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Descripción 
 
Resumen:  
 
La voz crítica de Sancho de Leiva, abiertamente contrario a las decisiones del virrey de 

Sicilia, duque de Medinaceli, se expresa con amplitud y franqueza en esta carta; anuncia en 

ella el envío de unos planos de las fortificaciones de los Gelves a Gonzalo Pérez. 

Palabras Clave  

Armada cristiana, armada turca, abastecimientos, fortificaciones,   

Personajes 

Ancho de Leiva, Duque de Medinaceli, Álvaro de Sande, Gran Maestre de Malta, 

Antonio Conde, Aldana, Juan Andrea Doria, Gonzalo Pérez, Felipe II, Dragut, Solimán,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1125, doc.28 

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Gelves, 2 de abril de 1560 

 Autor de la Fuente: Sancho de Leyva 
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Sancho de Leyva 
MALESTAR POR LA EMPRESA DE TRÍPOLI, ya desde los Gelves, en 

la primavera de 1560 
 

 

Es clara y rotunda la postura crítica de Sancho de Leiva a las decisiones tomadas 

por el duque de Medinaceli, virrey de Sicilia, a su juicio con culpable tozudez, 

pues “esta porfía ha costado muy caro a muchos que han perdido la vida”, así 

como a la hacienda del rey. La acusación mayor es haber perdido el tiempo 

favorable para la expedición, que era septiembre y octubre, y haberse empeñado, 

a pesar de todo, en continuar con la expedición. A partir de ahí, las 

enfermedades en la armada y la muerte de muchos soldados, el consumo de 

bastimentos en el demasiado tiempo perdido y la cadena de desaciertos hasta el 

desvío a Yerba de la armada y la decisión tomada de construir un Fuerte allí que 

no iba a servir para nada puesto que no daba tiempo a fortificarlo bien, con 

muros y fosos, y todo lo conveniente para su posible utilidad y defensa posterior.  

 

El análisis de Leiva se vio confirmado como acertado por los sucesos 

posteriores: la rápida llegada de la armada turca precipitó el desastre de la 

expedición española, a raíz del desembarco en Yerba el 7 de marzo de 1560.  

 

La carta de Sancho de Leiva es una pieza de hermosa caligrafía y muy cuidada 

también en su redacción y argumentaciones. A pesar de sentirse caído en 

desgracia ante el virrey por sus opiniones contrarias abiertamente expuestas, 

recibe el encargo de diseñar el Fuerte, aunque se le impone la decisión del virrey 

de que sea en el lugar que a Leiva no le parece el más apropiado, por el 

argumento contundente de que allí no hay puerto sino secaños, y de que ni las 

naves podrán encontrar allí refugio ni podrán ayudarse naves y fuerte 

mutuamente. 

 

“Plega a Dios que no sea otro Castilnovo, que a mi juicio no está en más el serlo 

o no, de venir el armada sobre él o no venir.” Los peores presagios se 

cumplieron, y parece una cruel paradoja que el propio Leiva y dos de sus hijos 

que le acompañaban terminaran cautivos, y que solo él lograra volver vivo del 

cautiverio.  
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ACTUALIZACIÓN 
 

+ Sacra Católica Real Majestad 

 

Lamento de Leiva por la porfía del duque 

de Medinaceli y los que le aconsejan 

 

Ya Vuestra Majestad habrá entendido el fin que ha habido la empresa de Trípoli,  

que es el que yo creí después que vi perder los meses de septiembre y octubre,  

en que se podía hacer, y gastarlos en aparatos. Y así me pareció siempre,  

como Vuestra Majestad ha visto por todas las cartas que yo he escrito,  

que en los meses de noviembre, y diciembre, y enero, y febrero ni marzo  

se podía hacer ni se debía emprender; todavía, el Duque y los que le aconsejan  

lo han querido porfiar hasta que han visto que no lo han podido hacer;  

pero esta porfía ha costado muy caro a muchos que han perdido la vida,  

los cuales son tantos cuantos adelante Vuestra Majestad entenderá,  

y lo que a Vuestra Majestad le cuesta. 

