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Descripción 
 
Resumen:  
 
Espías tunecinos informan en la Goleta al final de la primavera de 1560 de los movimientos 

de Dragut y la armada turca, al mando de Piali, en la zona de los Gelbes, y sus contactos 

con el rey de Túnez. Al mismo tiempo, avisos de la misma zona de los Gelves llegaban a 

Sicilia de continuo comentando lo peligroso de la situación. 

Palabras Clave  

Armada turca, abastecimientos, cestones, bizcocho, avisos, espías, información,  cautivos, 

avisos, información,  

Personajes 

Dragut, Piali Bajá, Rey de Túnez, Jeque de los Gelbes, Jeque de los Panaderos de 

Túnez, Rey de Qairuán, Alonso de la Cueva, Jerónimo el Negro, Fanari Arráez, Obispo 

de Mallorca, Fadrique de Cardona, Gastón de la Cerda, Virrey de Sicilia, Sancho de 

Leiva, Bernguer de Requesens, Juan de Cardona, Cingoreino Arráez, Caito Alesi, Alva 

Ali Arráez, Bernardino de Velasco, Lope Villegas de Figueroa, Álvaro de Sande, 

Infante de Túnez, Suero de Vega, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 485, s.f. [p. 6-9 de microfilm CEDCS] y legajo 1125, 

doc. 59, 66, 67 

 Tipo y estado: relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta, 1 y 9 de junio de 1560 

 Autor de la Fuente: Alonso de la Cueva, Jerónimo el Negro, Bernardino de 
Velasco y otros. 
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Espías de Túnez de Alonso de la Cueva, Jerónimo el 

Negro y Bernardino de Velasco 
MOVIMIENTOS TURCOS POR LA ZONA DE YERBA 

 

Un mes después del primer encontronazo naval entre las armadas turca y 

cristiana, evocado por Cicala en el memorial anterior, a la Goleta no dejaban de 

llegar espías con información alarmante sobre los movimientos turcos por la 

zona de los Gelves, con Dragut represaliando a los partidarios del nuevo Jeque 

de los Gelves que sustituía al anterior jeque, prisionero de Dragut en Trípoli. 

También se comentaba que Piali había enviado un embajador al rey de Túnez 

para preparar un ataque sobre la Goleta, como un segundo principal objetivo de 

la expedición, y las noticias sobre la reacción del rey de Túnez eran 

contradictorias, aunque se temía que se viera forzado a secundar los planes 

turcos. Algunas confiscaciones de bienes a familias próximas a los españoles y 

otras señales hacían presagiar lo peor. Por todo ello, la tensión era máxima. 

Todos los indicios y rumores eran analizados: el horneado de bizcocho, unos 

decían que para llevar a los Gelves, otros que para abastecimiento de la armada 

en una posible acción sobre la Goleta; la fabricación de cestones para arena para 

levantar caballeros para una acción agresiva contra la Goleta también, o la 

presencia de un cuerpo de caballería el 3 de junio para ver las fortificaciones; 

todo eran señales agresivas en la región. 

 

En paralelo, también a principios de junio llegan nuevas del Fuerte de los Gelves 

de alguna manera positivas, con el buen ánimo de los sitiados que realizan 

algunas acciones exitosas contra los turcos, e incluso rechazan propuestas de 

Piali Bajá, el general de la armada, de liberar a todos a cambio de la entrega del 

Fuerte. La relación de Bernardino de Velasco, en este sentido, es modélica, y él 

mismo protesta fuerte sobre la veracidad de su testimonio, insistiendo en que 

hace la relación autógrafa porque eso es lo que quiere decir y no otra cosa, sobre 

todo si esa información se va a llevar a la corte; la importancia de esos avisos es 

grande, y el autor lo sabe, por lo delicado de la situación y la necesidad de 

posteriores indagaciones sobre responsabilidades de los hechos, ya que están 

teniendo consecuencias muy graves.  

 

De la misma manera, una carabela venida de Trípoli de Jerónimo el Negro, 

patrón genovés con patente para navegar allí, deja un informe extraordinario de 

cómo se vieron los hechos desde la misma Trípoli, una versión desde fuera, por 

lo tanto, desde fuentes enemigas, se podría decir, con lo que se dice y se comenta 

en las plazas incluido. La llegada a Trípoli de seis galeras a buscar toda la 

artillería posible para llevar a los Gelves, y el envío de algunos notables cautivos 

allá, como el obispo de Mallorca o don Juan de Cardona, con los que Jerónimo 

el Negro puede hablar incluso antes de abandonar la ciudad, da mayor 

profundidad y verismo a la información. Al final, incluso, al patrón genovés le 

sugieren que, ya que tiene patente válida para estos viajes, regrese a la ciudad a 

rescatar a los cautivos que están llegando allí, sin duda bajo el control directo de 

Dragut. 
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Cada una de estas relaciones de avisos es una pieza literaria excepcional por su 

inmediatez a los hechos narrados y por su verismo, alta literatura, una vez más.  

 

 

*** 

 

I 

 

RELACIÓN DE AVISOS DE ESPÍAS TUNECINOS 
 

Espías tunecinos informan en la 

Goleta 

 

Lo que refieren dos espía de Túnez que llegaron anoche, que fue primero de junio 1560,  

a esta fuerza, y otras dos que de aquí se enviaron, por haber tardado las susodichas  

más de lo que estaba concertado con ellas, que todos conciertan, es lo siguiente: 

 

Embajada de Piali al rey de Túnez 

 

Dicen que se han detenido porque hace cinco días que llegó una galeota  

de la armada del Turco a la Mahameta con un turco que envió  

el Bajá Capitán General de la armada al rey de Túnez,  

y quisieron informarse del negocio que venía para darme aviso; y que, así,  

pusieron la diligencia necesaria para saberlo todo de raíz. 

 

Bizcocho y otras vituallas de 

aprovisionamiento para los Gelbes 

 

Que luego, otro día, como llegó, mandó el rey llamar a un Jeque de los Panaderos  

y le mandó que diese orden cómo se hiciesen cada día con toda diligencia  

cien quintales de bizcocho; y que les mandó librar luego dos mil salmas de trigo  

para empezarlo a hacer; y que el Panadero le dijo que no se podría hacer tanto  

por ciertas causas que le dio para ello, según oyeron decir; y que, así,  

se hacen cincuenta quintales cada día. Y que el rey ha mandado y manda  

recoger a gran prisa toda la manteca y aceitunas que puede,  

que algunos dicen que lo quieren enviar a la armada, con lo demás que tenía  

en la Mahameta, con título de enviarlo al Virrey de Sicilia. 

 

Peligro para la Goleta y rearme de la 

armada turca hasta 200 naves 

 

Que este Embajador pidió al rey que le mostrasen la Goleta; y que, así,  

salió con él a una montaña que está cerca del Bardo, de donde se parece;  

y que preguntó el Embajador si era muro o que blanqueaba, y que le dijo que sí;  

y que se certifica que vendrán a Túnez y sobre esta fuerza,  

y que para este efecto se hace el bizcocho. 

