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Descripción 
 
Resumen:  
 
Avisos de mediados de julio de 1560 informan de la situación del Fuerte de los Gelbes, 

cercado por Dragut y Piali Bajá. 

Palabras Clave  

corso, armada turca, cerco, socorro, operaciones militares, trincheras, avisos, frontera,   

Personajes 

Piloto de Doria, Juan Andrea Doria, el duque de Medinaceli, Álvaro de Sande, Dragut, 
Barahona, Pedro de Aguayo, Diego de la Cerda, capitán Tapia, Juan de Catilla, Antonio 
Conde, Piali Bajá, Felipe Millo, Juan Maltés, Susa Muza, marqués de Terranova, Gran 
Maestre de Malta,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 485, s.f. [p. 10-14 y 16-19 de microfilm CEDCS] 

 Tipo y estado: relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Glbes, 14 de junio de 1560 

 Autor de la Fuente: Felipe Millo, Juan Maltés y Piloto de Doria 
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Felipe Millo, Juan Maltés y Piloto de Doria: LA ARMADA 

TURCA EN YERBA, MEDIADO JULIO DE 1560 
 

A mediados de julio la situación comenzaba a ser dramática en el Fuerte de los 

Gelbes para los sitiados, que no hacían más que enviar a Sicilia avisos; el 14 de 

julio salió una barca enviada por Álvaro de Sande, en la que iban un piloto de 

una nave de Doria, un francés de Villafranca de Niza, Felipe Millo, y un maltés 

llamado Juan que había venido de Estambul y conocía bien el estado de la 

armada turca por haber sido cocinero en una de sus galeras, de la que había 

conseguido huir a nado. Entre los tres, cada uno con su punto de vista y 

perspectiva, coincidían en un informe dramático sobre los sitiados, a pesar de 

que también en el campo de los sitiadores había problemas, pues todo el 

abastecimiento llegado de todas partes del Magreb no les bastaba. El problema 

mayor en los sitiados era la falta de agua, que conseguían de cisternas y 

alambiques, aunque los soldados alemanes habían conseguido cavar un pozo del 

que salía agua salada y agua dulce mezcladas, y trabajaban en intentar aislar los 

dos manantiales. Si la armada de Piali seguía allí, era por la insistencia de 

Dragut. Por otra parte, las naves que habían quedado aisladas en el Fuerte, 

esperando la marea alta para intentar salir, estaban arruinadas por completo o 

inservibles, sobre todo después de un combate que tuvieron el 8 de julio, en el 

que los turcos tampoco pudieron hacer demasiado contra los sitiados.  

 

El más completo de estos informes es el de un piloto de una galera de Doria del 

que no se recoge el nombre; su referencia al malaire generado por los muertos 

que quedan insepultos al no arrastrarlos consigo el mar, describe una situación 

dantesca, así como las tretas de Dragut, enviando saboteadores a nado sobre el 

Fuerte, algunos de los cuales consiguieron incluso engañar a Álvaro de Sande. 

Es interesante también el testimonio de Felipe Millo, correo de Sande con cartas 

para el virrey de Sicilia duque de Medinaceli, con esa anécdota de los mensajes 

enviados con flechas desde el campo turco hacia el interior del Fuerte. Suyo es el 

mensaje más urgente, sin duda procedente del propio Sande: con 50 o 60 galeras, 

es posible levantar el cerco turco. Y esa realidad clara también: los naturales 

tunecinos, por fuerza o voluntariamente, ayudan a los turcos: no se puede contar 

con ellos. El testimonio de Juan Maltés es interesante por proceder del campo 

enemigo, con problemas de abastecimientos, y también sería esperanzador si 

desde Sicilia y Nápoles o Malta consiguieran enviar socorro, pues con 60 galeras 

bastaría.  

 

Finalmente, en estas relaciones o resúmenes cortesanos añaden un apéndice final 

mínimo, con avisos llegados de Palermo, en los que se dice que Juan Andrea 

Doria anda con doce naves intentando unirse con naves de Malta para intentar 

algo, aunque bien lejos de un socorro eficaz, pues piensan en maniobras de 

diversión ya sea en Levante, ya en Berbería. Se adivina, pues, desaliento e 

impotencia, se percibe la posibilidad de un desastre. 
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1 

RELACIÓN DE UN PILOTO DE DORIA 

 

Relación de lo que refiere un Piloto de la galera del señor Juan Andrea  

que estaba en el Fuerte y partió de allí a los 14 de julio. 
 

