaderos fallidos,  

no obstante que consta por el libro Notamentor, de que tengo el extracto,  

que les protestó el Tesorero que no lo hiciesen porque no cumplirían,  

y que al precio que lo harían se perderían ellos si no hacían alguna bellaquería.  

Y lo mismo ha protestado en el Consejo Colateral en mi presencia  

cuando los viernes la Cámara, por su ordinario, viene,  

más de tres meses antes de la venida del señor don Juan, y muchas veces.  

Y los de la Cámara decían que era bueno el bizcocho,  

y que el Tesorero proponía estas cosas porque la Cámara,  

y no él, hacían los partidos.  

Esta es la pura verdad. Pero, realmente,  

es poco lo malo /p. 6/ y muy gran cantidad lo bueno. 

 

     Y habiendo el señor don Juan escrito  

tan expresamente que se hagan luego  

otros  12.000 quintales de bizcocho en Taranto,  

Otranto y Brindisi, encargué luego a la Cámara  

se entendiese en ello, como se hace con toda diligencia.  

Mas, como yo he escrito al dicho señor don Juan,  

no es cosa que se pueda hacer  

dentro de dos ni de tres meses,  

porque de aquí han de ir los que lo han de labrar  

y es menester hacer los hornos,  

encaminar el trigo, hacer la harina  

y labrar los bizcochos, que no se hará  

sino con tiempo. Pero no se falta de diligencia  

y trabaja en ello la Cámara cuanto se puede.  

 

De todo he dado aviso al señor don Juan  

como me ha parecido convenir darle  

a Vuestra Majestad, con decirle  

que si se ha de efectuar lo de la Liga  

para el año que viene, por ser a punto al Marzo  

ya sería tiempo de empezar a hacer  

nuevas provisiones; para las cuales  

sería necesario proveernos de dinero.  

Porque sin rehacernos las costas pasadas,  

ni podremos ir adelante ni pagar el Rey de Polonia,  

Duque de Urbino, Duque Ottavio ni otros,  

ni es posible en ninguna manera que este Reino  

sostenga las 30 galeras, como lo verá  

Vuestra Majestad por el balance  
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en el que se trabaja por los de la Cámara,  

y por los de la /p. 7/ Escribanía de Ración,  

con toda diligencia para que vaya muy particular,  

como conviene, porque sepa Vuestra Majestad menudamente lo que hay.  

Y para que conforme a esto mande lo que fuere servido  

y lo que se pueda ejecutar.  

 

Guarde Nuestro Señor y prospere la Sacra Católica Real persona  

de Vuestra Majestad como sus servidores y vasallos deseamos  

y hemos menester. 

 

De Nápoles a los 20 de septiembre 1571. 

 

De Vuestra Majestad 

muy humilde vasallo y capellán,  

 

Antonio Cardenal de Granvela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Granvela 

 

 

Si la carta anterior es de un par de semanas antes de la batalla de Lepanto, la carta 

siguiente es tres semanas posterior a la misma y, al igual que la anterior, con amplio 

sumario cortesano que delata el interés que las opiniones de Granvela despierta en la corte 

filipina. En ella, de nuevo, su perfil de hombre de estado se apunta en los amplios planes 

que pretende para la próxima temporada para llevar la agresividad cristiana de la Liga a 

aguas de Levante a ser posible. A esas opiniones sobre lo que se ha de hacer en la campaña 

de la próxima temporada, la primavera y el verano de 1572, se le denomina en esas 

anotaciones cortesanas Discursos, una denominación clásica y muy exacta para 

diferenciarla, como información, de los Avisos; en el discurso lo importante es la opinión 
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expresada del experto, muy al contrario que en los avisos, en los que prima sobre todo, 

más que la opinión, que no interesa, la descripción exacta de los hechos o de la realidad. 

Aunque los avisos ciertos o verdaderos son la base fundamental de los discursos, una vez 

tamizados por el experto, en este caso Granvela, que manifiesta su opinión en el discurso,  

crea, así, Inteligencia.  

 

Por todo ello, la segunda carta de Granvela, del primero de noviembre de 1571, es un 

texto en el que el discurso prima sobre el aviso, su opinión se expresa en todos los asuntos 

y en la corte se la valora mucho para llevarla al Consejo de Estado, como se apunta en las 

anotaciones cortesanas, y en el manuscrito mismo de Felipe II: “Esto se verá con lo demás 

que a esto toca”.  

 

UNA CARTA INMEDIATAMENTE POSTERIOR A 

LEPANTO 
 

AGS Estado, legajo 1060, doc. 68. 

1571, 1 de noviembre, Nápoles. El cardenal Granvela al Rey, "en manos 

del secretario Pérez". 
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Sumario cortesano del contenido 

 

- Recibida a 29 del mismo. 

