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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Malta, en donde la armada reunida por el virrey de Sicilia ha tenido que refugiarse 

para invernar por el mal tiempo, dos notables soldados, Álvaro de Sande y Sancho de 

Leyva, comentan la situación, en el caso de Layva con crítica fuerte a la actuación del virrey 

Medinaceli. 

Palabras Clave  

Armada cristiana, Malta, abastecimientos, tempestad, fortuna en el mar,  

Personajes 

Álvaro de Sande, Sancho de Leyva, virrey Juan de la Cerda , Gran Maestre Jean de la Valete, 
Juan Gallego, Gonzalo Pérez, Felipe II, Dragut,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1125, doc.7, 8 

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Malta, 19 y 28 de enero de 1560 

 Autor de la Fuente: Álvaro de Sande y Sancho de Leyva 
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Sancho de Leyva y Álvaro de Sande 
MALESTAR POR LA EMPRESA DE TRÍPOLI, DESDE MALTA, EN 

ENERO DE 1560 

 
La empresa contra Trípoli organizada por el virrey de Sicilia, Juan de la Cerda, 

duque de Medinaceli, no pudo tener peor comienzo. Por dificultades climáticas y 

de navegación, la expedición naval tuvo que refugiarse en Malta en el otoño ya 

avanzado de 1559, y desde allí, el 24 de diciembre, tuvieron que enviar 18 naves 

a Siracusa a buscar vituallas que no estuvieron de vuelta hasta bien avanzado 

enero. Desde Siracusa, a partir del 29 de diciembre, tiempo muy tardío ya para 

ese tipo de navegación, comenzaron a salir nuevas naves para Malta, que 

padecieron no pocos de esos problemas climáticos y de navegación, y fueron 

llegando escalonadamente a Malta bastante maltrechas. Mientras tanto, el largo 

periodo de estancia en Malta causó problemas añadidos, sobre todo la 

enfermedad y muerte de muchos soldados, sobre todo los italianos, 

especialmente maltratados, que hizo que el virrey de Sicilia tuviera que 

organizar nuevas levas en Sicilia y en Calabria. 

 

De enero, desde Malta, dos cartas de dos de los más notables militares de la 

expedición, Álvaro de Sande, en principio de acuerdo con la dirección de la 

empresa a cargo del virrey Medinaceli, y Sancho de Leyva, claramente 

enfrentado al virrey por sus críticas a las decisiones tomadas, son de gran 

elocuencia para entender aquel problemático arranque de la expedición que, 

planeada para ir contra Dragut en Trípoli, terminó en el desastre de los Gelves a 

finales de la primavera de ese año 1560. 

 

Con letra del siglo XIX, la carta de Sancho de Leyva es glosada así en el original 

mismo del archivo: “Notable carta sobre la empresa de Trípoli, mal estado de la 

armada y muertes de la mitad de los italianos y muchos españoles de la 

expedición”. Es un ajustado resumen; pero la carta misma es una pequeña 

muestra literaria de gran expresividad y belleza, a la vez que un informe lúcido y 

preciso sobre los males de la expedición y la obsesión del virrey de Sicilia por 

llevarla a cabo; también hace comprender la decisión del Gran Maestre de Malta, 

Jean de la Valette, de que la armada saliese hacia el Magreb cuanto antes, pues 

su propia comunidad maltesa se mostraba muy crítica con la prolongada estancia 

de la armada allí.  

 

Esta carta pesimista y desengañada de Sancho de Leyva (1509-1579) todavía 

hoy nos conmueve; el veterano soldado ya desde las expediciones de Túnez y 

Argel del emperador y que tanto juego iba a tener en el futuro, se lamenta de que 

no le tenga en cuenta el virrey para sus tomas de decisiones, debido a sus 

críticas, que no lo considere más que como un soldado más, “como un soldado 

particular, pues el Duque no me tiene para más”.  
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ACTUALIZACIÓN  

 

CARTA OPTIMISTA DE SANDE 
 

 

+ Sacra Católica Real Majestad 

 

El mal tiempo detiene en Malta a la armada 

cristiana 

 

Hannos sido los tiempos, después que salimos de Mesina, tan contrarios  

y han durado tanto que, con haberse procurado todos los medios posibles,  

no lo ha sido pasar hasta ahora de esta Isla, como más particularmente  

Vuestra Majestad lo debe tener entendido por las cartas que el Duque ha escrito  

y escribe.  