 

Dicen que, de muchos que han venido de los Gelbes a Túnez, que andaban  
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esclavos en las galeras que se perdieron, y vienen cada día, se entiende:  

que han armado las galeras que se perdieron con los cristianos que iban en ellas  

y en las naves, y que han enviado una galeota a Alger a pedir más cristianos  

para acabar de armarlas, y asimismo a las mismas de la armada del Turco,  

porque con la prisa que les dieron a partir no pudieron esperar toda la gente  

que era menester para armarlas. 

 

Dicen que afirman todos estos que vienen de los Gelbes: que esperan  

otras 50 galeras, y que han enviado a Alger y Bona una galeota para dar prisa  

a que se recojan todos los bajeles de remos que se acogen en aquellas dos tierras;  

con los cuales, y con los que esperan, y con ocho que tenía Dragut en los Gelbes,  

hacen cuenta que tendrán doscientas galeras y galeotas,  

y que Su Majestad no podrá juntar más de cincuenta. 

 

Piali quiere rendir el Fuerte por 

hambre y Dragut atacarlos 

 

Dicen que: hasta ahora no se han movido los turcos de la armada a emprender  

ninguna cosa contra el Fuerte; y que se dice que han dado aviso al Turco  

del estado en que están las cosas en aquella Isla, y esperan la orden  

que han de tener en aquella empresa, no embargante que muchos de los de la armada,  

y especialmente Dragut, han dicho al capitán  general que ponga batería al Fuerte;  

y que de palmas y olivas hagan un caballero con que lo sojuzgue.  

Y que él se ha excusado con decir que ¿para qué quieren que gaste su munición  

en una montaña de arena?; que mejor es tomarlos por hambre, pues son muchos  

y de necesidad les ha de faltar la provisión.  

Pero que creen los que de allá han venido que: lo deja de hacer  

hasta saber lo que manda el Turco que se haga. 

 

Represalias de Dragut en los Gelbes 

sobre la gente del Jeque nuevo y 

amenaza sobre la Goleta 

 

Dicen que: después que llegó allí Dragut, mató más de quinientos moros  

de los de la Isla, de los de la parte del Jeque nuevo.  

Y el uno de los espías que fue de esta fuerza me dice que le dijeron en Túnez  

que después que Dragut mató a estos, se vinieron los de aquella parcialidad  

junto al Fuerte, y que pelean desde allí contra los otros moros.  

 

No sé si es verdad; y dicen todos estos espías: que es muy público en Túnez  

que Dragut ha hecho echar bando por todas aquellas comarcas  

que estén apercibidos para ir a ganar las ánimas contra los cristianos de la Goleta,  

que conforma con la carta del Morabito.  

Y que todos tienen por cierto que: no podrán tomar el Fuerte por fuerza. 

 

Dicen que: los de Túnez y los alcaides del rey están muy tristes con esta nueva,  

y que el Rey ha hecho tomar y vender ciertas haciendas y sembrados  

de algunos moros de los que residen en esta fuerza, y que ha hecho poner  

gran diligencia en saber si hay otra hacienda de ellos para tomarla.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

Lo cual no ha hecho en las guerras pasadas.  

Y que, así, desea, como la vida, hallar algún descuido en la gente de esta fuerza  

para hacerle el daño que pudiere. 

 

Dicen que: este Embajador que está en Túnez quiere venir a la Torre del Agua,  

donde están los pozos de donde se trae el agua. Y que supieron  

que: le dará gente el rey para que venga con él de aquí a dos días. 

Y otros dicen que: vendrá él a mostrarle lo que quiere ver. 

 

Preparativos para hacer sacos y 

cestones 

 

También dicen estas espías que: ha mandado juntar el rey  

quinientas cargas de camello de pleitas de esparto, que no se sabe  

para qué efecto sea; mas que se dice que: es para enviarlas a los Gelbes.  

Júzgase que sea para hacer cestones, por haber visto que los años pasados  

se hicieron aquí, por ser mejores de pleita que de berga, para el arena  

y para tenerlos de respeto, o para usar de ellos como de angeo (o anseo?)  

por no tenerlo para hacer sacos de arena para hacer algún caballero,  

porque siempre nos amenazan aquí con esto.  

 

El 3 de junio de 1560, caballería a 

vista de la Goleta 

 

En esta hora, que es medio día y 3 de junio, han aparecido  

[a] un tiro de esmeril de la Torre del Agua, seis estandartes de caballos,  

donde se cree que viene el turco a ver lo que dijeron las espías. 

 

 

 

II 

 

AVISOS DE TRÍPOLI Y DE LOS GELVES 

 
Lo que se entiende en Trapani a los 9 de junio de 1560  

por una fragata venida de los Gelves, que partió a los 28 de mayo  

de nuestro Fuerte. 

 

Salidas del Fuerte a por vituallas y presas, 

buen ánimo y maniobras de Piali 

 

Refiere cómo todos los nuestros del Fuerte se hallaban gallardos y animosos,  

y que habían salido a correr ocho millas distante a dos casales,  

y que los había saqueado y tomado mucha gente particular, sin lo demás  

de mucha ropa; y en cambio y rescate de ello dieron gran cantidad de vituallas. 

 

Asimismo refiere que la armada turquesca, con 30 bateles cargados de turcos,  
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fueron una noche por tomar o abrusar –quemar – siete galeras y tres galeotas  

que estaban debajo del amparo del Fuerte; y que habiendo noticia los nuestros  

de ello, les hicieron un preparamento de donde les mataron 500 turcos  

y presos muchos. 

 

Que ciertos renegados habían ordenado de levantarse con doce galeras  

y como lo supo el Baja les hizo cortar las cabezas.  

 

Que el general de la armada había hecho entender a los nuestros del Fuerte  

que si querían dar la fuerza les restituiría todos los personajes que se tomaron  

en nuestras galeras, y mas las 22 galeras que se perdieron;  

y los nuestros respondieron que más presto querían morir que venir en ello,  

y que pretendían antes que se partiesen del Fuerte ganar toda Berbería. 

 

Que el Rey del Qairuán, juntamente con la parte de los moros  

que son amigos de cristianos, daban vituallas al Fuerte;  

y que en la armada había mortandad. 

 

Asimismo dice que el general de la armada preparaba de poner artillería en tierra  

para batir el Fuerte, pero que los de dentro se hallaban con esperanza de quitársela. 

 

Lo que se entiende en Trapani de Jerónimo de Negro,  

genovés patrón de una carabela venida de Trípoli y llegada allí en Trapani  

a último de mayo. 

 

Cautelas en Trípoli para evitar salida de 

información, seis galeras en busca de  

artillería para los Gelves y avisos de plaza 

de Trípoli 

 

Refiere cómo en dicho Trípoli, con el salvoconducto que tenía,  

ha once meses y más días que se hallaba, que no le daban licencia  

para venir en estas partes porque no diese noticia de las cosas de allá.  

 

Dice que partió de aquel puerto de Trípoli a los 24 de mayo, entre las 23 y 24 horas,  

y que a los 21 antes habían venido allí seis galeras de la armada del Turco  

a tomar municiones, y un cañón grande pedrero de batería, y otros cañones  

para llevar a los Gelves a expugnar y batir aquel Fuerte donde están los nuestros. 

