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Descripción 
 
Resumen:  
 
Informe de Hernando de Rosales sobre el Jeque de los Gelves: no puede impedir que estén 

los turcos en su tierra y no desea ponerse bajo el Rey de Túnez si no es con protección 

imperial directa, pues no se fía de él.  

Palabras Clave  

Diplomacia, diplomacia intercultural,  turcos, Túnez,  Jeque de los Gelves, corso,   

Personajes 

Hernando de Rosales, Virrey Gonzaga de Sicilia, Rey de Túnez, Sidi Arfa, Alcaide Beli, Morataga, 
Gran Turco Solimán,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1115, fol. 2.  
 Tipo y estado: relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Gelves, Palermo, 23 de febrero de 1541 

 Autor de la Fuente: Hernando de Rosales 
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Hernando de Rosales: Sobre el jeque de los Gelves 

en el invierno de 1541 
 

Hernando de Rosales fue enviado por el virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga a los 

Gelves después de la expedición del verano de 1540 que terminó con la 

instalación en las ciudades costeras tunecinas de alcaides partidarios del rey 

hafsí tunecino, Muhammad VI; este rey tenía una pésima fama en casi todos los 

sectores de la sociedad tunecina, como bien muestra el Jeque de los Gelves al 

tratar en privado con el enviado Rosales. El informe de Rosales es interesante y 

sobrio: hay unas 16 naves en la zona, pero pocos materiales para su 

mantenimiento y tanta penuria que andan reparando cascos de nave con viejas 

tablas. Sin embargo, los turcos campan a sus anchas por los Gelves, sin que el 

Jeque puede impedirlo, pues teme incluso por su propio poder. Entre los allí 

refugiados está el antiguo alcaide de Monesterio, Beli, tunecino contrario al rey 

hafsí también y por lo tanto próximo a los turcos que rondan por la zona. 

También Sidi Arfa se muestra contrario al rey tunecino, a pesar de que tampoco 

ve con buenos ojos a los turcos. Un panorama difícil, por lo tanto, muy 

significativo de la encrucijada moderna tunecina. Una imagen potente cierra el 

informe: tras la expedición de la armada cristiana del verano anterior, con Doria 

y Gonzaga a la cabeza, de los Gelves enviaron a Estambul una nave con las velas 

negras a dar cuenta de aquel desastre, de “la pérdida de la Berbería”. El 

documento es una copia de la corte siciliana de Palermo para enviar a Francisco 

de los Cobos, el Comendador Mayor de León, hombre clave en el gobierno 

imperial en ese momento. El papel utilizado en la copia lleva esa marca de agua 

típica en ese momento, de una mano abierta con los dedos extendidos y una flor 

de cinco pétalos sin tallo, en este caso; la imagen es muy débil, pero perceptible. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Relación de Hernando de Rosales de lo que le dijo el Jeque de los Gelves,  

el cual fue a aquella Isla por mandado del Virrey de Sicilia  

a entender la voluntad del Jeque y a saber nuevas de las cosas de Levante,  

el cual llegó a Palermo el 23 de hebrero 1541. 

 

Dice que el Jeque de los Gelves, habiendo hablado con él públicamente  

delante de todos los suyos, después le apartó y le dijo  

que le hiciese juramento que de lo que le quería decir no daría parte  

a ninguna persona sino a Su Majestad o al Virrey de Sicilia.  

 

Y habiéndole prometido que lo haría así,  

le dijo que se maravillaba mucho de que Su Majestad quisiese  

que él estuviese debajo del Rey de Túnez y hubiese de obedecerle,  

siendo un hombre mentiroso y que no guardaba su palabra;  

y que no se podía contratar con él ni tener seguridad de que guardaría  

lo que prometiese; y que él no osaría fiarse de él  

ni tener contratación alguna excepto si Su Majestad no le asegurase  
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y prometiese por el Rey que cumpliría lo que se asentase entre ellos;  

porque, cuando no lo hiciese, Su Majestad fuese en su protección y amparo;  

y que cuando Su Majestad quisiese dejar al Rey de Túnez fuera,  

él holgaría mucho más de acordarse con Su Majestad que no con el rey;  

porque ya otras veces habían tenido amistad y confederación  

aquella Isla con Su Majestad; y que él estaría aparejado  

siempre que Su Majestad quisiese venir en esta plática;  

pero que él no sabía qué hacerse porque, de una parte, el Turco le amenazaba,  

y de la otra el Rey de Túnez, y de la otra Sidi Arfa;  

y él no podía mandar a la gente de aquella Isla de la manera que él querría.  

 

El Jeque está inseguro en su poder sobre la 

isla de los Gelves, y los turcos campan a sus 

anchas por ella 

 

Y, así, dice Rosales que le pareció que no estaba muy firme el Jeque  

en aquel señorío, antes estaba con algún temor de que la Isla  

no se levantase contra él y eligiese otro señor;  

y que los turcos que allí estaban le movían de su buen propósito  

porque habiendo les mandado que se saliesen de la Isla  

se estaban allí como en sus casas. 

