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Descripción 
 
Resumen:  
 
A finales de febrero de 1560 hay preocupación en Palermo por los abastecimiento y destino 

de la armada capitaneada por el virrey de Sicilia, duque de Medinaceli, contra Dragut, de la 

que no se sabe aún con certeza su situación. 

Palabras Clave  

Armada cristiana, armada turca, abastecimientos, precios del trigo, cosechas, extracciones 

de trigo, impuestos,   

Personajes 

Fernando de Silva, Juan de la Cerda duque de Medinaceli, Juan San Clemente, Carlo 

Largalia, Colantonio de Odo, Alfonso de Federico, Paulo Calvi, Dragut, Alonso de la 

Cueva, Felipe II,  
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1125, doc.20,  
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo, 29 de febrero de 1560 

 Autor de la Fuente: Fernando de Silva marqués de la Favara 
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Fernando de Silva, marqués de la Favara 
Un informe ajustado sobre la expedición a Trípoli desde la retaguardia de 

Palermo 
 

 

En 1559 el marqués de la Favara, Fernando de Silva, es presidente del reino de Sicilia y 

quedará al frente de la isla mientras el virrey Juan de la Cerda se embarca al frente de la 

expedición que pretendía desalojar a Dragut de Trípoli. Como tal, es el encargado de 

coordinar el abastecimiento de la armada desde Palermo, y en calidad de tal realiza un 

informe para la corte española sobre la salida e incidencias de la expedición. Debido a la 

mortalidad en la armada, también recibió el encargo de coordinar las levas de nuevos 

soldados, tanto en Sicilia como en Calabria, que se encargaron a varios capitanes 

italianos, a saber: Juan San Clemente, Carlo Largalia, Colantonio de Odo, Alfonso de 

Federico y Paulo Calvi. 

 

La gobernación del reino – la justicia – y la finanzas, muy perjudicadas por el esfuerzo 

económico hecho para la armada y por la carencia de barcos para el transporte del trigo, 

que perjudica las extracciones para la exportación, preocupan al presidente y le hacen 

tomar medidas fiscales que mejoren esa situación y no perjudiquen tanto a los precios 

del trigo como a los ingresos relacionados con su fiscalidad. 

 

Pero una de sus funciones principales sigue siendo la información, clave para controlar 

lo que está pasando. De Dragut llegan noticias por la vía de la Goleta, en donde Alonso 

de la Cueva sigue coordinando los servicios de información tunecinos para su 

seguimiento, quien parece rehacerse en los Gelves frente al Jeque, a pesar de que éste es 

más inclinado a la influencia hispano-italiana que a la turca, al decir de los españoles.  

 

Todo eso es el trasfondo de este informe de Fernando de Silva para enviar a la corte 

española, aún con la incertidumbre de si la armada al mando del virrey Medinaceli 

había llegado o no a los Gelves todavía, en esta fecha tan temprana de finales de enero. 

 

 
Firma de Fernando de Silva, marqués de la Favara 
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ACTUALIZACIÓN 
 

+ Sacra Católica Real Magestad: 

 

A finales de octubre de 1559 sale la armada 

de Siracusa para Malta, y el mal tiempo de 

diciembre y enero la retiene allí 

 

Desde Mesina escribí  a Vuestra Majestad cómo el Duque  

se había partido de allí con el armada para la empresa de Tripol a los 28 de octubre,  

y cómo quedaba en Siracusa detenido por el mal tiempo, de donde partió  

al primero de diciembre, y llegado a Malta. Y lo mismo he hecho  

después de haber llegado aquí, avisando a Vuestra Majestad cómo todavía  

quedaba allí, de donde no ha podido partir por haber sido estos dos meses  

de diciembre y enero tan malos, ni tampoco pudo juntar todas las naves  

que allí iban de acá con vituallas hasta los 30 del pasado (enero),  

que me escribe el Duque por letras del 7 del presente (febrero) que ya estaba  

con toda el armada en orden para partir el día siguiente, que fueron los 8 del mismo,  

a la vuelta de Berbería;  

aunque los tiempos han sido y son tan malos que creo no le habrán dado lugar. 

