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Descripción 
 
Resumen:  
 
Juan Andrea Doria narra a Felipe II el desplazamiento de la armada capitaneada por el 

duque de Medinaceli de Malta a la isla de Yerba tunecina, los Gelves, y sus primeras 

acciones allí. 

Palabras Clave  

Armada cristiana, navegación, galeras, aguada, escaramuzas, abastecimientos,   

Personajes 

Juan Andrea Doria, Virrey de Sicilia, Álvaro de Sande, Dragut, Gran Maestre de Malta,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1125, doc.24,  
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Galera en los Gelves, 24 de marzo de 1560 

 Autor de la Fuente: Juan Andrea Doria 
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Juan Andrea Doria: 

La armada sobre los Gelves vista por Doria,  

a finales del invierno de 1560 
 

 

Andrea Doria (1466-1560), el almirante por excelencia de la armada imperial 

carolina, anciano nonagenario, estaba en Génova en sus últimos meses de vida – 

moriría en noviembre de este año – y su sobrino y heredero al frente de las 

galeras familiares, Giovan Andrea Doria (1539-1606), que había de sucederle al 

frente de la armada filipina, tuvo en esta ocasión una problemática actuación en 

esta empresa que, con el virrey de Sicilia al frente, terminó mal. En 1547 había 

sido asesinado su padre, Giannetino, en el que Andrea Doria tenía puestas 

grandes esperanzas como su sucesor al frente de las galeras genovesas y de la 

familia, y sería Juan Andrea quien ocuparía de manera natural ese lugar.  

 

En esta carta a Felipe II informa del viaje de la armada de Malta a Yerba, los 

Gelves en la documentación hispana del momento, sus problemas con el mal 

tiempo que había impedido que fuera directamente sobre Trípoli, como estaba 

previsto en principio, y las primeras escaramuzas con los tunecinos de la zona; 

quienes, a raíz de los primeros contactos hostiles, acceden a abastecer a la 

armada y aceptan finalmente la autoridad del virrey de Sicilia, duque de 

Medinaceli, a quien ruegan la construcción de un Fuerte en el Castillo de la isla 

para mejor defenderse de los turcos en el caso, muy probable, de que Dragut 

deseara contratacar.  

 

Este es el argumento básico de esta carta de avisos al rey de España de Doria, 

con sus precisiones sobre las incidencias de la navegación, los problemas con las 

primeras aguadas de la armada allí y el desembarco. Fechada “desde la galera”, 

es notable la retórica de la despedida, respetuosa en extremo y sumisa, pero con 

ese aire particular personal que también había cuidado mucho su tío abuelo 

Andrea con el emperador Carlos. Escrita en italiano, ensayamos una traducción 

lo más literal y fiel posible que sirva como actualización del texto y para su 

mayor disfrute literario, uno de los objetivos de estas presentaciones 

documentales.   
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Sacra Católica y Real Majestad: 

 

El mismo día que partí de Malta con la armada di aviso a Vuestra Majestad  

de cuanto me parecía digno de noticia.  

 

Viaje de la armada cristiana hasta los 

Gelves, y escaramuza durante una aguada 

 

Aquella noche llegué a Gozzo, en donde me detuve alrededor de tres horas  

para recoger todas las galeras; y al ver que la mayor parte de las naves  

habían seguido adelante y que el tiempo se mantenía bueno, para no dejarlas  

sin escolta las seguí. Y esa noche misma me aferré a la Cabeza del Beto,  

veinte millas en el mar, y me fue forzado fondear porque se levantaron  

vientos contrarios. Al día siguiente por la noche llegué a los Gelves,  

en donde se apresaron dos naves enemigas, y a continuación tomé agua  

y allí se hizo una gran escaramuza que, por estar Dragut,  

según se entendió luego, en el Secaño del Palo, fue muy reforzada por los árabes.  

Y don Álvaro de Sande dio una arcabuzada que no fue de mucho efecto:  

se tomó el agua y los enemigos se llevaron la peor parte.  

 

Me dirigí, después de esto, al Secaño del Palo, a donde bastante pronto  

llegaron las naves y las galeras que se habían quedado atrás  

por no haberlas acompañado el tiempo; estas fueron ocho galeras  

que, queriendo aprovisionarse de agua donde primero lo habíamos hecho nosotros  

en Yerba tuvieron un mal encuentro porque fueron apresados y muertos  

por los enemigos algunos de aquellos soldados que habíamos desembarcado  

para hacer de escolta a los que llevaban el agua, estando mientras tanto  

en el Secaño del Palo entretenidos por el tiempo contrario para ir a Trípoli. 