 

Que entendió de un español que estaba sobre las dichas galeras,  

al cual habían cautivado en los Gelves, que le pareció hombre de manera,  

el cual le dijo que pensaba que los turcos querían hacer un monte de tierra  

y batir de allí el Castillo Viejo que está dentro, en el Fuerte de los Gelves,  

donde están todas las municiones, porque el Fuerte es difícil tomarlo;  

y que así se hablaba entre los turcos. 

 

Movilización de Dragut hacia los Gelves y 

rumores sobre lo sucedido 
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Que el proprio día que él partió de Trípoli vino aviso de los Gelves  

cómo del Fuerte habían salido algunos soldados y muerto 300 turcos  

y tomado en prisión 200, y esto se decía público por todo Trípoli.  

 

Dice que de Trípoli era partido el lugarteniente de Dragut con 2.000 caballos  

que iba a los Gelves, y que la infantería era partida por mar con Dragut,  

el cual había armado dos galeras y tres galeotas cuando entendió  

que la armada turquesca era para venir; el cual aviso hubo de una fragata  

que era venida a Malta, que no hizo más que tomar el agua, y entre cinco o seis días,  

no habiendo otra nueva de su armada, fue a buscarla y la halló  

que ya había hecho el estrago y presa de la nuestra. 

 

Asimismo dice que Dragut no pensaba que la armada del Turco debiese  

embestir a la nuestra, sino solamente comparecer a los Quérquenes con ella  

para divertir la nuestra, temiendo que la nuestra, siendo resoluta, no viniese  

a combatir con la suya; y que el intento, totalmente, era del enemigo  

hacer partir la nuestra sin venir a las manos con ella;  

y que si la nuestra se hubiera hallado en batalla y en la orden que se requería,  

jamás la hubiera embestido sino dejádola andar. 

 

Noticias en Trípoli de cómo había sido la 

acción de los Gelves 

 

Que de las seis galeras que vinieron a Trípoli a tomar las municiones  

se entendió que habían hallado nuestra armada en desorden,  

y que habían tomado de ella 22 galeras, y una abrusada o quemada,  

y que debajo del Fuerte de los Gelves quedaban ocho galeras y tres galeotas;  

y que decían los de las galeras que habían tomado cinco o seis naves,  

y que las otras eran idas y escapadas, quien a una parte y quien a otra;  

y que algunas eran idas al través, pero que no se sabía la certinidad de las naves. 

 

Euforia y planes de los turcos tras los 

Gelves 

 

Que entendió decir en las dichas galeras turquescas que, tomado  

que habían el Fuerte de los Gelves, irá luego la armada a la Goleta  

y el ejército por tierra, porque creían con esta victoria tomarla por hallar  

la gente temerosa; y que tenían mala voluntad con Sicilia y Malta;  

y que hecha la presa del Fuerte de los Gelves y la Goleta, eran de ánimo  

de damnificar en muchas partes de la cristiandad; y que las galeras nuestras  

que habían tomado se armaban todas,  

y que de ellas se daban siete a uno llamado Fanari. 

 

Cautivos llegados a Trípoli en las seis 

galeras que habían ido a por artillería 

 

Que habló sobre las dichas galeras con el Obispo de Mallorca,  

el cual estaba bueno, y con Don Fadrique de Cardona, que estaba malo,  

y otro maestre de campo español que no sabe cómo se llama, pero que era  
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de poca persona, con la barba roja; y que estos quedaban en Trípoli con Dragut. 

 

Que el Hijo del señor Virrey de Sicilia, y Don Sancho de Leyva,  

y Don Berenguel, Don Juan de Cardona, eran vivos en los Gelves,  

con otros personajes sobre la galera real del Baja;  

y que el lugarteniente de Dragut dijo a este patrón de la carabela  

que se expidiese presto y viniese en estas parte para tornarse allá a hacer rescate  

por tener salvoconducto. 

 

Situación en Trípoli cuando supieron la 

venida de la armada hispana y temor a ella 

 

Dice cómo a la sazón, cuando nuestra armada se supo que iba a Trípoli,  

tuvieron gran temor los de dentro porque no tenían vituallas para comer por diez días;  

y que se hallaban dentro número de mil turcos, de los cuales  

era capitán Cingoreino, de la tierra, Cayte Alesi, sobrino de Dragut;  

y que Dragut estaba en los Gelves con otros 1.500 turcos;  

y dentro, en Trípoli, había doscientas piezas de artillería, entre chicas y grandes,  

y mucha cantidad de palas, y pólvora y otras municiones; pero que, con todo esto,  

si la armada nuestra iba a Trípoli la tomara luego porque se hallaban  

muy temerosos todos los de dentro y se tenían por perdidos.  

 

Rumores y dichos en Trípoli sobre la 

llegada de la armada cristiana a los Gelves y 

aviso de ello a Estambul 

 

Que cuando nuestra armada pareció a los Gelves, había tres galeotas  

armadas de turcos debajo del Castillo, y dos galeras dentro a la Cantara;  

y que vista la armada pensaron las gentes de ellas ponerse en salvo,  

desamparando los bajeles, pero reconociendo que los nuestros  

no se quisieron empachar en ellos, hicieron diligencia de ponerse en salvo;  

y que sobre los bajeles había gran riqueza de oro y plata;  

y que después que fueron en salvo, las galeras se fueron en Levante  

a dar nueva de la armada nuestra; y que las galeotas se desarmaron en Tripol;  

y que armaron otra galeota con grande instancia,  

la cual con Alva Ali Arráez fue enviada a Constantinopla al Gran Turco  

a dar aviso de la nuestra; y después, a pocos días, cautivó en Trípoli  

una fragata de cristianos que corrió allá forzosamente por el mal tiempo,  

y por miedo de no ser anegada entró en el Puerto con el temporal medio día;  

y que se dejó tomar de ciertas barquetas, que se podía bien defender y salvarse,  

porque entonces dentro del Puerto no había más que tres galeras desarmadas   

y una barqueta de nave, y dos esquifes de galera; que sobre esta fragata  

se hallaron ciertos pabellones de campo y otras cosas de un cierto señor,  

que no sabe quién; y que los turcos, de allí a pocos días, la armaron  

y lo enviaron a Levante a solicitar la armada del Turco;  

y no tenían otro bajel entonces para enviarlo. 
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Relación y aviso que yo, don Bernardino de Velasco,  

puedo dar a Vuestra Excelencia de lo que vi y entendí que pasaba  

en los Gelves, después de su partida de allí, es la que sigue: 

 

Salida de los Gelves el 15 de mayo y 

llegada a Mesina el último de mayo 

 

Miércoles a 15 de mayo de este año de 1560, a una hora de noche,  

salí con una barca de seis remos y siete hombres de los Gelves,  

y saqué conmigo al capitán Lope Villegas de Figueroa;  

y después de haber corrido cuatro días gran tormenta, y estado muchas veces  

a punto de ser anegados, plugo a Dios que el lunes a 20 del dicho mes (mayo)  

tomamos con muy gran trabajo y peligro la Isla de la Lampadusa; y de allí  

vinimos a Malta el día de la Ascensión, y de Malta a Siracusa en Sicilia  

a 27 de mayo, y a Mesina el postrero.  