 

Grandes dificultades y confianza en la 

dirección del virrey Medinaceli 

 

El juntar aquí el armada se ha tenido por lo más dificultoso, y tener  

la mayor parte de las naves o casi todas acá, nos da de la empresa la esperanza  

que siempre se ha tenido; y aunque hasta ahora haya habido tantas dificultades en ella,  

a las cuales ha suplido las buenas provisiones que el Duque había hecho  

y la buena manera de su gobierno, Vuestra Majestad tenga por cierto y no dude  

de que habrá el fin que se desea y que esta victoria ha de ser el principio  

de otras muy mayores que nuestro señor tiene a Vuestra Majestad guardadas  

contra los enemigos de su santa fe.  

 

Espera de naves y de vituallas, y bizcocho 

de la Licata de Juan Gallego 

 

Las naves que no pudieron llegar con las que aquí tenemos, que son tres o cuatro,  

se esperan de hora en hora, y veinte galeras que el Duque había enviado  

a Siracusa a ayudar a sacar del puerto las que aquí han llegado;  

y porque cuando las galeras llegaron hallaron que las naves comenzaban  

a hacer vela, ayudando a las que lo hubieron menester por ser el tiempo algo recio,  

y también por no dejar diez naos que no  pudieron entonces salir con las demás, 

quedaron allí; y tiénese aviso que han pasado a Mesina, de donde traerán  

mucha cantidad de vituallas, así de las que en aquella ciudad están hechas  

como de las que tienen dos naves que a aquel puerto han llegado  

cargadas de Nápoles, y otras partes con carnes saladas, vinos, bizcocho y alguna  

pólvora y pelotas. Y de la Alicata, que es a esta Isla lo más propincuo,  

se esperan cinco o seis mil quintales de bizcocho que allí tiene labrados Juan Gallego.  

 

Continuará informando al rey de lo que 

vaya sucediendo 
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Y venido esto, que lo esperamos de hora en hora, y las galeras,  

nos haremos a la vela dándonos nuestro señor tiempo. Llegados en Berbería  

avisaré a Vuestra Majestad más particularmente de lo que nos ocurriere  

y de nuestros sucesos, que lo he hecho hasta ahora de lo que se ha ofrecido  

después que partimos de Mesina, que entenderé  

ha dado y da a Vuestra Majestad el Duque tan particular cuenta de todo,  

ha hecho me remita siempre a sus cartas y así lo hago ahora. 

 

Despedida y data 

 

Guarde nuestro señor la Sacra Católica y Real persona de Vuestra Majestad  

con el acrecentamiento de mayores reinos y señoríos, como los criados y vasallos  

de Vuestra Majestad deseamos,  

 

de Malta a 19 de enero 1560. 

 

De Vuestra Majestad humilde vasallo, don Álvaro de Sande. 

 

 

 
Firma de Álvaro de Sande
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CARTA PESIMISTA DE LEYVA  

 
 

+ Sacra Católica Real Majestad 

 

A finales de diciembre de 1559, últimos 

avisos a Gonzalo Pérez sobre la expedición 

 

A los 24 del pasado (diciembre de 1559) partieron de aquí diez y ocho galeras a Sicilia; 

hasta hoy, que son 18 de enero, no han vuelto, ni ha hecho tiempo para venir  

ni para ir allá ningún navío. Con ellas escribí al secretario Gonzalo Pérez  

lo que se ofrecía para que a Vuestra Majestad lo hiciese saber.  