Los turcos estrechan el cerco del Fuerte, 

con trincheras y caballeros 

 

Dice que los turcos se han acercado tanto al Fuerte con sus trincheras,  

y cercándolo tanto con ellas, que no puede salir hombre de él si no fuese  

golpe de gente para pelear con ellos de noche,  

porque los arcabuces alcanzan dentro del Fuerte desde las trincheras. 

 

Que han levantado los turcos en sus trincheras un caballero muy alto de tierra y fajina,  

de donde descubre todo el Fuerte; y que desde allí, con arcabuces y esmeriles,  

hacían gran daño a nuestra gente dentro del Fuerte; y que viendo esto Don Álvaro  

ha hecho unas estradas cubiertas, a modo de trincheras, por donde camina la gente  

porque no reciban aquel daño. 

 

Muertos y heridos en las filas de los 

cercados y retraimiento de Sande en las 

salidas y ataques 

 

Refiere asimismo que no se puede asomar ni descubrir ninguno a las cortinas del Fuerte  

que no los enclaven luego desde las trincheras de los turcos, a cuya causa han muerto  

muchos de los nuestros; entre los cuales han muerto al maestro de campo Barahona,  

y al capitán Don Juan de Castilla, y al capitán Pedro de Aguayo, y heridos  

otros capitanes muy mal, como es el capitán Don Diego de la Cerda y al capitán Tapia;  

y a otros que los han muerto de esta manera y en la defensa de las galeras. 

 

Dice que, a esta causa, Don Álvaro no deja salir gente a escaramuzar, ni a dar asalto  

a las trincheras de los turcos, porque no mueran los mejores soldados,  

como acaece en estas cosas, y por conservarlos  

para la guardia del Fuerte; y para, cuando no fuese socorrido,  

tener golpe de gente con que salir a darles la batalla y probar la fortuna en ella. 

 

Bastimentos y agua en el Fuerte 

 

Que en el Fuerte tienen vitualla y agua, ayudándose de aquella que sacan  

por los alambiques, con la que tornan de la cisterna,  

de manera que dice que, si no les viene a faltar el agua de la cisterna,  

porque faltándoles no bastaría la de los alambiques, que el Fuerte se defenderá  

y tendrá por tres o cuatro meses; que tienen vituallas, y que entrarles por fuerza  

es excusado si no sucediese alguna traición; y tanto más que ahora los tudescos  

han cavado dentro del Fuerte, y hecho pozos, que principiaba a manar agua,  

aunque era salmastra algo; pero que esperaban que, porque el agua salía  

de las venas turbia, reconocer la vena dulce y la salmastra,  
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y atapar la salmastra y que quede dulce;  

y que en esto quedaban cuando él partió de allá;  

y que los soldados del Fuerte estaban con grande ánimo. 

 

Muertes por dureza climatológica y malaire 

a causa de los muertos 

 

Refiere que del mal pasar y del calor han muerto y mueren muchos soldados  

cada día en el Fuerte, y máxime cuando corren Jaloques;  

y que como echan los muertos allí a la mar, y las más veces quedan en seco,  

engendran un poco de malaire de aquel mal olor. 

 

Dragut acaricia a los desertores, marineros y 

galeotes huidos del Fuerte 

 

Dice asimismo que se han ido a los turcos la mayor parte de marineros y gente  

de galera que estaban en nuestras galeras del Fuerte, y con ellos hartos soldados;  

y que Dragut les hace muchas caricias como vienen, y les da muy bien  

de comer y de beber; y que la noche los envía a poner en galera  

porque no se fía de ninguno de ellos, que duda que no haya alguno echadizo,  

así como él lo ha hecho y hace cada día con los nuestros. 

 

Las galeras y naves que quedaron, 

arruinadas 

 

Que en las galeras nuestras que estaban en el Fuerte ya no hay nadie en ellas,  

y que están hechas pedazos y ahondadas allí en el agua; y que del leñame de ellas  

se sirven los nuestros para hacer fuego que les es de harto útil. 