 

Pérdida del tiempo oportuno 

 

Aunque en Siracusa y Malta el Duque de Medina y don Álvaro de Sande,  

y aún el Gran Maestre, hallaban en los meses del invierno, en los cuales  

querían ir a Trípoli, muchos expedientes para llevar  

del Seco de Palos a Trípoli el campo, cuando allí llegamos, aunque era  

en los meses de la primavera de febrero y marzo, no vi que hallaron ninguno,  

ni le había porque aún no era tiempo; pero este, como se gastaron  

en Siracusa y Malta cuatro meses, se pudiera gastar otro en el Seco de Palos,  

esperando la fin de marzo y principio de abril; que, cuanto al tiempo,  

se pudiera emprender; mas ya no había con qué; porque bastimentos  

ya no había sino bizcocho, que todo lo demás era acabado.  

La gente era muerta la mayor parte, y se morían cada día; y, así,  

conociendo el Duque que ya no tenía fuerzas para poder ir a Trípoli,  

determinó de volver a los Gelves, sobre lo cual pasaron algunas cosas,  

como Vuestra Majestad más largo entenderá. 

 

Desembarco en los Gelves el 7 de marzo y 

escaramuzas primeras 

 

A los 7 de marzo desembarcó el campo en estos Gelves; y otro día,  

caminando la vuelta del Castillo, los moros se mostraron enemigos y trabaron  

con los nuestros una gran escaramuza; y cerraron  

con dos mangas gruesas de arcabuceros que, por mala orden,  

se habían alargado del escuadrón y las apretaron de manera que los de la una  

volvieron las espaldas; y si un escuadrón no se mejorara a socorrerlos,  

hubieran recibido harto daño; pero, con mejorarse, tornó la manga sobre sí,  

y la una y la otra tornaron a cargar en los moros y los hicieron retirar,  

con muerte de ciento de ellos, pocos más o menos; de los nuestros de ocho o diez.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

Tratos de paz, entrada en el Castillo y 

encargo a Leiva de diseñar un Fuerte, con 

críticas de la decisión 

 

Luego, otro día, tornaron los moros a tratar de paz; y al fin la hicieron  

y entregaron el Castillo; a donde el Duque, por solo su parecer  

y de los que le suelen aconsejar, ha determinado de hacer un Fuerte;  

y puestolo por obra, a mí me ordenó que viese el sitio y desinase el Fuerte.  

Yo lo hice. Vi el sitio, y es bueno para poderse fortificar,  

y desiné la fortificación  con Antonio Conde y Aldana;  

y al parecer de todos es bueno. Pero he dicho al Duque los inconvenientes  

que me parece que tiene, que no son pocos, como más largo adelante  

Vuestra Majestad lo entenderá. Solo diré los dos principales:  

el uno es que no es este el buen sitio para hacer una fortificación en los Gelves,  

sino a la parte de Levante, adonde hay un muy buen puerto seguro,  

y que le guardará el Fuerte, que aquí no hay puerto sino Secaños,  

que no pueden llegar las galeras ni naves con cuatro millas al Fuerte,  

ni ser guardadas de él, ni ellas socorrerle ni proveerle sin mucho trabajo y peligro.  

 

Yo he visto y reconocido el otro sitio, y he dicho al Duque que aquel  

es el sitio importante, y seguro, y necesario; y que si él toma este y no el otro,  

en yéndose de aquí vendrá Dragut y tomará el otro, que lo podrá y sabrá hacer,  

y el suyo después no traerá otro provecho que haber de hacer otra armada  

para socorrerle; o,  por ventura, deshacerle y sacar la gente de allí;  

porque si Dragut toma el otro, será señor de la Isla. 

 

Inconveniente mayor: poco tiempo para 

fortificar el Fuerte 

 

El inconveniente que aún me parece a mi mayor es comenzar a los 20 de marzo  

en los Gelves un Fuerte que no se puede poner en la defensa que conviene  

en dos meses, porque no hay quien le haga sino los soldados;  

y que tan vivas nuevas duplicadas y conformes hay de todas partes,  

no solo de la venida del armada del Turco más presto y mayor que los otros años,  

pero de que vienen cuarenta galeras delante a socorrer a Trípoli; las cuales,  

según los avisos que el Duque tiene, pueden ya ser llegadas a Trípoli  

o esperar que cada hora llegarán, no hallando allí nuestra armada;  

y sabiendo que está aquí, y tan desproveída de gente y de todas las otras cosas,  

como lo sabrán fácilmente, podrán juntarse con los bajeles de Dragut  

y proveerse muy bien de gente y venirnos a buscar.  