 

Estado de los sitiados en los Gelves y su 

manera de abastecerse de agua y vituallas 

 

Lo que en los Gelves había a la sazón que yo partí, es lo siguiente. 

 

A don Álvaro de Sande dejé bueno y al campo todo con salud.  

Hallábanse en él cinco mil personas que comían de los bastimentos  

que allí se dejaron, de los cuales, entre españoles, y tudescos, e italianos  

habría de provecho para pelear más de los tres mil y quinientos;  

los otros son mozos de soldados, y marineros, y forzados de galeras,  

así de las que se perdieron como de las que se salvaron, que de ellos  

se vinieron a tierra, y otros no se pudieron embarcar y quedaron allí.  

Diose buena orden luego en distribuir las vituallas porque no se daba ración doble  

a capitán ni a otra persona; de agua se hizo gran provisión aquellos días,  

y se hinchieron muchas tinajas y botas. 

 

Habíanse descubierto tres pozos cerca del Fuerte de buena agua, y en parte  

que podrán defenderlos de ellos, a lo menos, sin el agua de las cisternas  

que tienen dentro en que habrá más de 25.000 barriles. 

 

Salida de los notables tunecinos 

 

El día que arribó la armada turquesca se salieron de la Isla  

el Rey del Qairuán y el Infante de Túnez con el Jeque de los Gelves,  

y se fueron a tierra firme con su gente; y dos moros, caballos ligeros,  

que servían en la compañía de Suero de Vega, volvieron el lunes;  

y yo los hablé, y me dijeron que habían corrido lo más de la isla,  

y entrado en muchas casas, y que no habían hallado hombre ni mujer en ellas;  

y lo mismo me afirmaron tres criados del Infante que se quedaron en su tienda,  

cabe el Fuerte, cuando él se partió. 
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Poca actividad de la armada turca y avisos 

de huidos de ella sobre los notables cautivos 

 

La armada no ha echado gente en tierra ni ha hecho otra demostración,   

en estos cinco días que yo estuve en el Fuerte después que llegó,  

sino estar en la guardia todas las galeras, e ir a hacer agua parte de ellas  

a la Roqueta, y otras a los pozos hacia la parte de Poniente;  

y tres días se entendía que cortaban mucha rama y frasca,  

decíase que para despalmar. 

 

De las galeras turquescas se huían cada día marineros  

de los que se tomaron en las nuestras, y daban nuevas de más cosas,  

y de los presos, en especial, y del buen tratamiento que se les hacía,  

y de cómo no había tantos turcos de pelea en la armada como se creía.  

Y yo hablé con un consejero de la galera Capitana de Nápoles,  

que me dio muy particular cuenta de lo que había visto,  

y con otros dos marineros que se huyeron el lunes,  

que fue dos días antes que yo me partiese. 

 

A Don Gastón de la Cerda y a don Sancho de Leyva,  

y a don Berenguel de Requesens, los tenían juntos y bien tratados  

en la capitana real de los turcos; y las demás personas de cualidad  

que cautivaron estaban repartidos en otras galeras, y sin prisiones,  

según que se entendió, y con buen tratamiento. 

 

Decían estos que se huyeron que los turcos sentían mucho  

la falta de los moros de la Isla; que a esta les faltaban también refrescos  

para la armada, y que por esto estaban muy mal con los gerbines. 

 

A la espera de Dragut para ver que se había 

de hacer 

 

Esperábase, según estos dijeron, la venida de Dragut de Trípoli,  

que aún no era llegado, y también me dijo don Álvaro de Sande que tenía  

nueva de ello; y en viniéndose había de tomar resolución  

de lo que se haría, si echarían gente y artillería en tierra o no. 

 

El miércoles en la tarde hubo una escaramuza bien trabada  con algunos moros  

y pocos turcos, en que murieron de su parte cuatro o cinco y fueron heridos  

algunos otros, y de la nuestra no salieron con herida sino un hombre y un caballo,  

y no eran de peligro. Entendíase que los que allí aparecieron aquel día  

serían de la gente de Dragut. 

 

Embajada de Piali preguntando por el virrey 

 

Retirados de la escaramuza los enemigos, vino luego un turco con una bandera  

haciendo señal que quería seguro para poder hablar con los nuestros;  

y a uno que fue enviado por don Álvaro que sabía la lengua le dijeron,  
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éste que traía la bandera y otro que se llegó a él, cuando le aseguraron,  

que el Baja holgaría de tratar con el virrey del rescate de algunos  

que se habían cautivado. Y como se les dijo que se había ido,  

y que se tenía aviso que sería ya en Sicilia,  

se fueron dando esperanza que volverían a tratar del rescate. 

 

Artillería en el Castillo y a la espera de la 

luna nueva y la marea 

 

El Fuerte y el Castillo están bien proveídos de artillería,  

que sin la que allí quedó, que era harta, de las galeras que encallaron algo lejos  

se sacó buena cantidad. 

 

A un tiro de arcabuz del Castillo están siete galera y cuatro galeotas nuestras  

sanas y enteras; de las galera las cuatro, y de las galeotas todas,  

bien en orden de chusma y marineros, y de lo demás,  

para salir de los Secaños al crecer de las aguas con la luna nueva;  

y tienen esperanza de poderlo hacer y salvarse, aunque las galeras turquescas  

hacen buena guardia; mas están algo desviadas  

y podrán las nuestras aventurarse. 

 

También se saldrán algunos esquifes que quedaron allí de galeras  

que se salvaron, y otras barcas que no pudieron partirse entonces  

por haber sobrevenido la armada turquesca; y mi bergantín espero que saldrá  

con alguna parte de la gente inútil, que para otro día estaba aprestado. 

 

Moral alta y ganas de luchar de los sitiados 

 

Los capitanes y soldados que se hallan en el Fuerte muestran mucho esfuerzo  

y se les hace mil años un día que tardan en verse a las manos con los enemigos.  

Dios les dé victoria, amén. 

 

Despedida, garantía de veracidad del texto y 

data 

 

Y porque si Vuestra Excelencia hubiere de enviar esta relación  

a la Majestad del Rey nuestro señor, no quiero que de ella pueda allá nadie  

quitar ni poner, porque esto es lo que pasa en este caso y yo sé,  

acordé de firmarlo de mi nombre, allende que va escrito de mi mano  

 

en Mesina a primero de junio 1560. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES I  

AVISOS DE TÚNEZ DE ALONSO DE LA CUEVA 
 
AGS, Estado, legajo 485, s.f. [p. 6-9 de microfilm CEDCS] 

1560, primero de junio, Goleta. Avisos para Su Magt. 

 

 

 

 

 

 

Lo q[ue] rrefieren dos espía de Túnez q[ue] llegaron anoche, q[ue] fue prim[er]o de junio 1560 a esta 

fuerça, y otras dos q[ue] de aquí se ymbiaron por abertardado las susodichas más de loq[ue] estaba 

conçertadocon ellas, q[ue] todos conciertan, es lo sigui[en]te. 