 

Nadadores saboteadores y tretas de Dragut 

 

Que cada día inventa Dragut, con los renegados que están con él,  

muchas traiciones y tratados contra los del Fuerte; y que entre las otras,  

el otro día envió echadizos dos hombres, que el uno de ellos era marinero  

o soldado de las galeras del Príncipe Doria, con muestra  

que habían huido de los turcos nadando, y que se salvaban al Fuerte;  

y que estos traían orden y venían de concierto de atosigar el agua de la cisterna  

si pudiesen, y reconocer todo lo del Fuerte cómo estaba, y las municiones,  

por si se podía pegar fuego; y que hay tan buena guardia en ello  

que no pudieron hacer nada. Y que para volverse a Dragut  

supieron decir tanto a Don Álvaro de Sande que le dieron a entender  

que si les daba una fragata armada que les bastaba el ánimo de hacer  

mucha presa con ella, y tomar mucha vitualla que venía al campo,  

y tomar lengua para saber lo que se hacía en el Armada.  

Y que Don Álvaro les hizo armar una de las dos fragatas que tenía allá,  

y les puso veinte españoles en ella; y, así, salieron del Fuerte  

y los perros la guiaron a donde fuese tomada de los turcos,  

y fueron presos y muertos todos los soldados que iban en ella;  

y ellos se fueron a Dragut a dar cuenta de lo que habían visto y hecho. 
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El “campo de los turcos”, con enfermedad 

pero bien avituallado 

 

Que en el campo de los turcos también hay enfermedad pero que no les falta vitualla;  

y que esperaban la armada de Argel con muchos turcos y bizcocho; y que cada día,  

que la armada espera allí pensando de poder tomar el Fuerte en breve;  

y que allí no ha entendido que haya habido plática de rescatar a nadie. 

 

Que en el campo de los turcos habrá seis mil turcos y siete y ocho mil moros,  

que siempre van y vienen,  y que cada noche de los turcos que están en el campo  

entran en las galeras del armada mil de guardia, además de los que están de día en ellas. 

 

La Goleta, bien avituallada, solo necesita 

refuerzo de españoles. Dos galeras de Doria 

a la Goleta 

 

De las dos galeras que mandó el Señor Juan Andrea a la Goleta el otro día a llevar  

las municiones que envía el señor Duque de Medinaceli, refieren  

que está muy abastecida de vituallas, tanto que del biscocho que daban  

a don Alonso las dichas dos galeras no tomó sino la mitad;  

y que trabajaban en la Goleta haciendo de dentro un contrafoso y contrafuerte bravo;  

y que lo que don Alonso pedía y holgaría que se le enviase sería  

alguna gente española para reforzar la guardia de la Goleta,  

por si el Armada del Turco les fuese a poner sitio.  

 

Malestar entre el rey de Túnez y el alcaide 

de la Goleta Alonso de la Cueva 

 

Que del Rey de Túnez no se le da nada por la guerra que tiene rota;  

y que en las dichas galeras llevaron de acá un moro que estaba aquí,  

Embajador del Rey de Túnez; y que llevaba cartas del Duque de Medina,  

y que Don Alonso lo prendió luego porque dice que el Rey de Túnez  

le ha tomado no sé qué hombres debajo de seguro, y que con este los cobrará.  

 

Acá se solicita al señor Juan Andrea para que envíe las municiones  

y los 150 soldados españoles que Vuestra Excelencia mandó para que llevasen  

las galeras que partieron de Nápoles con ellos, que no quisieron pasar de Palermo  

sin la orden de dicho Juan Andrea; no sé en qué se resolverán entre él  

y el señor Duque de Medina, que lo tratan.  

Yo creo que los mandará llevar. 

 
 

2 

 

RELACIÓN DE FELIPE MILLO, DE VILLAFRANCA DE NIZA 
 

Philippe Millo de Villafranca de Niza, que partió del Fuerte de los Gelbes  

a los 14 de julio 1560, y trajo cartas de Don Álvaro de Sande de los 13  
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para el Sr. Duque de Medinaceli, además de lo en ellas contenido,  

refiere lo siguiente. 

 

Obras del cerco del Fuerte 

 

Que los turcos tienen sus trincheras tan cerca del Fuerte  

que fácilmente se tiran con los arcos y arcabuces, y se hacen daño  

de la una y de la otra parte; y aunque han alzado una de ellas tan alta  

como los muros del Fuerte, no han asentado en ella artillería;  

y que aunque la asienten no les hará daño porque por de dentro  

han asimismo alzado los parapetos, tras los cuales se va sin peligro ninguno. 

