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Descripción 
 
Resumen:  
 
Visconte Cicala narra el primer choque entre la armada turca y la cristiana, a la que toman 

de improviso en los Gelbes, los primeros días de mayo de 1560. 

Palabras Clave  

Armada turca, galeras, guerra, batalla naval,  

Personajes 

Visconte Cicala, Dragut, Juan Andrea Doria, Duque de Medinaceli, Escipión Doria, 

Flaminio Ursino, Duque de Florencia, Antonio Doria, Scrochi, Florio, Duque de 

Bibona, Stefano Marí, Bendinello Sauli, Sancho de Leiva, Federico de Cardona, Señor 

de Mónaco, Luis Osorio,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 485, s.f. [p. 73-77 de microfilm CEDCS] 

 Tipo y estado: relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo, 16 de mayo de 1560 

 Autor de la Fuente: Capitán Cigala 
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Capitán Visconte Cicala: AVISOS SOBRE LA ARMADA 

TURCA DE LA PRIMAVERA DE 1560, CON UNA RELACIÓN DE 

LAS GALERAS CRISTIANAS SALVADAS 

 

La expedición organizada por el virrey de Sicilia, el duque de Medinaceli, con 

naves genovesas, florentinas, papales y maltesas, además de las sicilianas, 

napolitanas y de numerosos particulares, para intentar neutralizar a Dragut en sus 

bases de Trípoli y los Gelbes, terminó con un estrepitoso fracaso; la magnitud 

del desastre se fue conociendo poco a poco en Italia y en España y la 

documentación generada por esos acontecimientos fue abundantísima, una rica 

literatura de avisos, tanto en italiano como en español. Visconte Cicala, un 

notable marino y corsario afincado en Mesina y muy activo en el Mediterráneo 

levantino, participó en esa expedición y a mediados de mayo de 1560, tras el 

primer encontronazo entre la armada turca y la combinada cristiana, dejó en 

Palermo una relación de los hechos en italiano con un resumen de las naves 

afectadas, en lo que sería el primer acto del gran desastre de los Gelves. 

Impresiona la enumeración de las galeras afectadas por el encontronazo entre las 

dos armadas, y en el informe destaca también el propósito del Cigala, como se le 

conoce en los medios marineros del momento, por resaltar su actuación en aquel 

intento de huida primero de la armada turca que, para sorpresa de todos, ya que 

según los avisos se dirigía a Trípoli, apareció de improvisto en los Gelves, la 

tunecina isla de Djerba.  

 

Entre el memorial y la relación de naves que consiguieron huir y las que, o 

fueron apresadas, o hubieron de quedarse en el Fuerte de los Gelves, Cicala  

identifica a medio centenar de galeras principales, con sus patrones o armadores, 

la flor y nata de la marina italiana del momento, una mayoría de ellos genoveses. 

Los Doria (Juan Andrea, Escipión, Antonio…), Bendinelli, Marí, el señor de 

Mónaco, Scrochi, Orsini, el duque de Terranova o el de Florencia, el mismo 

Cicala, al lado del duque de Medinaceli, Luis Osorio, Leyva… Los señores del 

mar, frente a esa armada turca con Piali Bajá, Dragut o Uchalí, justo a partir de 

estos momentos en pleno ascenso su figura en la frontera. El Mediterráneo 

clásico de la guerra como gran negocio de estado, la compra venta de chusmas 

para el remo o mano de obra sin más, las primeras grandes acumulaciones de 

capital, con tanta frecuencia relacionadas con estas grandes armadas del corso y 

de la guerra. Los grandes capitanes, los grandes arráeces, el día a día de la 

frontera y los que iban y venían a través de ella, en su lucha por la supervivencia 

y al margen de los ampulosos discursos movilizadores de naciones o religiones 

enfrentadas para justificar lo injustificable, la pura sed de dominio o poder. 

Corazón o motor de una cultura occidental en su fase inicial de globalización, 

que dicen. Una realidad. No la realidad. Sin duda otra, entrevista a través de los 

relatos generados por tanta gente de base en exilio, éxodo y fuga. Desde esa otra 

posible realidad.  