 

Dificultades para reunirse en Malta todas 

las galeras, con algunas pérdidas 

 

Lo que después acá se ofrece es que: a los 29 del pasado (diciembre de 1559) 

comenzaron a venir las naves de Siracusa; y llegaron tan desbaratadas  

que tardaron en acabar de llegar tres o cuatro días; y, así, seis naves de las postreras  

las tomó un temporal que las volvió atrás, las tres de ellas con otras dos  

que aquí desaferraron pudieron tomar a Cabo Paxaro; y, así, volvieron aquí  

seis días ha; las otras tres no pudieron aferrar a Cabo Paxaro y corrieron,  

no se sabe a dónde habrán ido a parar; si han podido tomar  

alguna parte del Reino de Nápoles habrán tenido harta dicha. 

 

Muerte y enfermedades, sobre todo de 

italianos y marineros 

 

La gente que venía en las naos, que son los italianos, como ha tanto  

que están embarcados y han padecido tanta necesidad en el comer, y beber, y vestir,  

ha venido tanta enfermedad por ellos que se han muerto la mayor parte;  

y aunque se ha procurado de darles remedio, hay le tan malo en esta Isla  

que ha sido poco; y, así, adolecen y mueren cada día muchos; pero no tantos  

como cuando aquí llegaron; que, cierto, era gran compasión ver  

tantos muertos y enfermos; todos los que ahora hay y adolecen de nuevo  

los llevan a un lugar de esta Isla; pero son tantos que no se les puede dar recaudo  

ni le hay para dárselo. También han adolecido y muerto la mayor parte  

de los marineros de las naves. 

 

Los españoles, como están en las galeras, hanlo pasado algo mejor  

porque se ha tenido alguna más cuenta con ellos, aunque poca; que, cierto,  

han padecido y padecen mucha necesidad en el comer, y beber, y vestir,  

y están todos descontentos; han adolecido y muerto algunos, pero pocos  

en comparación de los italianos; todavía faltan hartos de los que en Mesina  

se juntaron. 
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Problemas de abastecimientos por la larga 

demora y necesidad de bastimentos y más 

gente para seguir con la empresa 

 

Los bastimentos que había en la armada se han ido acabando, de manera  

que, por lo que puedo entender, no hay bizcocho, ni vino, ni otras cosas  

para veinte o veinticinco días si no lo traen de nuevo; y así estamos de manera  

en esta Isla que por mi juicio y de cuantos aquí hay que lo miran sin pasión,  

no podemos ir a hacer esta empresa sin nuevos bastimentos y nueva gente;  

porque de los españoles, como he dicho, faltan algunos;  

de los italianos realmente faltan más de la mitad, y de los que han quedado  

hay muchos enfermos;  

las naves no tienen marineros así que a todo es necesario proveer de nuevo. 

 

Provisiones del virrey de Sicilia y del Gran 

Maestre y crítica de Leyva sobre ello 

 

Dicen que, en cuanto a los bastimentos, ha proveído el Duque que se hagan muchos  

en Sicilia, y así creo que se hace; pero también creo que en juntarlos y traerlos  

se gastará harto tiempo; en cuanto a los marineros para las naves, también dicen  

que el Maestre ofrece que proveerá de algunos; en cuanto a la gente,  

el Duque ha proveído de capitanes que vayan a hacer gente en Sicilia y en Calabria; 

mientras esta y los bastimentos vienen, si los habemos de esperar seremos  

en la primavera, y del mes de febrero adelante, cuanto al tiempo, se hará la empresa  

con mayor seguridad; pero dicen que el Duque no lo quiere esperar,  

sino que en viniendo las galeras se irá a la empresa con la gente y bastimentos  

que tiene y trajeren las galeras.  

 

Leyva se queja de que no le informan ni 

piden parecer, y crítica radical al plan del 

virrey Medinaceli 

 

Yo no sé esto ni otra cosa, porque de ninguna me dan parte.  

Pero paréceme que si el Duque quiere ir sin más gente de la que ahora tiene,  

y sin muchos bastimentos, que no lo acertara; y por mi consejo no lo hará  

porque el tiempo tan malo se puede esperar en febrero como en los meses pasados.  

Los bastimentos tanto es menester llevarlos para muchos días ahora como antes;  

la gente, tanta es menester ahora como al principio, y más porque se ha de presumir  

que Dragut estará más fortificado y más proveído que lo estaba por septiembre.  