 

Combates el 8 de julio sobre las galeras del 

Fuerte 

 

Que por haberles dicho el ingeniero de Su Majestad que tienen preso,  

que debe ser Antonio Conde, que no pueden en ninguna manera  

tomar el Fuerte si no es por la parte de la mar, han los turcos muchas veces  

hecho gran esfuerzo para ganar las galeras que están a aquella parte,  

y las tienen echadas al fondo; y las han combatido especialmente  

a los 8 del dicho mes (julio), que las combatieron por un gran rato;  

pero retiráronse con gran pérdida y no las pudieron ganar.  

Y que Don Álvaro las tiene con grande y bonísima guardia,  

y no ha querido que sacasen de ellas ninguno de los esclavos por no meter  

enemigos en la Fuerza; y también porque los enemigos tiren menos golpes  

a las galeras; las cuales tiene muy abastionadas, y de manera que no se perderán. 

 

Flecha con mensaje para Álvaro de Sande 

 

Que antes de este combate de los 8, en una de las flechas que tiraban los turcos,  

se halló una póliza atada con un hilo de seda escrita a Don Álvaro  

en que decía: “Don Álvaro mira por el Fuerte, que dentro de tres días  

os quieren dar el asalto; y si no lo ganan, el Bajá se ira porque se mueren  

de hambre los del armada, que todo el pan y vituallas que traen de Berbería  

no basta a la mitad de lo que es menester”.  

Y que por aquellos días se estuvo con gran guardia y cuidado,  

y no hubo sino aquello de las galeras. Y que había en los soldados  

mucha alegría de pensar de venir a las manos, porque Don Álvaro los tiene  

sin dejarlos salir a cosa ninguna del Fuerte. 

 

Pozo de agua que excavan los tudescos y 

abastecimientos  

 

Que los tudescos hacían un pozo en el Fuerte, y que habían ya pasado  

la roca toda, y salía agua, alguna dulce y otra salada; y que procuraban  

separar la [de] los manantiales tapando los salados; y que tenían grande esperanza  

que ahondando más sacarían agua harta; a los que les dice  

que había prometido Don Álvaro mil ducados si la hallaban.  

Y que la ración que se daba a cada soldado de agua era dos cuartuchos  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

de la de la cisterna, que es una mesura el cuartucho como media azumbre de España,  

de lo de la cual se ayudaba cada uno de sacar agua destilada; y que esta  

la vendían el cuartucho a real, poco más o menos, como era buena.  

Y que también les falta vinagre y vino, y de lo demás tienen abundancia. 

 

En la armada turca faltan vituallas y temor a 

socorro de Sicilia o Malta 

 

Que la armada sería ya partida de allí por falta de las vituallas  

si no fuere por los muchos cristianos que se le han pasado y le han dado esperanza  

que presto se rendirán por falta de agua; y que por estar tan desarmadas  

las galeras, tienen tanta guardia y temor de la armada de cristianos;  

que si se juntasen en Mesina o en Malta cuarenta o 50 galeras,  

no esperarían allí un día y la armada se iría;  

lo cual se entiende de los turcos que se toman. 

 

Los moros naturales ayudan a los tucos “por 

fuerza o por grado” 

 

Que los moros nunca han hecho ningún cumplimiento con Don Álvaro,  

antes sirven y ayudan a los turcos por fuerza o por grado. 

 

3 

RELACIÓN DE JUAN MALTÉS 
 

Cocinero nadador: una biografía 

ejemplar de la frontera 

 

Lo que refiere Junan Maltés, el cual yendo con la armada de Su Majestad  

se perdió en un navío en que iba, porque apartándose el dicho navío de la armada  

tocó en la cántara de los Gelbes, donde topó dos galeras de Dragut  

que lo tomaron, y lleváronle a Constantinopla.  

Y después ha venido en el Armada donde, sirviendo en la cocina de una galera,  

se escapó a nado; y fue al fuerte, y Don Álvaro lo ha enviado en la barca  

que vino este otro, que partió a los 14 de julio, para que de él entendiese  

el señor Duque de Medina el estado en que el Armada se halla,  

y dice lo siguiente. 

 

En la armada y el campo turco faltan 

vituallas y 60 galeras bastarían para levantar 

el cerco 

 

 Que en el Armada del Turco se padece tanto por la falta de vituallas  

como en el Fuerte de agua; porque aunque de todas partes de Berbería  

les traen de comer, todo es poco y no les basta; y que hace más de un mes  

que la armada sería ya partida si no fuese por los protestas que Dragut  

hace al Bajá, dándole esperanza que cada día se han de rendir de sed;  

y que sobre esto han reñido muchas veces los dos; mas que el armada está tan sola  

que este oyó decir muchas veces a los turcos y cristianos que no osarían pelear  
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con sesenta galeras que allí fuesen de cristianos; y que cada mañana  

subía uno en cada galera en la punta de la entena a descubrir de puro miedo. 