 

Incluimos una versión en español de la relación o memorial de Cicala, sin 

duda perfectible a partir de la transcripción o transliteración que sigue del 

documento original de Simancas. 
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Relación que el capitán Cigala ha hecho en Palermo  

a 16 de mayo de 1560 del suceso de la Armada.  
 

El 10 de mayo fue avistada la 

armada turca rumbo a Trípoli 

 

El viernes 10 de mayo, a las 22 horas, llegó una fragata de Malta  

con la noticia de que el miércoles, a las ocho de la tarde, había salido  

hacía cuatro horas la armada del Turco con ochenta naves,  

y que se dirigía por el mediodía hacia Trípoli.  

 

Cinco renegados huidos en Gozo 

informan que va a disposición de 

Dragut 

 

Y también decían cinco renegados que habían huido en Gozo  

que tenía órdenes de hacer todo lo que Dragut le ordenara.  

 

Maniobras del Duque de Medinaceli 

y de Juan Andrea Doria  

 

Nada más saber el Duque esta nueva, ordenó que se embarcase toda la gente,  

a lo que atendía el señor Juan Andrea con gran diligencia, y no quedaban  

sino unos cincuenta tudescos y pocos españoles. Y quedaba el Fuerte  

con dos mil soldados, entre españoles e italianos; los cuales  

aún no se habían reseñado ni pagado, y a esto atendía el señor Duque de Medinaceli  

con toda diligencia y presteza.  

 

El señor Juan Andrea mandó decir a su excelencia que se embarcase  

y todas las galeras enviaron el esquife a tierra.  

Vuelto a la galera su excelencia, se trató de todo aquello que habría que hacer  

y quedó decidido que él debía volver a tierra para poner orden en el Fuerte  

y embarcaría los tudescos con presteza.  

 

El señor Juan Andrea esperó hasta la tercera guardia, y como a aquella hora  

había marea baja, y visto que no se podía embarcar, se retiró con el propósito  

de meterse mar adentro doce millas y, después de haber descubierto  

lo que había por la mañana, volver a tomar agua, a su excelencia, la gente  

y los esquifes; y le dejó la galera Contessa a fin de que, si lo necesitaba  

antes de su regreso, se pudiera embarcar.  

 

Pusimos proa al viento, que era de Levante, hasta el día, y por la mañana  

nos topamos con la armada turca que estaba surta allí, esperando el día.   

Nuestra guardia, que era el señor Escipión Doria y la Pellegrina,  

que debía de estar en la Roqueta, en la Torre del Agua, no la debió ver.  
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Movimientos tras descubrir la 

armada turca ante los Gelbes 

 

Nada más descubrirla, a milla y media de distancia, todos nos pusimos en fuga  

e hicimos vela con derrota de las galeras; volvió al Fuerte  

la Capitana y la Patrona  de Sicilia, y después el señor Juan Andrea,  

porque tenía la galera vieja y mal preparada; las siguieron más galeras,  

otras tomaron rumbo a favor del viento y se pusieron a salvo, como aquellas  

que más adelante rompieron la antena, como fue la Capitana de Su Santidad,  

con el señor Flaminio Ursino, San Pedro; la Victoria del señor príncipe (Doria),  

la Capitana de Nápoles, y algunas rompieron las velas y todos se perdieron.  

 

Perseguidas y apresadas por la 

armada turca, con maniobras de 

Cicala 

 

Aquellas que mantuvieron el rumbo a favor del viento, y después de alejarse  

amainaron, navegaron y superaron por la popa a las galeras turcas, se salvaron,  

dos de ellas después de ser seguidas por siete galeras que navegaban bien,  

y encabalgaron a esas que navegaban bien; de las cuales, por haberse  

quedado atrás, se encontró en mal término la Fortaleza del señor Príncipe,  

que ya dos galeras la alcanzaban con los espolones encima. Visto lo cual,  

el capitán Cicala, con su Capitana, la del Duque de Florencia y otras del Príncipe,  

del señor Antonio, y la Patrona de dicho Cicala, volvieron por detrás  

a las dichas galeras y las recuperaron. Las galeras turcas  

se fueron hacia las naves; el capitán Cicala, con las galeras que habían vuelto  

con él, se entretuvo un rato con las naves para cubrirles la espalda,  

pero las otras galeras que estaban delante tiraron por el camino de Sfax  

y, así, le fue forzado seguir al resto.  