Pues ir ahora, con tanto peligro del tiempo y con el en que nos pueden poner  

la falta de bastimentos, y con tan poca gente, que en todos no se juntarán  

ocho mil hombres a combatir, un lugar donde se dice que hay tres mil  turcos,  

y que tanto tiempo ha tenido para fortificarse quien tiene tan buen aparejo  

de esclavos como Dragut, paréceme que sería gran hierro  

y que se aventuraría mucho. De aquí al mes de marzo  

se podría proveer todo, si el Duque tiene con qué,  

y hacerse con más seguridad y mejor esperanza de buen suceso. 

 

Bien se conoció al principio que no podrían faltar  
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estos inconvenientes y acaecimientos, u otros peores, en esta empresa,  

queriéndose hacer en tiempo tan extraordinario y contrario a la navegación;  

pues lo principal que se había de mirar era que se hiciese en tiempo  

en que el armada pudiese navegar; como este se perdió, que fueron  

los meses de septiembre y octubre, no se podía esperar buen suceso;  

y así se hubiera acertado, no habiendo podido ir en estos dos meses dichos,  

dilatarlo hasta el marzo y despedir la gente italiana y las naves;  

y, así, ni se hubieran muerto tantos ni hecho tantos gastos sin provecho. 

 

La venida a esta isla sin las naves ha sido muy dañosa  

por lo que en ellas ha sucedido y por lo mucho que aquí todos hemos padecido  

y padecemos, que hemos consumido y acabado cuanto en ella había. 

 

Los caballeros de Malta, descontentos y con 

pasiones enfrentadas sobre la armada 

 

El Gran Maestre y comendadores están harto confusos y descontentos,  

y no faltan entre ellos hartas pasiones y diferencias.  

Los de las cruces grandes y la mayor parte de los comendadores  

la tienen con el Maestre, porque dicen que ha sido causa de esta empresa  

y que ha hecho excesivos gastos en ella, y ha traído aquí el armada a destruir  

esta tierra; si la empresa no se acierta, o se deja de hacer, dicen  

que le pedirán cuenta y le pondrán en trabajo; y por esto él ha estado,  

después que aquí vinimos, de parecer que se haga la empresa y se siga,  

y ayuda a ello cuanto puede. Él y todos desean ya nuestra ida de aquí,  

y no les falta razón porque les hemos hecho mucho daño con poco provecho nuestro;  

y, así, estamos todos en trabajo. Dios lo remedie y encamine todo,  

que bien es menester; y que Vuestra Majestad sepa lo que pasa,  

y cómo se procede y ponga la mano en ello, y cuanto antes mejor,  

porque cuanto más nos llegamos al buen tiempo para hacer la empresa,  

se llega también el en que puede venir el armada del Turco, y ha se de proveer  

Sicilia y Nápoles, que tan desproveídos están ahora de gente y municiones.  

 

Desencuentro entre Leyva y el duque de 

Medinaceli, que no le tiene en cuenta para 

nada 

 

De mi parte he hecho lo que era obligado en decir al Duque y acordarle  

todo lo que me ha parecido, pero él me ha dado poco crédito y tan poco lugar  

para que le diga lo que me parece que ya no le puedo decir nada,  

como no se lo digo. Bien creo que en haberme dado a mi más crédito,  

y a otras personas más prudentes que yo que han venido a servir a Vuestra Majestad,  

ni él ni la empresa hubieran perdido nada. Y pues Vuestra Majestad  

me mandó venir aquí a este efecto, y fue servido de hacer esta confianza de mí,  

quisiera que mandara escribir al Duque que tuviera otra cuenta conmigo  

de la que ha tenido y tiene.  

 

Protesta de lealtad, despedida y data 
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Yo no faltaré de servir con mi persona en tierra si a Trípoli vamos,  

como un soldado particular, pues el Duque no me tiene para más.  

 

Nuestro señor la real persona de Vuestra Majestad guarde con acrecentamiento  

de mayores Reinos y señoríos, como sus criados y vasallos deseamos.  

 

De Malta a 18 de enero 1560. 

 

Sacra Católica Real Majestad, humil criado y vasallo de Vuestra Majestad  

que sus reales manos besa,  

 

don Sancho Martínez de Leyva. 