 

Algunos abastecimientos de los árabes de la 

zona y problemas de enfermedades, que 

alcanza al mismo Doria 

  

El duque de Medina trabó amistad con los árabes, quienes trajeron  

algunas provisiones de carne fresca, que eran bien necesarias porque ya  

la enfermedad comenzaba a cargar bastante no solo contra los soldados  

sino también contra los marineros, tanto de las galeras como de las naves;  

e incluso yo he tenido una de tal manera que me condujo casi hasta la muerte,  

y Dios sea alabado, ahora estoy muy bien y mejor que nunca para servir  

a su Corona.  

 

Problemas para el desembarco en Yerba y 

escaramuza contra los naturales 

 

Manteniéndose aún el mal tiempo y las enfermedades, como he dicho, se decidió,  

antes que se consumiese todo, hacer la empresa de la Isla de Yerba,  
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en donde podían estar las galera con cualquier tiempo, y pensando, incluso,  

por esta vía, facilitar la empresa de Trípoli; y que, tomándose esta isla, viniese  

a servir como escala de todas las navegaciones. Venidos, pues, a Yerba  

a causa del mal tiempo, se estuvo allí durante seis días sin poder desembarcar;  

al final, se desembarcó todo el ejército por Poniente, entre seis y siete millas  

del Castillo, en donde había agua y leña y buen alojamiento, y hasta la tarde  

no se vieron enemigos; los cuales, al fin, con su Jeque, vinieron  

en número de unos quince mil a combatir a nuestro campamento,  

con tanto valor que no despreciaban arcabuzazos y toda suerte de heridas;  

al fin, los nuestros los rechazaron con mucha vergüenza para ellos y pérdida  

de heridos y muertos, habiendo tenido los nuestros poco daño. 

 

Paz con ellos y acuerdo de construir un 

Fuerte  

 

Al día siguiente mandaron a tratar la paz, que se concluyó  

con ceder el Castillo ellos y someterse a Vuestra Majestad, y mostraron  

quedar satisfechos. También rogaron que se hiciese aquí un Fuerte  

para poder resistir a los turcos, pues ellos querían vivir y morir con los cristianos;  

y que ayudarían en las fortificaciones. 

 

Por esto, el Duque ha comenzado ya el Fuerte, y no dejarán de ayudar  

los hombres de las galeras, hasta que no se sea tiempo favorable para ir a Trípoli;  

y aún si llega, no hubiéramos podido fijarnos aquí sino con grandísimo trabajo  

y pérdidas forzosas.  

 

El Gran Maestre envía avisos de Levante y 

a la espera de la armada turca 

 

El Gran Maestre de la Religión de Malta escribe tener nuevas de Constantinopla  

de que en marzo el Turco enviaría cuarenta galeras a Trípoli, y después,  

en el tiempo habitual, el resto de la armada; con la intención  

de que, si los cristianos la hubiesen tomado, recuperarla porque está convencido  

de que no habrán tenido tiempo para fortificarse. Por todo esto  

no deja el Duque de Medina de atender a las fortificaciones con la mayor diligencia  

que puede; y esperando que no estemos forzados a marcharnos  

por la falta de vituallas. 

 

Despedida y data 

 

Beso humildemente las manos de Vuestra Majestad, suplicándole  

que me haga digno de su deseadísima gracia y rogando a Dios nuestro señor  

que con suma felicidad acreciente y mantenga los estados de su real persona.  

 

Desde la galera en Yerba, a 24 de marzo de 1560.  

 

De Vuestra Sacra Católica Real Majestad humildísimo y obligadísimo  

servidor y vasallo que sus manos besa,  
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Juan Andrea Doria. 

 

 

 
Firma de Juan Andrea Doria
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DOCUMENTO ORIGINAL 
 

 

 

AGS Estado, legajo 1125, doc. 24  

1560, 24 de marzo, de galera en Yerba/Sicilia. Juan Andrea Doria a 

su majestad. “No hay que responder”. “Recibida a último de 

mayo”. En italiano. 

 

 

 

 

Sac. Cat., et Real Mta. 