Aquellas galeras se fueron a las naves y las combatieron hasta la tarde,  

y no vimos que tomaran ninguna. Allí estaba la nave de Florio,  

el Galeón de Cigala, la Ribacala de Scrochi, Abuche, Alegrezi y otras  

más pequeñas. De esta manera fue el suceso de los Gelbes. 

 

Medinaceli y Doria quedan en el 

Fuerte aún 

 

La armada turca no fue a Trípoli, como decían los avisos,  

sino que se desplazó a los Secos de Palo con los vientos de Levante,  

y tomó tierra el jueves por la noche. El Duque, el señor Juan Andrea  

y todos aquellos señores quedaron en el Fuerte con la gente que estaban  

en las galeras, y esperamos que se hayan salvado porque estaba llena de agua  

y se pondrán bajo el Fuerte, en el cual estarán más de cuatro mil infantes  

y los principales, de manera que la Isla queda fuerte y tendrán  

para mantenerse seis meses con lo que se ha salvado en las galeras,  

entre tanto se los pueda socorrer. 

Las galeras salvadas 

 

En las galeras salvadas estaba el Duque de Bibona, sobre la Capitana de Florencia,  
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el cual se hallaba embarcado con todos los italianos;  

entre las galeras y las naves, Visconte Cicala, Stefano de Mari, Bendinello Sauli,  

el resto de sus capitanes tanto de infantería como de las galeras. 
 

 

RELACIÓN DE LAS 17 NAVES QUE SE SALVARON EL 11 DE MAYO, Y LAS 32 

QUE CAPTURARON LOS TURCOS O QUEDARON EN EL FUERTE DE LOS 

GELBES: 

 

Las galeras que se salvaron de la Armada Regia el 11 de mayo de 1560 
 

En primer lugar, del señor Príncipe Doria, la Forteza, la Fortuna, la Donzella, la Marchessa….….. 4 

La Patrona de Su Santidad  .…………………………………………………………………………. 1 

La Patrona del señor Antonio, la Ventura y la Amicitia ……………………….……………………  3 

La Capitana y la Patrona de Cicala …………………………………………………………………  2 

La Capitana de la Religión, con otras dos galeras …………………………….…………………….   3 

La Capitana del Duque di Florencia et la Centuriona ……..……………………………………….   2 

La Capitana de Mari ………………………………………………………….…………….……….   1 

La Capitana de Bendinelli …………………………………………………………….…………….   1 

 

[Total]    -------------------- 17 

 

Las galeras que quedaron, entre apresadas y salvadas, bajo el Fuerte: 
 

En primer lugar, la Reale del señor Príncipe con otras seis galeras, a saber, la Contessa, la Pellegrina,  

la Signora, la Pressa, la Victoria et la Divitia .....………………----…………………………………..  7 

La Capitana del señor Antonio y la Fedde ……………………………………………………………..  2 

La Capitana de Su Santidad y la Sancto Pietro ……………….………………………………………..  2 

La Capitana de Nápoles, la Patrona, la Leyva, Santo Jacobo, sobre la dicha Capitana estaba 

don Sancho, el obispo de Mallorca, don Federico de Cardona, el  hermano del maestro de los  

Correos de Nápoles ……………………………………………………………….……………………   5 

La Patrona de Mari ..…………………………………………………………………………………..   1 

La Patrona de Bendinelli …………………………………………..…………………………………..   1 

La Capitana de Sicilia y la Patrona, l’Aquila y la Galifa ………..…………………………………….  4 

La Capitana de Terranova y la Patrona ………………………………………………….…………….  2 

La Capitana y Patrona di Monaco ……………………………………………………….…………….. 2 

Dos galeotas del Virrey ……………………………………………………………………..………….  2 

Una di don Luis Osorio …………………………………………………………………………………  1 

Otra de Federico Stayti …………………………………………………………………………………..  1 

Dos del Duque de Florencia ……………………………………………………………………………..  2 

                                                                                                              

 [Total]          -------------------- 32 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 

 
 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 485, s.f. [p.73-75 microfilm CEDCS]. 