 

 

 

 
Firma de Sancho Martínez de Leyva.
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CARTAS ORIGINALES 
 

AGS, Estado, legajo 1125, doc. 8 

1560, 19 de enero, Malta. Don Álvaro de Sande al rey. 

 

  [marca de agua, caminante inscrito en círculo, letras AB] 

 

 

 

+ SCRMt. 

 

Annos sido los tiempos 

después que salimos de 

Meçina tan contrarios y 

an durado tanto que con 

hauerse procurado todos 

los medios posibles no lo 

a sido passar hasta agorad 

esta Ysla como más 

particularmente V.Mt. lo 

deue tener entendido por 

las cartas quel Duque a 

escripto y escriue. El 

juntar aquí el armada se a 

tenido por lo más 

dificultoso, y tener la 

mayor parte de las naues 

ocasi todas acá, nos da de 

la empresa la esperança 

que siempre se a tenido; y 

aunque hasta agora aya 

heuido tantas dificultades 

en ella, a las quales a 

suplido las buenas 

prouisiones quel Duque 

hauia hecho y la buena 

manera de su gouierno. 

V.Magt. tenga por cierto 

y no dude de que hauia el 

fin que se desea y questa 

victoria a de ser el 

principio de otras muy 

mayores que nuestro 

señor tiene a V.Mt. 

guardadas contra los 

enemigos de su santa fee. 

Las naues que no 

pudieron llegar con los que aquí tnemos que son tres o quatro, sesperan /p.2/ de ora en 
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ora, y veynte galeras quel Duque hauia embiado a Çaragoça a ayudar a sacar del puerto 

las que aquí an llegado; y porque quando las 

galeras llegaron hallaron que las naues 

comeençauan a hazer vela, ayudando a las que 

lo huuieron menester por ser el tiempo algo 

rezio y también por no dexar diez naos que no  

pudieron entonçessalir con los demás, quedaron 

allí y tiénese auiso que an pasado a Meçina, de 

donde traerán mucha cantidad de vituallas así 

de las que en aquella ciudad están hechas como 

de las que tienen dos naues que a aquel puerto 

an llegado cargadas de Nápoles y otras partes 

con carnes salads, vinos, vizcocho y alguna 

póluora y pelotas. Y de la Alicata ques a esta 

Ysla lo más propinco, sesperan cinco o seismill 

quintales de vizcocho que allí tiene labrados 

Juan Gallego. Y venido esto, que lo esperamos 

de ora en ora, y las galeras, nos haremos a la 

vela dándonos nuestro señor tien po. Llegados 

en Verueria auisaré a V.Mt. más 

particularmente de loq eu nos ocurriere y de 

nuestros subçessos que lo he hecho hasta agora 

de lo que se a offresçido después que partimos 

de Meçina, que entender a dado y /p.3/ da a 

V.Mt. el Duque tan particular quenta de todo, a 

hecho me remita siempre a sus cartas y así lo 

hago 

agora. 

 

Guarde nuestro señor la S.C. y R. persona de V.Mt. 

con el acrescentamiento de mayores Teynos y 

señoríos como los criados y vasallos de V.Mt. 

desseamos, de Malta a XIX de enero 1560. 

 

De V. Mgt. Umyl vasallo, don Álvaro de Sande. 
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AGS Estado, legajo 1125, doc. 7  

1560, 28 de enero, Malta. Sancho de Leyva a su majestad.  

Letra del siglo XIX: “Notable carta sobre la empresa de Trípoli, 

mal estado de la armada y muertes de la mitad de los italianos y 

muchos españoles de la expedición”. 

 

 [marca de agua, ángel genuflexo y remate de estrella de seis 

puntas] 

 

 

+ S.C.R.Magd. 