 

Fernando de Silva, encargado de envío de 

provisiones desde Palermo y de nuevas 

levas de soldados 

 

El armada, entre la provisión que llevó al partir de acá, aunque se había consumado  

una gran parte de ella, y aquellas que después se le han enviado de día en día  

de este reino, iba bien proveída, además que de aquí se le enviará siempre  

refresco de mano en mano; ahora, después que he llegado en esta ciudad,  

se le ha enviado la provisión que Vuestra Majestad verá por la relación  

que será con esta. 

 

En el armada los días pasados hubo muchos malos, de los cuales murió  

buen número de ellos; ahora parece que haya faltado esta mortalidad  

y que se hallan mejor. Ha parecido al Duque que, por suplimiento  

de los muertos, demandar hacer en este reino mil y quinientos soldados;  

y para ello ha enviado tres capitanes italianos que son: don Juan San Clemente,  

Carlo Largalia y Colantonio de Odo, y otros dos me ha ordenado que hiciese,  

como ya los tengo hechos, que son Alfonso de Federico y Paulo Calvi.  

Los cuales se dan prisa en hacer sus compañías y, hechas, partirán luego  

para el armada. En la provincia de Calabria se ha dado orden  

que se hagan otros quinientos, que en todo serán dos mil.  

Y espero que, así como este invierno le ha sido contrario, esta primavera  

le será favorable. Plegue a nuestro señor que le dé un viaje  

y mejor suceso, como conviene a su santo servicio  

y el de Vuestra Majestad ha menester. 

 

Asuntos de la gobernación del reino, 

justicia, impuestos y problemas con las 
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extracciones de trigo y el precio del 

impuesto 

 

Con las muchas ocupaciones que he tenido con las provisiones de esta armada  

y el trabajo de mi indisposición, la cual ha sido de una cuartana triple,  

no he dejado ni dejo de entender en las cosas de la justicia; y, loado Dios,  

queda este reino muy sosegado; y máxime esta ciudad, a donde, por la larga  

ausencia de la corte, iban un poco desmandados, habiendo hallado en ella  

algunas desórdenes a las cuales se dio luego el remedio  

que al servicio de Vuestra Majestad convenía. 

 

El Duque cuando partió, dejo el nuevo impuesto a tres escudos la salma,  

así sobre el trigo duro como sobre las rochelas; con el cual, habiéndose hecho  

algunas extracciones de ellas y casi ningunas del duro,  

venía abajando tanto del precio que se dudaba que hubiese de venir  

a menos de dieciocho  tarines; y si esto fuera, era menester, por observar  

la premática, quitar el nuevo imposto; y, así, nos determinamos,  

yo y éstos del Consejo, para sustentar el precio del trigo duro en el que estaba antes,  

de subir el nuevo impuesto sobre las rochelas hasta cuarenta tarines por cada salma, 

dejando el del duro a los tres escudos, como estaba; y, así, hasta ahora  

no han abajado más del precio solito, antes está con alguna reputación   

y se puede con razón sustentar el nuevo impuesto conforme a la premática;  

y de esto resulta a Vuestra Majestad el servicio que puede pensar. 

 

Falta de naves para el transporte de trigo 

 

Por la necesidad que se ha habido de naves para esta jornada,  

no se han hecho tantas extracciones como se hicieran si hubiera comodidad de bajeles;  

y por esto quedan aún en este reino para poderse sacar hasta 140.000 salmas de trigo;  

y viniendo naves no dejarán de hacerse algunas extracciones,  

aunque cada día es menester impedir las que vienen para la provisión del armada.  

Y he escrito al Duque que dé licencia a las naves que no sirven más en ella  

para tener mejor comodidad así para las tratas como para enviar las vituallas. 