 

Inquietud entre los turcos por la llegada de 

socorro de Nápoles 

 

Que habiendo entendido de una fusta que al Armada llegó hace 35 días  

que el socorro de Su Majestad se juntaba en Nápoles,  

habían despachado a Susa Muza que fuese a entenderlo debajo de achaque  

de ir a tratar del rescate de Don Sancho, y a otros cosarios por todas estas mares. 

 

4 

Avisos de Palermo 
 

Por cartas de Palermo de 28 de julio. 

 

Corso turco y avisos 

 

Que por las marinas de Mazara andan dos galeras turquescas,  

se cree a tomar lengua, y junto a la Renela  

han tomado dos fustas una barca cargada de trigo. 

 

Corso cristiano y avisos 

 

Un bergantín del señor Marqués de Terranova y una fragata  

del señor Duque de Medina que fueron en corso, han vuelto y tomaron  

un carabón cargado de fruta que iba a los Alfaques al armada,  

y siete moros en él; los cuales han traído, y se vuelven otra vez en corso. 

 

Doria reúne una veintena de naves y va a 

Malta a por más para operaciones de 

diversión en Levante o Berbería 

 

El señor Juan Andrea Doria se pone en orden con 17 galeras y tres galeotas  

para partir de aquí la vuelta de Malta, y allí tomar las de la Religión;  

y dejará alguna coja, si no lo hace aquí, y tirará con todas a la vuelta de Levante  

o de Berbería, como mejor parecerá al Gran Maestre y a él,  

para hacer divertir esta armada, que Dios la confunda. 
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ORIGINALES DE ESTOS AVISOS 
Estos avisos están en copias cortesanas con muy buena caligrafía, sin duda fruto del interés que 

tenían en un momento muy dramático de impotencia absoluta ante la situación en los Glebes: 

todos coincidían en que con una armada de 50 o 60 naves podría levantarse el cerco turco del 

Fuerte de los Gelbes, y la incapacidad para reunir esa armada, tras las pérdida 

últimas, debió de crear ese estado de ansiedad cortesano y por ello el interés por 

estos avisos, más o menos consoladores, sobre la situación en el terreno; y de ahí el 

cuidado con que se copiaron estos avisos, sin duda que para llevar al consejo de 

guerra… 

 

AGS, Estado, legajo 485, s.f. [10-14 del microfilm del CEDCS].  

1560, 14 de julio, Fuerte de los Gelues. “Lo que refiere un piloto de la galera de Juan 

Andrea Doria que partió del Fuerte de los Gelbes a 14 de julio de 1560”. 

 

 

 

Relación de lo q[ue] refiere un Piloto de la galera del s[eño]r Ju[an] Andrea q[ue] estaua en el Fuerte y 

partió de allí a los 14 de julio. 

 

Dize que los turcos se han acercado tanto al Fuerte con sus trincheas, y 

cercadolo tanto con ellas q[ue] no puede salir hombre del sino fuesse golpe de 

gente para pelear con ellos de noche porq[ue] los arcabuzes alcançan dentro del 

Fuerte dende las trincheas. 

 

Q[ue] han leuantado los turcos en sus trincheas un cauallero muy alto de tierra 

y faxina de donde descubre todo el Fuerte, y q[ue] dende allí con arcabuzes y 

smeriles hazian gran daño a n[uest]ra gente dentro del Fuerte; y q[ue] viendo 

esto Don Álvaro ha hecho unas estradas cubiertas a modo de trincheas por 

donde camina la gente porq[ue] no resciban aquel daño. 

 

Refiere asimismo q[ue] no se puede asomar ni descubrir ninguno a las cortinas 

del Fuerte q[ue] no los enclauen luego dende las trincheas de los turcos a cuya 

causa han muerto muchos de los n[uest]ros entre los quales ha[n] muerto al 

m[aest]ro de campo Barahona y al cap[itá]n Don Ju[an] de Castilla y al 

cap[itá]n Pedro de Aguayo, y heridos otros capitanes muy mal como es el 

cap[itá]n Don Diego de la Cerda y al cap[itá]n Tapia, y a otros q[ue] los han 

muerto deta manera y en la defensa de las galeras. 