 

Dizen q[ue] se an detenido porque a 5 días q[ue] llegó 

una galeota dellarmada del Turco a la Mahameta con 

un turco q[ue] ymbio el Baxa cap[it]án general de la 

armada al Rrey de Túnez y quisieron informarse del 

negoçio q[ue] benia para darme auiso; y q[ue] así 

pusieron la diligençia neçessa[ari]a para sabello todo 

de rrayz. 

 

Q[ue] luego otro día como llegó mandó el Rrey llamar 

a un Xeque de los Panaderos y le mandó q[ue] diese 

horden cómo se hiziesen cada día con toda diligencia 

cien quintales de vicocho y q[ue] les mandó librar 

luego dos mil salmas de trigo para empeçallo a hazer 

y q[ue] el Panadero le dixo q[ue] no se podría hazer 

tanto por çiertas causas q[ue] le dio para ello, sigún 

oyeron dezir y q[ue] asi se hazen çinq[uen]ta 

quintales cada día; y q[ue] el Rrey a mandado y 

manda rrecpger a gran priesa toda la manteca y 

azeytunas q[ue] puede, q[ue] algunos dizen q[ue] lo 

quieren ymbiar allarmada con lo demás q[ue] tenía en 

la Mahameta con título de ymbiallo al Virrey de 

Siçilia. 

 

Q[ue] este embaxador pidió al Rrey q[ue] le 

mostrasen la Goleta y q[ue] así salió con él a una 

montaña q[ue] está cerca del Bardo, de donde se 

parece y q[ue] preguntó el embax[ad]or si era muro o 

q[ue] blanqueaba, y q[ue] le dixo q[ue] sí; y q[ue] se 

certifica q[ue] bernan a Túnez y sobre esta fuerça, y 

q[ue] para este efeto se haze el bizcocho. 

 

Dizen q[ue] de muchos q[ue] anbenido de los Gelbes a Túnez q[ue] andaban esclavos en las galeras q[ue] 

se perdieron ybienen cada día se hentiende q[ue] an armado las galeras q[ue] se perdieron con los xpianos 

q[ue] yban en ellas y en lasnabes y q[ue] an ymbiado una galeota a Alger a pedir más xpianos para acabar 

de armallas, y asimismo a las mismas dellarmada del Turco porq[ue] con la priesa q[ue] les dieron a partir 

no pudieron esperar toda la g[en]te q[ue] era menester para armallas. 

 

Dizen q[ue] afirman todos estos q[ue]vienen de los Gelbes q[ue] esperan otras 50 galeras y q[ue] an 

ymbiado a Alger y Bona una galeota para dar priesa a q[ue] se rrecoxan todos losbageles de rremos q[ue] 

se acogen en aq[ue]llas dos tierras /p.2/ con los q[ua]les y con los q[ue] esperan y con ocho q[ue] tenía 

Dargut en los Gelbes, hazen q[uen]ta q[ue] ternan doziendas galeras y galeotas y q[ue] Su Magt. no podrá 

juntar más de cinq[uen]ta. 
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Dizen q[ue] hasta agora no se an mobidolos turcos dellarmada a emprender ninguna cosa cntra el Fuerte; 

y q[ue] se dize q[ue] andando auiso al Turco del estado en q[ue] están las cosas en aq[ue]lla Ysla, y 

esperan la horden q[ue]an de tener en aq[ue]lla empresa no embargante q[ue] muchos de los dellarmada y 

especial[en]te Dargute, an dicho al cap[it]án  general q[ue] ponga batería al Fuerte y q[ue] de palmar 

yolibas hagan un caballero con q[ue] lo sojuzgue; y q[ue] él sea escusado 

con dezir q[ue] para q[ue] quieren q[ue] gaste su munición en una 

montaña de arena q[ue] mejor es tomar los por hambre pues son muchos 

y de necesidad es a de faltar la probision pero q[ue] creen los q[ue] de 

allá anbenido q[ue] lo dexa de hazer hasta saber lo q[ue] manda el Turco 

q[ue] se haga. 

 

Dizen q[ue] después q[ue] llegó allí Dargut maró más de qui[nient]os 

moros de los de la Ysla, de los de la parte del Xequenuebo y el uno de los 

espías q[ue] fue desta fuerça me dize q[ue] le dixeron en Túnez q[ue] 

después q[ue] Dargute mató a estos sebinieron los de aq[ue]lla 

parcialidad junto al Fuerte y q[ue] pelean desde allí contra los otros 

moros; no sé si es verdad; y dizen todos estos espías q[ue] es muy 

pu[bli]co en Túnez q[ue] Dargute a hecho echar bando por todas 

aq[ue]llas comarcas q[ue] estén aperçebidos para yr a ganar las ánimas 

contra los xpianos de la Goleta, q[ue] conforma con la carta del 

Morabito. Y q[ue] todos tienen por cierto q[ue] no podrán tomar el Fuerte 

por fuerça. 

 

Dizen q[ue] los de Túnez y los all[ca]ides del Rrey están muy tristes con 

esta nueva, y q[ue] el ey a hecho tomar ybender ciertas haziendas y 

sembrados de alguno smoros de los q[ue] residen en esta fuerça, y q[ue] a 

hecho poner gran diligençia en saber si ay otra hazienda dellos para 

tomarlla, lo qual no a hecho en las guerras pasadas; y q[ue] asi desea como la vida hallar algún descuydo 

en la g[en]te desta fuerça para hazelle el daño q[ue] pudiere. 

 

Dizen q[ue] este embax[ad]or q[ue]stá en Túnez quiere benirala Torre del Agua, donde están los poços de 

donde se trae el agua; y q[ue] supieron q[ue] le dará gente el Rrey para q[ue]venga con el de aquí a dos 

días; y otros dizen q[ue] berna él a mostralle lo q[ue] quiereber. 

 

/p.3/ También dizen estas espías que a mandado juntar el Rrey 

quinientas cargas de camello de pleytas desparto que no se sabe para 

q[ue] efeto sea; mas q[ue] se dize q[ue] es para ymbiallas a los 

Gelbes; juzgase q[ue] sea para hazer cestones por aberbisto q[ue] los 

años pasados se hizieron aquí por ser mejores de pleita q[ue] de berga 

para el arena y para tenellos derrespeto, o para usar dellos como de 

angeo (o anseo?) por no tenello para hazer sacos de arnea para hazer 

algún caballero porq[ue] siempre nos amenazan aquí con esto.  

 

En esta ora q[ue] es medio día y tres de junio an parecido un tiro 

desmeril de la Torre del Agua seys estandartes de caballos donde se 

cree q[ue]viene el turco aber lo q[ue] dixeron las espías. 
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ESTA RELACIÓN TIENE UNA COPIA 

MUY BUENA TAMBIÉN EN AGS, 

ESTADO, LEGAJO 1125, DOC. 67 

 
AGS Estado, legajo 1125, doc. 67 (1,2).  

1560, 1 de junio, Sicilia-La Goleta. Auisos de la Goleta que ha 

embiado don Alonso de la Cueua. 