1560, 16 de mayo, Palermo. Relación que ha hecho el 

capitán Cigala en Palermo a… del successo de la armada 

de Su Mt. 

 

 

 

 

 

Relaçion que el capitán Çigala ha hecho en Palermo a XVI de mayo 1560 del suçesso 

del Armada. 
 

Venerdi a X di Maggio a XXII hore 

gionsi una fragata da Malta con noua che 

mercoredi alle 8 alla será s’era partita 

quatro hore dapoi l’armata del Turco 

co[n] uaselli octanta, et che tiraua per 

mezo giorno al camino di Tripoli; et cossi 

diceuano cinq[ue] renegati fugiti al Gozo 

et che haueano ordinedi far quanto 

Dragut ordinaria. Subito ch[e] hebbe il 

Sr. Duca questa noua comando ch[e] se 

imbarcasse tutta la gente alla quale 

attendeua il Sr. Gioan Andrea con gran 

diligençia et non restauano ecetto da 

cinquecento todeschi et pochi spagnoli, et 

restaua il Forte con dui millia soldati fra 

spagnoli et italiani, quali non herano 

ancora resignati ne pagati, et a questo il 

Sr. Duca di Medinaceli attendeua con 

ogni diligentia et presteza; il Sr. Jo 

Andrea mando a dir a Sua Ecc[elentia] 

ch[e] s’imbarcassi et tutti le galere 

mandorno leschife in terra; Sua 

Ecc[elentia] venuto in galera se trato di 

quello se haueua da far et resto apuntato 

ch[e] egli ritorneria in terra p[er] meter 

ordine in lo Forte et inbacarebbe li 

tudeschi con prestiza. Il Sr. Jo. Andrea 

aspeto insino al pigliar della terza guardia 

et como a quella hora era l’aqua bassa et uite c[he] no se poteua inbarcare se leuo con  

propósito di metersi in mare 12 miglia, et poi di hauer scoperto la matina tornar a pigliar 

l’aqua. Sua Ecc[elentia] la gente et li schifi et li lasso la galera Contissa acio c[he] 

bisognando prima del suo ritorno si potesse imbarcar proegiamo insino al giorno il 

vento c[he] era Levatne, la matina ne topamo con l’armata turchesca che staua sorta 

aspectando il giorno. La n[ost]ra guardia c[he] hera il Sr. Scipion Doria et la Pellegrina 
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del Sr. Principe c[he] douea stare alla Rocheta, alla Torre del Agua non la deue veddere; 

como ni scopersimo apresso di un miglio et mezo tutti ne misimo in fuga et fecemo vela 

con desconfido delle galere; torno al Forte la Capitana et la Patrona di Sicilia et poi il 

Sr. Jo. Andrea perc[he] hera la galera vechia et mal stagna furono sequitate de piu 

galere altre se messero all’orza et si saluorno da quelli in poi c[he] ruppero l’antene 

c[he] fu la Capitana di Sua S[anti]ta con il Sr. Flaminio ursino Sant Pietro la Victoria 

del Sr. Principe, la Capitana di Napole et alcuni straciorno le vele et tutti si persero, 

quelle c[he] si mantenorno al orza et poi di allargati amainorno et si missiro a proegiare 

et passorno per proda delle galere turchesche, si soluorno da doi in poi c[he] furno 

sequitate da sette galere c[he] andauano bene et incaualcauaro quelle c[he] proegiauano 

delle quale per esser restat a dietro si trouo a mal termine /p.2/ la Forteza del Sr. 