 

A los 24 del pasado partieron de aquí 

diez y ocho galeras a Seçilia; hasta oy 

que son 18 de henero no hanbuelto ni ha 

hecho tien po para venir ni para yr halla 

ningún nauio. Con ellas escriui al 

secretario Gonçalo Pérez lo que se 

offersçia para que a V.Magd. lo hiziese 

sauer. Lo que después acá se offrescçe es 

que a los 29 del pasado començaron a 

venir las naues de Çaragoça y llegaron 

tan desbaratadas que tardaron en acauar 

de llegar tres o quatro días; y, así, seis 

naues de las postreras las tomó un ten 

poral que las boluio atrás, las tres dellas 

con otras dos que aquí desaferraron 

pudieron tomar a cauo Paxaro y así 

voluieron aquí seis días ha; las otras tres 

no pudieron aferrar a Cauo Paxaro y 

corrieron no se saue adonde abran ydo a 

parar; si han podido tomar alguna parte 

del Reyno de Nápoles abran tenido harta 

dicha. 

 

La gente que venía en las naos, que son 

los italianos, como a tanto que están 

embarcados y han padesçido tanta 

nesçesidad en el comer y beuer y vestir, 

ha venido tanta enfermedad por ellos que 

se han muerto la mayor parte; y aunque 

se ha procurado de darles remedio ayle tan malo en esta Ysla que a seydod poco; y así 

adolesçen y mueren cada día muchos, pero no tantos como quando aquí llegaron; que 

çiertohera gran conpassion ver tantos muertos y enfermos; todos los que agora ay y 

adolesçen de nueuo los lleuan a un lugar desta Ysla, pero son tantos que no se les puede 

dar recaudo ni le ay para dárselo. También han adolesçido y muerto la mayor parte de 

los marineros de las naues. 
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Los españoles, como están en las galeras, hanlo passadoalgo mejor porque se a tenido 

alguna más cuenta con ellos, aunque poca; que çiertohan paresçido y padesçen muhca 

nesçesidad /p.2/ en el comer y beuer y vestir y están todos descontentos; han adolesçido 

y muerto algunos pero pocos en conparaçion de los italianos; todavía faltan hartos de los 

que en Meçina se juntaron. 

  

 

Los vastimentos que abia en la 

armada se han ydo acauando de 

manera que por lo que puedo 

entender no ay vizcocho ni bino ni 

otrascossas para veynte o 

veynteyçinco días sin no lo traen de 

nueuo, y así estamos de manera en 

esta Ysla que por mi juyzio y de 

quantos aquí ay que lo miran sin 

passion no podemos yr ha hazer esta 

enpressa sin nueuos vastimentos y 

nueua gente; porque de los 

españoles, como he dicho, faltan 

algunos; de los ytalianosrealmente 

faltan más de la mitad y de los que 

han quedado ay muchos enfermos; 

las naues no tienen marineros así que 

a todo es nesçesario proueer de 

nuevo. 

 

Dizen que quanto a los vastimentos a 

proueydo el Duqeu que se hagan 

muchos en Seçilia, y así creo que se 

haze, pero tambi´n creo que en 

juntarlos y traerlos se gastará harto 

tien po; quanto a los marineros para 

las naues, también dizen que el 

Maestre offresçe que proueerá de 

algunos; quanto a la gente, el Duque a proyeydo de cappitanes que vayan ha hazer gente 

en Seçilia y en Calabria; mientre esta y los vastimentos vienen si los abemos de esperar 

seremos en la primavera y del mes de hebrero adelante, quanto al tiempo se hará la 

enpressa con mayor seguridad; pero dizen que el Duque no lo quiere esperar, sino que 

en veniendo las galeras se yrá a la enpressa con la gente y vastimentos que tiene y 

truxieren las galeras. Yo no sé esto ni otra cosa, porque de ninguna me dan parte. Pero 

paresçeme que si el Duque quiere yr sin más gente de la que agora tiene y sin muchos 

vastimentos que no lo açertara y por mi consejo no lo hará porque el tien po tan malo se 

puede esperar en hebrero como een los meses pasados. Los vastimentos tanto es 

menester lleuarlos para muchos días agora como antes; la gente tanta es menester agora 

como al prinçipioy más porque se ha de presumir que Dragut estará más fortificado y 

más proyeydo que lo estaua por septiembre. Pues yr agora con tanto peligro del tien po 

y con el en que nos pueden poner la falta de vastimentos y con tan poca gente que en 

todos no se juntarán ochomill hombres a combatir un lugar donde /p.3/ se dize que ay 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

tresmill  turcos, y que tanti tien po a tenido para fortificarse quien tiene tan bun aparejo 

de esclauos como Dragut, paresçeme que sería gran hierro y que se aventuraría mucho. 