[marca de agua, cinco medialunas inscritas en cruz, inscrita en círculo] 

 

 

Lo que refieren dos spias de Túnez que llegaron 

anoche que fue primero de junio 1560 a esta 

fuerça y otras dos que de aquí se embiaron por 

hauer tardado las susodichas más de lo que 

estaua concertado con ellas, que todos 

conciertan, es lo siguiente. 

 

Dizen que se han detenido porque ha cinco días 

que llegó una galeota de larmada del Turco a la 

Mahameta con un turco que embio el Baxa 

capitán general de larmada al Rey de Túnez, y 

quisieron informarse del negocio a que venía 

para darme auiso; y que asi pusieron la 

diligencia necesaria para savello todo de raíz. 

 

Que luego otro día mandó el Rey llamar a un 

Xeque de los panaderos y le mandó que diese 

orden cómo se hiziessen cada día con toda 

diligencia 100 quintales de vizcocho y que les 

mandó librar luego 2.000 salmas de trigo para 

empeçarlo a hazer: y que el panadero le dixo 

que no se podría hazer tanto por ciertas causas 

que le dio para ello, según oyeron dezir; y que 

asi se hazen 50 quintales cada día. Y que el Rey 

ha mandado y manda recoger a gran prisa toda 

la manteca y aceitunas que puede, que algunos dizen que lo quiere embiar a larmada con 

lo demás que tenía en la Mahameta con título de embiarllo al Virrey de Sicilia. 

 

Que este embaxador pidió al Rey que le mostrase la Goleta y que asi salió con él a una 

montaña que está cerca del Bardo de donde se paresce y que preguntó el embaxador si 

era muro lo qu blanqueaua, y que le dixo que sí; y que se certifica que vernán a Túnez, y 

sobre esta fuerça, y que para este efecto se haze el viscocho. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

Que de muchos que han venido de los Gelues a Túnez que andauan sclauos en las 

galeras que se perdieron ybienen cada día, se /p.2/ entiende que han armado las galeras 

que se perdieron con los xpianos que yuan en ellas, y en las naues, y que han embiado 

una galeota a Argen a pedir más xpianos para acabar de 

armarlas; y asimismo a las mismas de larmada del Turco 

porque con la prisa que les dieron a partir no pudieron 

sperar toda la gente que era menestar para armallas.  

 

Que afirman todos estos quebienen de los Gelues que 

esperan otras 50 galeras y que han embiado a Argel y 

Bona una galeota para dar prisa a que se recojan todos lo 

vaxeles de remos que se acojen en aquellas dos tierras 

con los quales y con los que esperan y con otro que 

tenían Dargut en Tripol hazen quenta que ternán 200 

galeras y galeotas, y que Su Mt. no podrá juntar más que 

50. 

  

 

Dizen que hastagora no se han mouido los turcos de 

larmada a emprender ninguna cosa contra el fuerte y que 

se dize que han dado auiso al Turco del estado en que 

están las cosas en aquella Ysla, y speran la orden que han 

de tener en aquella empresa, no embargante que muchos 

de los delarmada specialmente Dargut, han dicho al 

capitán general que ponga batería al Fuerte, y que de palamas y olibas hagan un 

cauallero con que lo sojuzgue; y que él se ha escusado con dezir que para que quieren 

que gaste su municón en una montaña de arena, que mejor es tomarlos por hambre pues 

sosn muchos y de necesidad les ha de faltar la prouisión; pero que creen los que de allá 

han venido que lo dexa de hazer hasta saber lo que manda el Turco que se haga. 

 

/p.3/ Dizen que después que llegó allí Dragut mató 

más de 500 moros de los de la Ysla de los de la parte 

del Xeque nuevo, y el uno de los spias que fue desta 

fuerça dize que le dixeron en Túnez que después que 

Dargut mató a estos se vinieron los de aquella 

parcialidad junto al Fuerte y que pelean desde allí 

contra los otros moros; no sé si es verdad y dizen 

todas estas spías que es muy público en Túnez que 

Dargut ha hecho echar bando por todas aquellas 

comarcas que estén apercebidos para yr a ganar las 

ánimas contra los xpianos de la Galeota (sic) que con 

forma con la carta del Morauito y que todos tienen 

por cierto que no podrán tomar el Fuerte por fuerça. 

 

Que los de Túnez y loa alides del Rey están muy 

tristes con esta nueua, y que el Rey ha hecho tomar y 

vender ciertas haciendas y sembrados de algunos 

moros de los que residen en estea fuerça, y que ha 

hecho poner gran diligencia en saber si ay otra 
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hazienda dellos para tomarla, lo qual no ha hecho en las guerras pasadas; y que así 

desea como la vida hallar algún descuydo en la gente de aquella fuera para hazerles el 

daño que pudiere. 

 

Que este embaxador que está en Túnez quiere venir a la Torre del Agua, donde están los 

poços de donde se trae el agua, y que supieron que le dará gente el Rey para que venga 

con él, de aquí a dos días, y otro dizen que verna él a mostrarlle lo que quiere ver. 

 

También dizen estas espías que ha mandado juntar el 

Rey 500 cargas de camello de pleytas de esparto que 

/p.4/ no se sabe para qué efecto sea más de que se dize 

que es para embiallas a los Gelues; júzgase que sea 

para hazer cestones por hauer visto que los años 

pasados se hizieron aquí por ser  mejores de pleita que 

de berga para el arena y para tenellos de respeto, o 

para usar dellos como de angeo por no tenerlo para 

hazer sacos de arena para hazer algún cauallero 

porque siempre nos amenazan aquí con esto. 

 

En esta ora, que es medio día a los 3 de junio, que se 

parten las fragatas, han parescido a un tiro de smeril 

de la Torre del Agua seis estandartes de cauallos 

donde se cree que viene el Turco a ver lo que dixeron 

las espías. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES II  

AVISOS DE LOS GELVES 

 
AGS Estado, legajo 1125, doc. 59  

1560, 9 de junio, Trapana. Lo que se entiende por una fragata venida de 

los Gelues el 28 de mayo del Fuerte. 

[marca de agua: cinco media lunas inscritas en cruz, inscrita en círculo] 

 

  

 

Lo que se entiende en Trapana a los 9 de junio de 

1560 por una fragata venida de los Gelues que 

partió a los 28 de mayo de nuestro Fuerte. 

 

Refiere cómo todos los nuestros del Fuerte se 

hallauan gallardos y animosos y que hauian 

salido a correr ocho millas distante a dos casales, 

y que los hauia saqueado y tomado mucha gente 

particular sin lo demás de mucha ropa y en 

scambio y rescate dello dieron gran quantidad de 

victuallas. 

 

Asimismo refiere que larmada turquesca con 30 

bateles cargados de turcos fueron una noche por 

tomar o abrusar siete galeras y tres galeotas que 

estauan debaxo dl amparo del Fuerte y que 

hauiendo noticia los nuestros dello, les hizieron 

un preparamento de donde les mataron 500 

turcos y presos muchos. 

 

Que ciertos renegados hauian ordenado de 

leuantarse con XII galeras y como lo supo el 

Baxa les hizo cortar las cabeças.  