 

Las galeras “ni están para combatir, ni para 

esperar, ni tampoco para huir” 

 

Estas galeras de Vuestra Majestad, con lo mucho que han trabajado y padecido,  

y la mucha gente que se nos ha muerto, ni están para combatir, ni para esperar,  

ni tampoco para huir; de manera que, si vienen las de los turcos, lo que Dios  

no quiera, no se puede esperar buen suceso; porque tampoco nos podemos ayudar  

de la gente del campo, si no nos la diesen luego:  
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porque están las galeras cuatro millas lejos. De manera que no parece  

que este era tiempo para comenzar Fuertes, teniendo a Sicilia tan desproveída;  

cuanto más que, si este humor de fortificar no le moviéramos,  

no se acordaran tampoco los turcos de ellos como nunca hasta ahora  

se han acordado. Y al septiembre, y octubre, y noviembre, y en todo el tiempo  

del invierno, se puede venir con solas las galeras y tres o cuatro mil hombres  

y tomar aquel sitio del Puerto, y hacer el Fuerte,  

que si hay materiales no hay quien baste a estorbarlo.  

Y aquí no se viene en peligro, como a Trípoli, que es playa,  

sino con seguridad porque es Puerto. Y para hacer Fuerte en los Gelves  

ni es menester armada, ni ejército, sino solas las galeras y la gente que arriba  

he dicho.  

 

Leiva, en desgracia del virrey Medinaceli 

por criticar sus decisiones 

 

Todos entienden esto acá así, sino solo el Duque que quiere seguir su voluntad  

y nadie le puede hablar contra ella, sino para quedar en desgracia;  

como lo estoy yo, porque no sé decir sino lo que me parece que conviene  

al servicio de Vuestra Majestad, libremente, como lo he dicho. 

 

Previsiones pesimistas si viene la armada 

turca, “que no sea otro Castilnovo” 

 

Si el armada del Turco viene este verano sobre el Fuerte, yo no sé  

cómo se pueda defender; porque en estos dos, ni tres meses, no se le puede  

hacer foso de importancia, aunque trabajase mucha gente en él, cuanto más  

trabajando tan poca; pues fuerza sin foso ya Vuestra Majestad sabe lo que vale.  

Plega a Dios que no sea otro Castilnovo, que a mi juicio  

no está en más el serlo o no, de venir el armada sobre él o no venir. 

 

Doria también pesimista por falta de 

bastimentos y pocas naves y galeras 

 

Juam Andrea Doria entiende todo esto así y ha hablado al Duque sobre ello,  

y sobre los bastimentos que ya no los hay, si presto no vienen de Sicilia,  

y sobre la estada aquí de esta armada en tanto peligro;  

y estar lo ha más de aquí adelante, porque seremos menos galeras,  

que se van las cinco de San Juan, y otras siete van a Malta  

por ciertas naves de bastimentos que allí han llegado; de manera que aquí  

no quedarán más de treinta y ocho, lo peor en orden que yo nunca otras vi. 

 

Leiva envía a Gonzalo Pérez unos planos de 

los proyectos defensivos en los Gelves 

 

También se conoce aquí que Nápoles está desproveída de gente,  

y Sicilia de gente, y de municiones, y de artillería, que toda está acá;  

y estamos ya en el mes de abril, y veo que no hay memoria ni cuidado  

sino de hacer este Fuerte; y porque Vuestra Majestad más particularmente  
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puede ver el lugar a donde se hace, y el dónde me parece a mí  

que se debiera hacer el primero, envío una traza de la isla  

al secretario Gonzalo Pérez, con su declaración;  

y porque pienso dar a Vuestra Majestad más larga y particular cuenta  

de todas estas y otras cosas, en esto no diré más de que también envío  

al dicho secretario una relación que se ha hecho muy verdadera  

del progreso del armada desde que salió de Malta. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la real persona de Vuestra Majestad guarde con acrecentamiento  

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

 

de los Gelves a 2 de abril 1560. 

 

Sacra Católica Real Majestad, criado y vasallo de Vuestra Majestad  

que sus reales manos besa,  

 

Don Sancho Martínez de Leyva. 
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DOCUMENTO ORIGINAL 
 

AGS Estado, legajo 1125, doc. 28  

1560, 2 de abril, Gelves. Don Sancho de Leyva a su majestad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

+ S.C.R.Magd. 