 

Problemas financieros a causa de los gastos 

de la armada 

 

Hallándose esta Corte por el gasto de esta armada en mucha necesidad, 

 y habiendo de suplir en otros muchos que tiene, se ha querido valer  

del trigo de los cúmulos de estos cargadores, según yo hallé,  

hasta la suma de veinte mil salmas; las cuales  es menester que la corte  

restituya a los dichos cúmulos, o se concierte con sus dueños del precio  

y del tiempo al cual se le habrán de pagar antes que el trigo suba más,  

como algunas veces suele hacer a la fin del año; y fácilmente podría ser,  

según demuestra la nueva recolta, que en tal caso sería de grandísimo daño  

a esta corte; ahora se está tratando de la manera que, con menos interés  

y daño de esta corte, se pueda acomodar este negocio; del cual,  

habiéndose tomado en él alguna resolución daré particular aviso a Vuestra Majestad.  
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Avisos de la Goleta sobre Dragut 

 

Después de haber escrito lo de arriba, ha venido un correo de Trapani  

con cartas de uno de los de este Consejo que allí está para lo de la provisión  

de la armada; el cual escribe que había llegado un bergantín de la Goleta  

que envía don Alonso de la Cueva; con el cual escriben que Dragut  

ha tenido ánimo, según se ha dicho en Túnez, para venir a los Gelves  

con cinco o seis bajeles, enviando seiscientos o setecientos caballos por tierra;  

los cuales Gelves dicen que volvió a sojuzgar, y que echó al Jeque fuera,  

que se escapó huyendo; y que mató muchos de los de su parte contraria;  

y dejándolos por él, dicen que volvió a sus bajeles.  

 

Avisos con noticias de la salida de la 

armada hacia los Gelves 

 

Asimismo escribe cómo a los 14 del presente (febrero) llegó allí a Trapani  

un bajel de los que llevan vituallas al armada, el patrón del cual dice  

que el sábado a la mañana, que fueron los 10 del presente (febrero),  

las galeras sacaban fuera todas las naves de dentro del puerto de Malta,  

y que las metían a la vela; y sacado que hubieron las dichas naves,  

las galeras se volvieron dentro del puerto, adonde estuvieron hasta la noche,  

que se partieron, quedando solamente las dos de Mónaco;  

las cuales se detuvieron allí media hora y sacaron el sobredicho bajel;  

el cual, con las dichas galeras, se juntaron con las otras en el Gozo en freo,  

y a las dos horas de la noche todas las galeras y el dicho bajel hicieron vela;  

pero dice el dicho patrón que de las cuatro horas de noche adelante  

no vio más las dichas galeras, las cuales con las naves juzga  

que no podían haber ido en otra parte que a los Gelves o a las Secas,  

o a la Testa del Beti; y hallándose el dicho patrón con su bajel,  

a setenta millas de los Gelves, habiendo perdido la barca de él  

y hallándose solo y cargado de vituallas, no sabiendo de cierto si el armada  

había ido a los Gelves o no, por no cautivarse y no perder las vituallas,  

se vino a Trapani. 

 

Últimos avisos, despedida y data 

 

Se envían a Vuestra Majestad algunos avisos que, después de haber escrito  

lo de arriba, se han recibido así por vía de Levante como del armada,  

como Vuestra Majestad verá.  

 

Cuya Sacra Católica Real persona guarde nuestro señor  

y en mayores estados acreciente como sus criados deseamos,  

 

de Palermo a los 29 de febrero 1560. 

 

Sacra Católica Real Majestad,  

besa las manos a Vuestra Majestad y pies su humil criado,  

 

Fernando de Silva marqués de la Favara. 
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DOCUMENTO ORIGINAL 
 

AGS Estado, legajo 1125, doc. 20  

1560, 29 de febrero, Palermo. El marqués de la Fauara a su majestad. 

“Sacada en relación”. Letra Siglo XIX: “Noticias de la armada de la 

armada de la expedición contra Trípoli”.  