 

Que el general de larmada hauia hecho entender a los nuestros del Fuerte que si querían 

dar la fuerça les restituyria todos los personajes que se tomaron en nuestras galeras y 

mas las 22 galeras que se perdieron, y los nuestros respondieron que más presto querían 

morir que venir en ello, y que pretendían antes que se partiesen del Fuerte ganar toda 

Berueria. 

 

Que el Rey del Caruan juntamente con la parte de los moros que son amigos de xpianos 

dauan victuallas al Fuerte y que en larmada hauia mortandad. 

 

Asimismo dize que el general de larmada preparaua de poner artillería en tierra para 

batir el Fuerte pero que los de dentro se hallauan con sperança de quitársela. 

 

/p.2/ Lo que se entiende en Trapana de Hieronimo de Negro, gionues patrón de 

una carauela venida de Tripol y llegada allí en Trapana a último de mayo. 
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Refiere cómo en dicho Tripol con el saluoconduto que tenía ha XI meses y más días que 

se hallaua que no le dauan licencia para venir en estas partes porque no diese noticia de 

las cosas de allá.  

  

 

Dize que partió de aquel puerto de Tripol a los 24 de 

mayo entre las 23 y 24 oras y que a los 21 antes 

hauian venido allí seis galeras de larmada del Turco 

a tomar municiones y un cañón grande pedrero de 

batería  y otros cañones para lleuar a los Gelues a 

spugnar y batir aqul Fuerte donde están los nuestros. 

 

Que entendió de un spañol que estaua sobre las 

dichas galeras, al qual hauian catiuado en los 

Gelues, que le parescio hombre de manera, el qual le 

dixo que pensaua que los turcos querían hazer un 

monte de tierra y batir de allí el Castillo Viejo que 

está dentro en el Fuerte de los Gelues, donde están 

todas las municiones porque el Fuerte es difícil 

tomaro y que asi se hablaua entre los turcos. 

 

Que el proprio día que él partió de Tripol vino auiso 

de los Gelues cómo del Fuerte hauian salido algunos 

soldados y muerto 300 turcos y tomado en prisión 

200, y esto se dezia público por todo Tripol.  

 

Dize que de Tripol era partido el lugarteniente de 

Dragut con 2.000 cauallos que yua a los Gelues y que la infantería era partida por mar 

con Dragut, el qual hauia armado /p.3/ dos galeras u tres galeotas quando entendió que 

larmada turquesca era para venir; el qual auiso huuo de una fragata que era venida a 

Malta que no hizo más qu eetomar el agua, y entre cinco  o seis días, no hauiendo otra 

nueva de su armada, fue a buscarla y laa halló que ya hauia hecho el estrago y presa de 

la nuestra. 

 

Asimismo dize que Dragut no pensaua que larmada del 

Turco deuiese envestir a la nuestra sino solamente 

conparescer a los Quérquenes con ella para diuirtir la 

nuestra, temiendo que la nuestra siendo resoluta no viniese 

a combatir con la suya y que el intentó totalmente era del 

enemigo hazer partir la nuestra sin venir a las manos con 

ella; y que si la nuestra se huuiera hallado en batalla y en 

la orden que se requería jamás la huuiera envestido sino 

dexandola andar. 

 

Que de las seis galeras que vinieron a Tripol a tomar las 

municiones se entendió que hauian hallado nuestra armada 

en desorden y que hauian tomado della 22 galeras y una 

abrusada y que debaxo del Fuerte d elos Gelues quedauan 
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ocho galeras y tres galeotas; y que dezian los de las galeras que hauian tomado cinco o 

seis naues y que las otras eran ydas y escapadas, quien a una parte y quien a otra; y que 

algunas eran ydas al traues, pero que no se sabía la cerinidad de las naues. 

 

Que entendió dezir en las dichas galeras turquescas que tomado que hauian el Fuerte de 

los Gelues, yrá luego larmada a la Goleta y el exercito por tierra, porque creyan con esta 

victoria tomarla por hallar la gente teme/p.4/rosa; y que tenían mala voluntad con Sicilia 

y Malta, y que hecha la presa del Fuerte de los Gelues y la Goleta eran de ánimo de 

danificar  en muchas partes de la xpiandad y que las galeras nuestras que hauian tomado 

se armauan todas y que dellas se dauan siete a uno llamado 

Fanari. 

  

Que habló sobre las dichas galeras con el Obispo de Malloca, 

el qual estaua bueno y con Don Fadrique de Cardona, que 

estaua malo, y otro maestre de campo spañol que no sabe 

cómo se llama pero que era de poca persona con la barba roxa; 

y que estos quedaban en Tripol con Dragut. 

 

Que el Hijo del señor Virrey de Sicilia y Don Sancho de Leyva 

y Don Berenguel, Don Juan de Cardona, eran biuos en los 

Gleues con otros personajes sobre la galera real del Baxa; y 

que el lugarteniente de Dragut dixo a este patrón de la carauela 

que se expidiese presto y viniese en estas parte para tornarse 

allá a hazer rescate por tener saluo conduto. 

 

Dize cómo a la sazón quando nuestra armada se supo que yua 

a Tripol tuuieron gran temor los de dentro porque no tenían 

victuallas para comer por diez días; y que se hallauan dentro 

número de 1.000 turcos, de los quales era capitán Cingoreino, de la tierra, Cayte Alessi, 

sobrino de Dragut, y que Dragut estaua en los Gelues con otros 1.500 turcos y dentro en 

Tripol hauia 200 pieças de artillería entre chicas y grandes, y mucha quantidad de palas, 

y póluora y otras municiones pero que con todo esto si larmada nuestra yua a Tripol la 

tomara luego /p.5/ porque se halauan muy temerosos todos los de dentro y se tenía por 

perdidos. [Tachado, dize] 

 

Que quando nuestra armada parescio a los Gelues hauia tres 

galeotas armadas de turcos debaxo del Castillo y dos galeras 

dentro a la Cantara, y que vista larmada pensaron las gentes 

dellas ponerse en saluo desamparando los baxeeles, pero 

reconosciendo que los nuestros no se quisieron en pachar en 

ellos hizieron diligencia de ponerse en saluo y que sobre los 

baxeles hauia gran riqueza de oro y plata; y que después que 

fueron en saluo, las galeras se fueron en Leuante a dar nueua 

de larmada nuestra; y que las galeotas se desarmaron en 

Tripol; y que arnmaraon otra galeota con grande instancia, la 

qual con Alua Ali Arrayz fue embiaa a Costantinopla al Gran 

Turco a dar auiso de la nuestra; y después a pocos días catiuo 

en Tripol una gragata de xpianos que corrió allá 

forçosamente por el mal tiempo y por miedo de no ser 
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anegada entró en el Puerto con el temporal medio día; y que se dexo tomar de ciertas 

barquetas que se podía bien defender y saluarse, porque entonces dentro del Puerto no 

hauia más que tres galeras desarmadas  y una barqueta de naue y dos squifes de galera; 

que sobre esta fragata se hallaron ciertos pabellones de campo y otras cosas de un cierto 

señor que no sabe /p.6/ quién; y que los turcos de allí a 

pocos días larmaron y lo embiaron a Leuante a solicitar 

larmada del Turco y no tenían otro baxel entonces para 

embiarlo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[marca de agua: cinco media lunas inscritas en cruz, inscrita en círculo] 
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AGS Estado, legajo 1125, doc. 66  

1560, 1 de junio, Mesina. Relación de los que quedaron en el Fuerte 

de los Gelues hecha por don Bernardino de Velasco, que vino de 

allá al Visorey de Sicilia en primero de junio 1560. 