 

Ya V.Magd. abra entendido el fin que ha 

auido la enpressa de Tripol que es el que 

yo crey después que vi perder los meses 

de septiembre y otubre en que se podía 

hazer y gastarlos en aparatos. Y asi me 

paresçio sien pre como V.Magd. ha visto 

por todas las cartas que yo he escripto, 

que en los meses de enouiembre y 

deziembre y henero y hebrero ni março 

se podía hazer ni se deuia enpreender, 

todauia el Duque y los que le aconsejan 

lo han querido porfiar hasta que han visto 

que no lo han podido hazer; pero esta 

porfía ha costado muy caro a muchos que 

han perdido la vida, los quales son tantos 

quantos adelante V.Magd. entenderá y lo 

que a V.MAgt. le cuesta. 

 

Aunque en Çaragoça y Malta el Duque 

de Medina y don Aluaro de Sande, y aún 

el Gran Maestre, hallauan en los meses del ymbierno en los quales querían yr a Tripol 

muchos expedientes para lleuar del Seco de Palos a Tripol el can po, quando allí 

llegamos aunque hera en los meses de la primavera de hebrero y março no bi que 

hallaron ninguno ni le auia porque aun no hera tien po; pero este, como se gastaron en 

Çaragoça y Malta quatro meses, se pudiera gastar otro en el Seco de Palos, esperando la 

fin de março y principio de abrillque quanto al tien po se pudiera enpreender, mas ya no 

abia con que porque vastimentos ya no abia sino vizcocho, que todo lo demás hera 

acauado. La gente hera muerta la mayor parte y se morían cada día y asi conosçiendo el 

Duque que ya no tenía fuerças para poder yr a Tripol determinó de boluer a los Gelues, 

sobre lo qual pasaron algunas cosas como V.MAgd. más largo entenderá. 

 

/p.2/ A los siete de março desembarcó el can po en estos Gelues, y otro día caminando 

labuelta del Castillo; los moros se mostraron enemigos y trauaron con los nuestros una 

gran escaramuça, y çerraroncon dos mangas gruesas de arcabuceros que por mala 
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horden se abian alargado del esquadrón y las apretaron de manera que los de la una 

boluieron las espaldas y si un esquadrón no se mejorara a socorrerlos huuieran   

resçeuido harto daño; pero con mejorarse tornó la manga sobre sí, y la una y la otra 

tornaron a cargar en los moros y los hizieron retirar con muerte de çoentodellos, pocos 

más o menos; de los nuestros de ocho o diez. Luego, otro día, tornaron los moros a 

tratar de paz y al fin la hizieron y 

entregaron el Castillo; a donde el 

Duque por solo su paresçer y de los que 

le suelen aconsejar,, ha determinado de 

hazer un Fuerte y puesto lo por obra a 

mi me hordenó que viese el sitio y 

desinase el Fuerte. Yo lo hize. Vi el 

sitio y es bueno para poderse fortificar 

y desiné la fortificaçion con Antonio 

Conde y Aldana, y al paresçer de todos 

es bueno; pero he dicho al Duque los 

ynconbenientes que me paresçe que 

tiene, que no son pocos, como más 

largo adelante V.Magd. lo entenderá. 

Solo diré los dos principales el uno es 

que no es este el buen sitio para hazer 

una fortificaçion  en los Gelues sino a 

la parte de Leuante, adonde ay un muy 

buen puerto seguro, y que le guardara el 

Fuerte, que aquí no ay puerto sino 

Secaños que no pueden llegar las 

galeras ni naues con quatro millas al 

Fuert ni ser guardadas del ni eellas 

socorrerle ni proueerle sin mucho 

trauajo y peligro. Yo he visto y 

reconosçido el otro sitio y he dicho al 

Duque que aquel es el sitio ynportante 

y seguro y nesçessario y que si él toma 

este y no el otro en yéndose de aquí verná Dragut y tomará el otro que lo podrá y sabrá 

hazer, y el suyo después no traerá otro prouecho que auer de hazer otra armada para 

socorrerle o  por ventura deshazerle y sacar la gente de allí porque si Dargud toma el 

otro será señor de la Ysla. 