De aquí al mes de março se podría proueer todo si el Duque tiene con qué y hazerse con 

más seguridad y mejor esperança de buen subçeso. 

  

 

Vien se conosçio al prinçipioque no 

podrían faltar estos yncombenientes y 

acaesçimientos o otros peores en esta 

enpressa queriéndose hazer en tiempo 

tan extraordinario y contrario a la 

nauegaçion pues lo prinçipalque se avia 

de mirar hera que se hiziese en tien po 

en que el armada pudiese nauegar; como 

este se perdió, que fueron los meses de 

septiembre y otubre, no se podía esperar 

buen subçeso; y asi se huuiera acertado 

no abiendo podido yr en estos dos meses 

dichos dilatarlo hasta el março y 

despedir la gente ytalianay las naues; y 

así ni se huuierna muerto tantos no 

hechco tantos gastos sin prouecho. 

 

La venida a esta isla sin las naues a 

seydo muy dañosa por lo que en ellas a 

subçedido y por lo mucho que aquí 

todos hemos padesçido y padesçemos, 

que hemos consumido y acauado quanto 

en ella abia. 

 

El Gran Maestre y comendadores están 

harto confusos y descontentos y no 

faltan entre ellos hartas pasiones y 

differençias. Los de las cruzes grandes y 

la mayor parte de los comendadores la tienen con el Maestre porque dizen que a seido 

causa desta enpressa y que ha hecho exçesiuos gastos en ella, y a trauydo aquí el armada 

a destruyr esta tierra; si la enpressa no se açierta o se dexa de hazer dizen que le pedirán 

cuenta y le pornán en trauajo; y por esto él ha estado después que aquí venimos de 

paresçer que se haga la enpressa y se siga y ayuda a ello quanto puede. Él y todos 

dessseanya nuestra yda de aquí, y no les falta razón porque les hemos hecho mucho 

daño con poco prouecho nuestro; y así estamos todos en trauajo. Dios lo remedie y 

encamine todo, que vien es menester; y que V.MAgd. sepa lo que passay como se 

proçedey ponga la mano en ello, y quanto antes mejor, porque quanto más nos llegamos 

al buen tien po para hazer la enpressa se llega también el en que puede venir el /p.4/ 

armada del Turco y a se de porueer Seçilia y Nápoles que tan desproueydoss están agora 

de gente y munisçiones.  
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De mi parte he hechco lo que hera 

obligado en dezir al Duque y 

acordarle todo lo que me ha 

paresçido, pero él me ha dado poco 

crédito y tan poco lugar para que le 

diga lo que me paresçe que ya no le 

puedo dezir nada como no se lo digo. 

Vien creo que en auerme dado a mi 

más crédito y a otras personas más 

prudentes que yo que han venido a 

seruir a V.Magd., ni él ni la enpressa 

huuieran perdido nada. Y pues 

V.Magd. me mandó venir aquí a est 

effectoy fue seruido de hazer esta 

confiança de mi, quisiera que 

mandara escriuir al Duque que 

tuuiera otra cuento comigo de la que 

a tenido y tiene. Yo no faltaré de 

seruir con mi persona en tierra si a 

Tripol vamos como un soldado 

particular, pues el Duque no me tiene 

para más.  

Nuestro señor la real persona de 

V.Magd. guarde con 

acresçentamiento de mayores Reynos 

y señoríos como sus criaos y vasallos 

desseamos. De Malta a 18 de henero 

1560. 

 

S.C.R.Mgt., umill criado y vasallo de V.Mgt. que sus reales manos vesa, son Sancho 

ruiz de Leyva. 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

 
[marca de agua de la carta de Sande, muy aumentada, ángel genuflexo y remate de 

estrella de seis puntas] 
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[marca de agua de la carta de Leyva, muy aumentada, caminante inscrito en círculo, 

letras AB] 
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