 

 

 

 

+ Sacra Católica Real Magestad: 

 

Desde Meçina escriui a V.Magd. cómo el Duque 

se hauia partido de allí con el armada para la 

empresa de Tripol a los veynte y ocho de otubre, 

y cómo quedaua en Çaragoça detenido por el mal 

tiempo de donde partió al primero de deziembre 

y llegado a Malta. Y lo mismo he hecho después 

de hauer llegado aquí auisando a V.Magd. cómo 

todauia quedaua allí de donde no ha podido partir 

por hauer en sido estos dos meses de deziembre y 

henero tan malos ni tan poco pudo juntar todas 

las naues que allí yuan de acá con uituallas hasta 

los treynta del pasado (enero), que mescriue el 

Duqu por letras del siet del presente (febrero) que 

ya estaua con toda el armada en orden para partir 

el día siguiente que fueron los ocho del mismo a 

labuelta de Berbería, aunque los tiempos han sido 

y son tan malos que creo no le habrán dado lugar. 

 

El armada entre la prouisión que lleuo al partir de 

acá aunque se hauia consumado una gran parte 

della y aquellas que después se le han embiado 

de día en día deste reyno, yua bien proueyda de 

más que de aquí se le embiara siempre refresco 

de mano en mano agora después que he /p.2/ 

llegado en esta çiudadse le ha embiado la prouision que V.Magd. uera por la relación 

que será con esta. 

 

En el armada los días pasados huuo muchos malos de los quales murió buen número 

dellos; agora paresçe que haya faltado esta mortalidad y que se hallan mejor. Ha 

paresçido al Duque que por suplimiento de los muertos de mandar hazer en este reyno 

mil y quinientos soldados y para ello ha embiado tres capitanes italianos que son don 

Juan San Clemente, Carlo Largalia y Colantonio de Odo, y otros dos me ha ordenado 

que hiziese como ya los tengo hechos, que son Alfonso de Federico y Paulo Calui; los 

quales se dan priesa en hazer sus compañías y, hechas, partirán luego para el armada. En 

la prouinçia de Calabria se ha dado orden que se hagan otros quinientos, que en todo 

serán dos mil; y espero que assi como este ynuierno le ha sido contrario esta primauera 
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le será fauorable. Plegue a nuestro señor que le dé bun uiaje y mejor suçesocomo 

conuiene a su santo seruicio y el de V.Magd. ha 

menester. 

 

Con las muchas ocupaciones que he tenido con 

las prouisiones desta armada y el trabajo de mi 

indisposición, la qual ha sido de una quartana 

triple, no he dexado ni dexo de entender en las 

cosas de la justicia y loado Dios queda este 

reyno muy soçegado y masime esta 

çiudadadonde por la larga ausençiade la corte 

yuan un poco desmandados, hauiendo allado en 

ella algunas desórdenes a las quales se dio luego 

el remedio que al seruicio de V.Magd. conuenía. 

 

El Duque quando  partió dexo el nuevo imposto 

a tres escudos /p.3/ la salma, ansi sobre el trigo 

duro como sobre las rochelas; con el qual 

hauiendose hecho algunos extraçiones dellas y 

quasi ningunas del duro venía abaxando tanto 

del precio que se dudaua que huuiese de venir a 

menos de deziocho  tarines; y si esto fuera era 

menester por oseruar la prematica queitar el 

nueuo imposto ; y ansi nos determinamos yo y 

estos del Consejo para sustentar el preçio del 

trigo duro en el 

que estaua antes, de subir el nueuo imposto sobre las 

rochelas hasta quarenta tarines por cada salma, dexando 

el del duro a los tres escudos, como estaua, y así hasta 

agora no han abaxado más del precio solito antes esta 

con alguna reputaçion y se puede con razón sustentar el 

nueuo imposto conforme a la premática y desto resulta 

a V.Magd. el seruicio que puede pensar. 