 

(Letra de Felipe II):  

"Esto se verá con lo demás q[ue] a esto toca". 

 

(Relación cortesana): 

- Aprueba el discurso del Comendador Mayor  

sobre lo que se debe hacer el año que viene. 

 

- Que conviene enviar orden con brevedad  

de lo que se ha de tratar en Roma. 

 

- Discurso de lo que se podría hacer el año que viene,  

lo del Archipiélago y Alejandría, y quitar al Turco a 

Egipto. 

 

- Que esto tiene por más fácil que lo de Constantinopla. 

 

- Que para el año que viene sería bien  

tener la correspondencia  

del Emperador y del Rey de Polonia.  

Y porque el de Polonia esté contento,  

le ha situado la renta que allí tiene. 

 

- Que querría que el señor don Juan cargase aquel Reino  

de menos gente de guerra. 

 

- Lo que el señor don Juan desea venir a besar  

las manos a Vuestra Majestad. Y el inconveniente  

que se le representa de lo que Su Santidad y Venecianos sentirían. 

 

 

     Sacra Católica Real Majestad: 

 

Correo urgente 

 

     Pasa este Correo con mucha diligencia  

porque desea el ilustrísimo señor don Juan que alcance, si pudiere,  

al Maestre de Campo don Lope de Figueroa. 

 

Alaba el discurso de Juan de Zúñiga, 

comendador mayor de Castilla 

 

He visto copia del discurso que escribe el Comendador Mayor  

de lo que para el año que viene se podrá hacer,  
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que me ha parecido muy bueno y prudente.  

 

Lo que conviene es que Vuestra Majestad sea servida  

resolverse brevemente en lo que querrá el Embajador trate en Roma,  

porque luego apretará Su Santidad para esto, y verá  

si con este suceso y lo que el Comendador mayor escribe  

le querrá encargar particularmente a qué habrá de pretender; 

y para mi creo que de tres años  

no podrá el Turco poner fuerza en mar  

que se iguale a la de la Liga,  

y que con harto menos gente de lo que dice  

el capítulo de la Liga,  

se podría el año que viene ganar buena parte  

del Archipiélago, y aún tomar Alejandría  

por ser lejos de las fuerzas del Turco.  

Y sería dar ánimo a la rebelión de los de /p.2/ Arabia  

y quitar al Turco el Egipto y la Siria,  

que es de donde buena parte del dinero le viene,  

que de ir a Constantinopla.  

Aunque, verdaderamente, gran golpe se le ha dado  

y con que desmayarán los suyos,  

no sé si se pudiese hacer con la facilidad  

que algunos pretenden. 

 

Necesario tener a bien al Rey de Polonia 

 

Por el año que viene la correspondencia  

del Emperador y del Rey de Polonia sería muy necesaria,  

y para quitarle toda queja de este Reino  

proveo ahora que se le asigne al de Polonia  

toda la renta de este año,  

y lo escribo al Embajador don Juan de Zúñiga  

para que lo diga a Su Santidad, que hacía gran instancia  

para que esto se hiciese. 

 

Sobre don Juan  

 

No tenía aún el dicho señor don Juan  

los despachos de Vuestra Majestad que fueron  

en el correo despachado a Sicilia.  

Espero que ahora los tendrá en sus manos. 

 

Querría que cargase menos este Reino  

de gente de guerra por ser ya arruinado mucho  

de tantos alojamientos, de las contribuciones,  

y de lo que de él se ha sacado  

para la provisión de la armada.  

 

Y la de Vuestra Majestad tendrá vitualla por algunos meses.  
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Y la falta que dicen tenían de ella las galeras  

era porque estaba en las naos;  

y me escriben que dejará el señor don Juan  

cantidad de bizcochos en Corfú para el año que viene,  

por donde se vee que estos no faltaron. 

 

Gran gana /p. 3/ tiene el dicho señor don Juan  

de ir a besar las manos de Vuestra Majestad;  

con haberse habido tan bien en esta jornada,  

merece cualquier favor y gusto  

que Vuestra Majestad le pudiese dar.  

 

Mas temo que Su Santidad y Venecianos  

sentirían mucho que volviese a España,  

y no acabarían de creer que hubiese de volver a tiempo  

para comenzar temprano el año que viene.  

 

Despedida y data 

 

Y por no detener este Correo acabo,  

rogando a Nuestro Señor que guarde y prospere  

la sacra católica real persona de Vuestra Majestad  

como sus servidores y vasallos deseamos y hemos menester. 

 

De Nápoles a primero de Noviembre 1571. 

 

De Vuestra Majestad muy humilde servidor,  

vasallo y capellán,  

 

Antonio Cardenal de Granvela. 
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