 

16 naves en los Gelves, y carencia de pez y 

estopa 

 

Refiere que había en los Gelves 16 bajeles de remo, entre galeotas,  

y fustas, y bergantines; y que los cuatro estaban para salir;  

y que para después de Pascua armarían y saldrían otras cinco o seis;  

y que daban mucha prisa para aderezarlas, y que no tenían pez ni estopa,  

y que las andaban remendando con tablas viejas. 

 

Al alcaide Beli, de Monesterio, en los 

Gelves, y esperan a turcos de Argel 

 

Dice más: que estaba en los Gelves el Alcaide Beli, que había estado  

en Monasterio por gobernador, y que esperaban cada día  

las cuatro galeras de Morataga de Argel para irse en Levante.  

 

Sin noticias de Levante 

 

Y que no tenían nueva del armada turquesca ni sabían particularidad ninguna  

más de que decían que armaba; porque había cuatro meses  

que no había venido bajel de Levante.  

Y que esperaban la galeota que habían enviado, con las velas negras,  

a dar aviso al Gran Turco de la pérdida de Berbería.  
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DOCUMETO ORIGINAL 
 

 

AGS Estado, legajo 1115, fol. 2  

1541, 23 de febrero, Palermo. Relación de Hernando de Rosales 

sobre el Jeque de los Gelbes. “Relación de los Gelves. Para el 

señor Comendador Mayor de León”. 

 

 

 

 

Relaçion de Hernando de Rosales 

de lo que le dixo el Xeque de los 

Gelues, el qual fue a aquella Ysla 

por mandado del Visorey de Siçilia 

a entender la voluntad del Xeque y 

a saber nueuas de las cosas de 

Leuante, el qual llegó a Palermo el 

XXIII de hebrero 1541. 

 

Dize que el Xeque de los Gelues 

hauiendo hablado con él 

públicamente delante de todos los 

suyos, después le apartó y le dixo 

que le hiziese juramento que de lo 

que le quería dezir no daría parte a 

ninguna persona sino a Su Magd. o 

al Virrey de Siçilia; y hauiendole 

prometido que lo haría assi le dixo 

que se marauillaua mucho de que 

Su Magd. quisiese que él estuuiese 

debaxo del Rey de Túnez y oviese 

de obedesérle siendo un hombre 

mentiroso y que no guardaua su 

palabra, y que no se podía contratar 

con él ni tener seguridad de que 

guardaría lo que prometiese; y que 

él no osaría fiarse dél ni tener 

contrataçion alguna excepto si Su 

Mt. no le asegurase y prometiese 

por el Rey que cumpliría lo que se 

asentase entrellos; porque quando 

no lo hiziese Su Magd. fuese en su protection y amparo; y que quando Su Magd. 

quisiese dexar al Rrey de Túnez fuera él holgaría mucho más de acordarse con Su MAg. 

Que no con el rrey; porque ya otras vezes hauian tenido amistad y confederaçion aquella 

Ysla con Su Magd., y que él estaría aparejado siempre que Su Magd. quisiese venir en 

esta plática; pero que él no sabía qué hazerse porque de una parte el Turco le amenazaba 

y de la otra el Rey de Túnez y de la otra Çidi Arfa; y él no podía mandar a la gente de 

aquella Ysla de la manera que él querría. Y ansi dize Rosales que le paresçio que no 
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estaua muy firme el Xeque en aquel señorío, antes estaua con algund temor de que la 

Ysla no se leuantase contra él y eligiese otro señor; y que los turcos que allí estauan le 

mouian de su buen propósito porque hauiendo les mandado que se saliesen de la Ysla se 

estauan allí como en sus casas. 

 

Refiere que hauia en los Gelues XVI vasellos de remo 

entre galeotas y fustas y bergantines y que los quatro 

estauan para salir y que para después de Pasqua 

armarían y saldrían otras cinco o seys y quedauan 

mucha priesa para aderesçarlas y que no tenían pez ni 

estopa y que las andauan remendando con tablas 

viejas. 

 

Dize más, que estaua en los Gelues el Alcayde Beli 

que hauia estado en Monasterio por gouernador y que 

esperauan cada día las quatro galeras de /p.2/ 

Morataga de Argel para yrse en Leuante; y que no 

tenían nueva del armada turquesca ni sabían 

particularidad ninguna más de que dezian que 

armaua; porque hauia quatro meses que no hauia 

venido vaselo de Leuante y que esperauan la galeota 

que hauian embiado con las velas negras a dar auiso 

al Gran Turco de la pérdida de Berbería.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[marca de agua, muy débil, mano con flor de cinco 

pétalos sin tallo] 
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