[marca de agua, caminante con pica inscrito en círculo, letra M y ¿] 

 

Relación y auiso que yo, \don Bernardino 

de Velasco/ puedo dar a V.Escelencia de 

lo que vi y entendí que passaua en los 

Gelues después de su partida de allí, es la 

que sigue: 

 

Miércoles a 15 de mayo deste año de 

1560, a una hora de noche, salí con una 

barca de seis remos y siete hombres de 

los Gelues y saqué comigo al capitán 

Lope Villegas de Figueroa; y después de 

auer corrido quatro días gran tormenta, y 

estado muchas vezes apunto de ser 

anegados, plugo a Dios que el lunes a 20 

del dicho mes (mayo) tomamos con muy 

gran trabajo y peligro la Isla de la 

Lampadosa; y de allí venimos a Malta e 

día de la Ascensión, y de Malta a 

Siragusa en Sicilia a 27 de mayo, y a 

Meçina el postrero.  

 

Lo que en los Gelues auia a la sazón que 

yo partí es lo siguiente. 

 

A don Áluaro de Sande dexe bueno y al 

campo todo con salud. Hallauanse en él 

çincomill personas que comían de los 

bastimentos que allí se dexaron, de los 

quales entre españoles y tudescos y 

italianos auria de prouecho para pelear más de los tresmill y quinientos; los otros son 

moços de soldados y marineros y forçados de galeras, assi de las que se perdieron como 

de las que se saluaron, que dellos se vinieron a tierra y otros no se pudieron embarcar y 

quedaron allí. Diose buena orden luego en distribuir las victuallas porque no se daua 

ración doble a capitán ni a otra persona; de agua se hizo gran prouision aquellos días y 

se hicheron muchas tinajas y botas. 

 

Auianse descubierto tres pozos cerca del Fuerte de buena agua, y en parte que podrán 

defender los dellos a lo menos sin el agua de las cisternas que tienen dentro en que aura 

más de 25.000 barriles. 
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El día que arribó la armada turquesca se salieron de la Isla el Rey del Caruan y el 

Infante de Túnez con el Xeque de los Gelues y se fueron a tierra firme con su gente, y 

dos moros cauallos ligeros que siruian en la compañía de Suero de Vega, boluuieron el 

lunes /p.2/ y yo los hablé y me dixeron que auian corrido lo más de la isla y entrado en 

muchas casas y que no auian hallado hombre ni mugeren ellas; y lo mismo me 

afirmaron tres criados del Infante que se quedaron en su tienda coboel Fuerte quando él 

se partió. 

 

La armada no ha echado gente en tierra ni ha hecho otra demostraçion en estos cinco 

días que yo estuue en el Fuerte después que llegó, sino estar en la guardia todas las 

galeras, y yr a hazer agua parte dellas a la Roqueta, y otras a los pozos hazia la parte de 

Poniente; y tres días se entendía que cortauan mucha rama y frasca, deziase que para 

despalmar. 

 De las galeras turquescas se huyan 

cada día marineros de los que se 

tomaron en las nuestras, y dauan 

nueuas de más cosas y de los presos, 

en especial, y del buen tratamiento 

que se les hazia, y de cómo no auia 

tantos turcos de pelea en la armada 

como se creya. Y yo hablé con un 

consegero de la galera Capitana de 

Nápoles que me dio muy particular 

cuenta de lo que auia visto, y con 

otros dos marineros que se huyeron el 

lunes que fue dos días antes que yo 

me partiesse. 

 

A Don Gastón de la Cerda y a don 

Sancho de Leyva, y a don Berenguel 

de Requeçens los tenían juntos y bien 

tratados en la capitana real de los 

turcos; y las demás personas de 

qualidad que cautivaron estauan 

repartidos en otras galeras y sin 

prisiones según que se entendió, y con 

buen tratamiento. 

 

Dezian estos que se huyeron que los 

turcos sentían mucho la falta de los 

moros de la Isla que a esta les faltauan 

también refrescos para la armada y 

que por esto estauan muy mal con los 

gerbines. 

 

Esperauase según estos dixeron la venida de Dorgut de Tripol, que aún no era llegado, y 

también me dixo don Áluaro de Sande /p.3/ que tenía nueua dello; y en viniéndose auia 

de tomar resolución de lo que se haría si echarían gente y artillería en tierra o no. 
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El miércoles en la tarde huuo una ecaramuça bien trauada  con algunos moros y pocos 

turcos en que murieron de su parte quatro o cinco y fueron heridos algunos otros, y de la 

nuestra no salieron con herida sino un hombre y un cauallo, y no eran de peligro. 

Entendíase que los que allí parescieron aquel día serían de la gente de Dorgut. 

   

Retirados de la escaramuça los enemigos vino luego 

un turco con una bandera haciendo señal que quería 

seguro para poder hablar con los nuestros; y a uno 

que fue embiado por don Áluaro que sabía la lengua 

le dixeron este que traya la bandera y otro que se legó 

a él, quando le aseguraron, quel Baxa holgaría de 

tratar con el virey del rescate de algunos que se auian 

cautiuado; y como se les dixo que se auia ydo, y que 

se tenía auiso que sería ya en Sicilia, se fueron dando 

esperança que boluerian a tratar del rescate. 

 

El Fuerte y el Castillo están bien porueydos de 

artillería, que sin la que allí quedó que era harta, de 

las galeras que encallaron algo lexos se sacó buena 

cantidad. 

 

A un tiro de arcabuz del Castillo están siete galera y 

quatro galeotas nuestras sanas y enteras; de las galera 

las quatro y de las galeotas todas bien en orden de 

churma y marineros, y de lo demás, para salir de los 

Secaños al crescer de las aguas con la luna nueua, y 

tienen esperança de podello hazer y saluarse, aunque 

las galeras turquescas hazen buena guardia; mas están algo desuiadas y podrán las 

nuestras auenturarse. 

 

También se saldrán algunos esquifes que quedaron 

allí de galeras que se saluaron y otras barcas que 

no pudieron partirse entonçespor auer sobreuenido 

la armada turquesca y mi vergantin espero que 

saldrá con alguna con alguna (sic) parte de la gente 

inútil que para otro día estaua aprestado. 

 

/p.4/ Los capitanes y soldados que se hallan en el 

fuerte muestran mucho esfuerço y se les haze 

millaños un día que tardn en verse a las manos con 

los enemigos. Dios les dé vistoria, amén. 

 

Y porque si V.Excelencia huuiere de embiar esta 

relación a la Magd. del Rey nuestro señor no 

quiero que della pueda allá nadie quitar ni poner 

porque esto es lo que passa en este caso y yo sé, 

acordé de firmallo de mi nombre, allende que va 

escripto de mi mano en Meçina a primero de junio 

1560. 
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[marca de agua, caminante con pica inscrito en círculo, letra M y ¿] 
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