 

El yncombeniente que aún me paresçe a mi mayor es començar a los 20 de março en los 

Gelues un Fuerte que no se puede poner en la defensa que combienee en dos meses, 

porque no ay quien le haga sino \los/ soldados y que tan biuas nueuas duplicadas y 

conformes ay de todas partes no solo de la venida del armada del Turco mas presto y 

mayor que los otros años pero de que vienen quarenta galeras delante a socorrer a 

Tripol, las quales según los /p.3/ abisos qu el Duque tienen pueden ya ser llegadas a 

Tripol o esperar que cada hora llegarán, no hallando allí nuestra armada y sabiendo que 

está aquí y tan desproueyda de gente y de todas las otras cosas, como lo sabrán 

fácilmente, podrán juntarse con los baxeles de Dragut y proueerse muy bien de gente y 

venirnos a buscar. Estas galeras de V.Mt. con lo mucho que han trauajado y padesçido y 

la mucha gente que se nos ha muerto, ni están para combatir ni para esperar ni tan poco 
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para huyr, de manera que si vienen las de los turcos lo qu Dios no quiera, no se puede 

esperar buen subçeso porque tan poco nos podemos ayudar de la gente del can po si no 

nos la diesen luego porque están las galeras quatro millas lexos, de manera que no 

paresçe qu este hera tien po para començar Fuertes teniendo a Seçilia tan desproueyda;   

quanto más que si este humor de fortificar no le moviéramos no se acordran tan poco los 

turcos dellos como nunca hasta agora se han acordado, y al septiembre y otubre y 

nouiembre y en todo el tien po del 

ymbierno se puede venir con solas las 

galeras y tres o quatro milhombres y 

tomar aquel sitio del Puerto y hazer el 

Fuerte, que si ay materiales no ay quien 

baste a estoruarlo; y aquí no se viene en 

peligro como a Tripol, que es playa, sino 

con seguridad porque es Puerto ; y para 

hazer Fuerte en los Gelues ni es 

menester armada ni exerçito sino solas 

las galeras y la gente que ariua he dicho; 

todos entienden esto acá así si no solo el 

Duque que quiere seguir su voluntad y 

nadie le puede hablar contra ella, sino 

para quedar en desgraçiacomo lo estoy 

yo porque no sé dezir si no lo que me 

paresçe que vombiene al seruicio de 

V.Magd. libremente como lo he dicho. 

 

Si el armada del Turco viene este verano 

sobre el Fuerte yo no sé cómo se pueda 

defender porque en estos dos ni tres 

meses no se le puede hazer foso de 

ynportançia aunque trauajase mucha 

gente en e´l, quanto más trauajando tan 

poca; pues fuerça sin foso ya V.Magd. 

saue lo que vale; plega a Dios que no sea 

otro Castilnouo, que a mi juyzio no está 

en más el serlo ho no de venir el armada 

sobre él ho no venir. 

 

Juan Andrea de Horia entiende todo esto así y ha ablado al Duque sobre ello, y sobre los 

vastimentos que ya no los ay; si presto no vienen de Seçilia y sobre la estada aquí desta 

armada en tanto peligro, y estar lo ha más de aquí adelante porque seremos menos 

gaoleras que se ban las çincode San Jua y otras siete ban a Malta por çiertasnaues de 

vastimentos /p.4/  que allí han llegado, de manera que aquí no quedarán más de treynta 

y ocho, lo peor en horden que yo nunca otras bi. 
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 También se conosçe aquí que Nápoles está 

desproueyda de gente y Seçilia de gente y de 

munisçiones y de artillería, que toda está acá; y 

estamos ya en el mes de abrilly veo que no ay 

memoria ni cuidado sino de hazer este Fuerte; 

y porque V.Magd. más particularmente puede 

ver el lugar a donde se haze y el dónde me 

paresçe a mi que se deuiera hazer el primero; 

embio una traça de la isla al secretario Gonçalo 

Pérez con su declaración y porque pienso dar a 

V.Magd. más larga y particular cuenta de todas 

estas y otras cosas, en esto no diré más de que 

también embio al dicho secretario una relación 

que se ha hecho muy verdadera del progreso 

del armada desde que salió de Malta. 

 

Nuestro señor la real persona de V.Magd. 

guarde con acresçentamiento de mayores 

Reynos y señoríos como sus criados y vasallos 

desseamos, de los Gelues a dos de abrill1560. 

 

SCRMgt. Criado y vasallo de V.Mgt. que sus 

reales manos vesa, D.Sancho Mz. De Leyva. 
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