 

Il giorno medesimo ch’io feci 

partenza da Malta con l’Armata diedi 

auiso a V.Mta. di quanto mi parea 

degno di sua notitia; quella será 

giunsi al Gozzo doue mi fermai circa 

tre hore per raccogliere tutte le galer, 

et vedendo che la maggior parte delle 

navi era andata auanti et che’l tempo 

perseueraua al buono per non le 

lasciar senza scorta le seguitai; et la 

notte appresso m’afferrai alla testa 

del Beto in mare da uentimiglia et fu 

forza a dar fondo perche si misero li 

uenti contrarii. L’altro giorno 

men’andai la será a Gerbe, doue si 

presero due naui delli nimici, et il 

seguente feci l’acqua et uisi fece una 

grossa scaramuccia che per esserui 

Dragut secondo che s’intese poi al 

Secco di Palo da gli Alarbi, fu molto 

rinforzata. Et Don Aluaro de Sandi 

tocco un archibusata che non fu di 

molto momento. Si leuo l’acqua et 

l’inimici si hebbero il peggio. Andai 

doppo questo al Secco del Palo, doue 

assai presto capitorno le naui et le 

galer che erano restate indietro per 

non l’haueer seguito il tempo; queste furno otto galer, le quali uolendo leuar l’acqua 

doue prima noi l’haueuano leuata a Gerbe hebbero un mal incontro perche da gli nimici 

furno presi et morti di quelli soldati che erano smontati in terra a far scorta a quelli che 

leuauano l’acqua, estando adunque al Secco di Palo trattenuti dal tempo contrario per 

andar a Tripoli. /p.2/ Il Duca di Medina contrase amicitia con gli Alarbi, u quali 

portorno alcuni rinfreschi di carne et bene era bisogno peche di gia le malatie 
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cominciauano a caricar assai non solo nelli soldati ma nelli marinari anchora, cossi delle 

galer come delle naui; et per mene ho hauto una tale che mi ha condotto sino alla norte,   

et Dio laudato hora sto molto vene et per seruir alla sua Corona piu che mai; 

perseuerando adunqeu li tempi cattiui et le 

malatie, come e detto, fu rissoluto prima che 

si consumasse tutto di far l’impresa del Isola 

di Gerbe, doue poteano star le galer con ogni 

tempo, et ancho pensando pr questa uia 

facilitar maggiormente l’impresa di Tripoli, 

et che questa Isola pigliandosi uenisse quasi a 

seruir come per una scala di tutte le 

nauigationi, uenuti adunque a Gerbe per li 

tempi triste si stette da sei giorni senza poter 

barcheggiar; alla fine si sbarco l’esercito 

tutto da ponente presso da sei in sette miglia 

al Castello, doue era acqua et legna, et 

l’alloggiamento forte sino al tardi non si 

uiddero nimici; li quali alla fine con il Xeque 

loro da circa in quindeci millia uennero a 

combatter al nostro campo con tanto ualor 

che non stimauano ne archibusate ni altra 

sorte di ferite; alla fine li nostri li ributarono 

con molta loro uergogna et perdita di ferriti 

et morti hauendo hauuto li nostri poco danno. 

Il giorno seguente /p.3/ mandorno a tratar di 

pace; la qual si concluse con dar il Castello 

loro et assuggettarsi a V.Mta. et mostrano 

starne contenti; anzi pregano che si facci qua 

un forte accio si possa ressiter allí turchi, che 

loro uogliono uiuer et morir con li cristiani; 

et che aiuteranno alla fortificationi. Per questo il 

Duca ha di gia cominciato il Forte et cn gli 

huomini delle galer non mancaro d’aiutar sino a 

qui non sono anchora stati tempi fauoreuoli, che si 

fosse potuto guinger a Trípoli; et quando bene uisi 

fosse arriuato non ci sermo potuto fermar se non 

con grandissimo trauaglio et forse perdita. Il Gran   

Maestro della Religione di Malta scriue hauer 

nuoua da Constantinopoli che di marzo el Turco 

mandaria quaranta galer a Tripoli et poi al solito 

tempo il resto dell’Armata con intentione quando 

benee li christiani l’hauessero preso di racquistarlo, 

perche si persuade non haueranno hauuto tempo di 

fortificarsi. Per tutto cio non manca il Duca di 

Medina d’attender alla fortificatione qua con la 

maggior diligentia che puote; et persino a tanto che 

non saremo sforzati a partir per il mancamento 

delle uittuaglie.  
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Bascico humilissimamente le mani di V.Mta. suplicándola a fami degno della sua 

desideratissima gratia et pregando Dio N.S. che con somma felicita acreschi et 

mantenghi li stati /p.4/ di S. Real pesona. Di Galera 

a Gerbe allí XXIIII di Marzo del LX. 

 

D.V.Sac.Cath. Real Mta.  

Hu ilissimo et obligatissimo servitor et uassalo che 

sue mani bascia, Gio Andrea Doria. 
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