 

Por la neçesidadque se ha hauido de naues para esta 

jornada no se han hecho tantas estraçiones como se 

hizieran si huuiera comodidad de baxeles, y por esto 

quedan aún en este reyno para poderse sacar hasta 

çientoyquarenta mil salmas de trigo, y uiniendo naues 

no dexarán de hazerse algunas estraçioines aunque cada 

día es menester impidir las que uienen para la prouisión 

del armada y he escrito al Duque que dé liçençia a las 

naues que no siruen más en ella para tener mejor 

comodidad así para las tratas como para embiar las 

uituallas. 

 

Allandose esta Corte por el gasto desta armada en 

mucha neçesidady hauiendo de suplir en otros muchos 

que tiene se ha querido ualer del trigo de los cúmulos destos cargadores /p.4/ según yo 
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hallé, hasta la suma de veyntemil salmas, las quales  es menester que la corte restituyga 

a los dischos cúmulos, o se concierte con sus dueños del preçioy del tiempo al qual se le 

habrán de pagar antes que el trigo suba más, como algunas uezes suele hazer a la fin del 

año; y fácilmente podría ser según demuestra la nueua recolta que en tal caso sería de 

grandissimo daño a esta corte; agora se está 

tratando de la manera que con menos interés y daño 

desta corte se pueda acomodar este negocio, del 

qual hauiendose tomado en él alguna resolución 

daré particular auiso a V.Magd.  

  

Después de hauer escrito lo de arriba, ha uenido un 

correo de Trapana con cartas de uno de los deste 

Consejo que allí está para lo de la prouisión del 

armada, el qual escriue que hauia llegado un 

bergantín de la Goleta que embia don Alonso de la 

Cueua con el qual scriuen que Dragute ha tenido 

animo según se ha dicho en Túnez para venir a los 

Gelues con cinco o seis baxeles imbiando 

seisçientos o sieteçientos cauallos por tierra, los 

quales Gelues dizen que boluio a sujugar y que 

hecho al Xeque fuera que se scapó huyendo y que 

mató muchos de los de su parte contraria; y 

dexandolos por él dien que boluio a sus baxeles. 

Ansimismo escriue cómo a los XIIII del presente 

(febrero) llegó allí a Trapana un baxel de los que 

lleuan uituallas al armada, el patrón del qual dize 

que el sábado a la mañana que fueron los diez del 

presente (febrero), las galeras sacauan fuera todas 

las naues de 

dentro del puerto de Malta y que las metían a la uela 

y sacado que huuieron las dichas naues las galeras se 

boluieron dentro del puerto, adonde estuuieron hasta 

la noche que se partieron, qurdando solamente las dos 

de Mónaco, las quales se detuuieron allí /p.5/ media 

hora y sacaron el sobredicho baxel, el qual con las 

dichas galeras se juntaron con las otras en el Gozo en 

freo y a las dos horas de la noche todas las galeras y 

el dicho baxel hizieron uela pero dize el dicho patrón 

que de las quatro horas de noche adelante no uio más 

las dichas galeras, las quales con las naues juzga que 

no podían hauer ydo en otra parte que a los Gelues o 

a las Çecas, o a la Testa del Beti; y allandose el dicho 

patrón con su baxel setenta millas de los Gelues 

hauiendo perido la barca del y allandose solo y 

cargado de uituallas no sabiendo deçierto si el armada 

hauia ydo a los Geluees o no, por no cauptiuarse y no 

perder las uituallas se uino a Trapana. 

 

Se embian a V.Magd. algunos auisos que después he 
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hauer escrito lo de arriba se han reçebido ansi por uia de Leuante como del armada 

como V.Magd. verá. Cuya Sacra Cartólica Reaol persona guarde nuestro señor y en 

mayores estados acresçiente como sus criados deseamos, de Palermo a los 29 de hebrero 

1560. 

 

SCRMagd., besa las manos a V.Matd. y pies su humil criado, Fernando de Silua 

marqués de la Fauara. 

 

 

   
  [marca de agua: caminante con pica inscrito en círculo, muy tosco, letras, ¿XML] 
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