Principe che gia doi galere li erano con li esperoni adosso, qual cosa vedendo il capitán 

Cigala con la sua Capitana la del Duca di Fiorenza et altre del Principe del S[ign]or 

Antonio et la PAtrona di ditto Cicala 

voltorno adosso de ditte galere et le 

recuperorno. Le galere turcheschese ne 

andorno alla uolta delli naui; il cap[it]an 

Cicala con quelli galere c[he] haueuano 

uolto con lui se intratene con li naui un 

peso per far li spalle, ma le altre galere 

c[he] erano auante tiravano al camino di 

Sfage, et cussi fu forzato di seguir il 

resto; quelle galere andorno alle naue et 

le bateno fino alla será non ueddimo 

che ne prendessero nissuna; ui era la 

naue di Florio, lo galione di Cicala, le 

Ribacala di Scrochi abuche, Alegrezi et 

certi altri piu picoli. In questo modo fu 

il sucesso delli Gerbi. 

 

L’armata turchesca non ando in Tripoli 

como dixeuano li auisi, ma corse allí 

Sechi de Palo con li venti Leuanti et 

prese terra il giouedi la será. Il Duca, lo 

Sr. Joan Andrea et tutti quelli Sig[no]ri 

restano nel Forte con li genti c[he] 

erano nelle galee, et speramo c[he] 

sariano saluati per c[he] era la piena 

delle acque, alegendoli se metterano 

sotto il Forte nel quale sariano piu di 

4.000 fanti et li principale, di modo 

c[he] il Fort el la Isola restagagliarda et 

hauerano da uiuere per sei mesi con quello c[he] si habiano saluato nelle galee, 

intratanto si potra soccorrere. 

 

In le galere saluati ui hera il Duca di Biuona supra la Capitana di Fiorenza, quale si 

trouo imbarcato per esser stato malato et il Sr. Andrea de Gonzaga che si trouo 

imbarcato con tutti i italiani; fra le galere et naui il Viscote Cicala, Stefano de Mari, 

Bendinello SAuli, il resto di loro capitani como di fanteria \et/ de galere. 
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AGS, Estado, legajo 485, s.f. [p.76-77] 

1560, 11 de mayo, Gelbes-Sicilia.  
 

 
 

Le galere c[he] si sono saluati della Armata Regia allí XI di magio 1560. 

 

Primo del Sr. Principe Doria, la Forteza, la Fortuna, la Donzella, la Marchessa………..….. 4 

La Patrona di Sua S[anti]ta ………………………………………………………………….  1 

La Patrona del Sr. Antonio, la Ventura el la Amicitia ………………………………………  3 

La Capitana et Patrona de Cicala ……………………………………………………………  2 

La Cap[ita]na della Religion con doi altre galere …………………………………………… 3 

La Cap[ita]na del Duca di Fiorenza et la Centuriona ……………………………………….   2 

La Capitana de Mari ..……………………………………………………………………….   1 

La Capitana de Bendinelli .………………………………………………………………….   1 

  ---------------- 17 
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Le galere c[ue] sono restate tra presi et saluati sotto il Forte: 

 

Prima la Reale del Sr. Principe con sei altre galere, cioe la Contessa, la Pellegrine,  

la Sig[no]ri, la Pressa, la Victoria et la Diuitia .....…………………………………………………..  7 

La Cap[ita]na del Sr. Antonio et la Fedde …………………………………………………………..  2 

La Cap[ita]na di Sua S[anti]ta et Sancto Pietro ……………………………………………………..  2 

La Capitana di Napole, la Patrona, la Leyva, S[an]to Jacobo, sopradita Capitana  

li era don Sancho, lo ep[iscop]o di MAiorca, do[n] Federido de Cordona,  

il fr[at]ello del m[aest]ro de Corrieri di Napole ……………………………….……………………   5 

La Patrona di Mari …………………………………………………………………………………..   1 

La Patrona di Bendinelli ……………………………………………………………………………..   1 

La Cap[ita]na di Sicilia et la Patrona, l’Aquila et la Galifa ….……………………………………….  4 

La Capitana di Terranoua et la Patrona ……………………………………………………………….  2 

La Capitana et PAtrona di Monaco …………………………………………………………………..  2 

Doi galiote del Vicere …………..…………………………………………………………………….  2 

Una di do Luys Osorio ………….……………………………………………………………………  1 

Un altra di Federico Stayti  …………………………………………………………………………..  1 

Dui del Duca di Fiorenza ……………………………………………………………………………..  2 

                                                                                                                            -------------------- 32 
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