 

Dize q[ue] a esta causa Don Aluaro no dexa salir gente a scaramuçar ni 

a dar asalto a las trincheas de los turcos porq[ue] no mueran los mejores 

soldados como acaesce en estas cosas y por conseruarlos para la 

guardia del Fuerte; y para quando no fuesse socorrido tener golpe de 

gente con q[ue] salir a darles la batalla y prouar la fortuna en ella. 

 

Q[ue] en el Fuerte tienen victualla y agua ayudándose de aquella q[ue] 

sacan por los alambiques con la q[ue] tornan de la cisterna de manera 

q[ue] /p.2/ dize que si no les viene a faltar el agua de la cisterna 

porq[ue] faltándoles no bastaría la de los alambiques, q[ue] el Fuerte se 

defenderá y terná por tres o quatro meses q[ue] tienen victuallas y q[ue] 

entrarles por fuerça es escusado sino subçediese alguna traycion y tanto 

más q[ue] agora los tudescos han cauado dentro del Fuerte y hecho 

poços q[ue] princiìaua a manar agua aunq[ue] era salmastra algo, pero 

q[ue] esperauan q[ue] porq[ue] el agua salía de las venas turbia, 

reconoscer la vena dulce y la salmastra y atapar la salmastra y q[ue] 

quede dulce, y q[ue] en esto quedauan quando él partió de allá, y q[ue] 

los soldados del Fuerte estauan con grande ánimo. 
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Refiere q[ue] del mal pasar y del calor han muerto y mueren muchos soldados cada día en el Fuerte, y 

máxime quando corren Xaloques y q[ue] como hechan los muertos llí a la mar, y las más vezes quedan en 

seco, engendran un poco de malayre de aquel mal holor. 

 

Dize asimismo q[ue] se han ydo a los turcos la mayor parte de marineros y gente de galera q[ue] estauan 

en n[uest]ras galeras del Fuerte, y con ellos hartos soldados; y q[ue] Dragut les hae muchas caricias como 

vienen y les da muy bien de comer y de beuer; y q[ue] la noche los embia a poner en galera porq[ue] no 

se fía de ninguno dellos q[ue] duda q[ue] no aya alguno echadizo assi como él lo ha hecho y haze cada día 

con los n[uest]ros. 

 

Que en las galeras n[uest]ras q[ue] estauan en el Fuerte ya no ay nadie en ellas y q[ue] están hechas 

pedaços y ahondadas allí en el agua, y q[ue] del leñame dellas se siruen los n[uest]ros para hazer fuego 

q[ue] les es de harto útil. 

 

/p.3/  Que cada día inventa Dragut con los renegados q[ue] están con él muchas 

trayciones y tractados contra los del Fuerte; y q[ue]m entre las otras, el otro día embio 

echadizos dos hombres, q[ue] el uno dellos era marinero o soldado de las galeras del 

P[ríncip]e Doria con muestra q[ue] hauian huydo de los turcos nadando, y q[ue] se 

saluauan al Fuerte; y q[ue] estos trayan orden y venía[n] de consierto de atosigar el agua 

de a cisterna si pudiessen, y reconoscer todo lo del Fuerte cómo estaua, y las municiones, 

por si se podía pegar fuego; y q[ue] ay tan buena guardia en ello q[ue] no pudieron hazer 

nada; y q[ue] para boluerse a Dragut supieron dezir tanto a Don Áluaro de Sande q[ue] le 

dieron a entender q[ue] si les daua una fragata armada q[ue] les bastaua el ánimo de hazer 

mucha presa con ella y tomar mucha victualla q[ue] venía al campo, y tomar lengua para 

saber lo q[ue] se hazia en el Armada. Y q[ue] Don Álvaro les hizo armar una de las dos 

fragatas q[ue] tenía allá y les puso 20 spañoles en ella; y assi salieron del Fuerte y los 

perros la guiaron a donde fuesse tomada de los turcos, y fueron presos y muertos todos 

los soldados q[ue] yuan en ella, y ellos se fueron a Dragut a dar q[uen]ta de lo q[ue] 

hauian visto y hecho. 

 

Que en el campo de los turcos también ay enfermedad pero q[ue] no les falta victualla, y q[ue] sperauan la 

Armada de Alger con muchos turcos y biscocho, y q[ue] cada día q[ue] larmada spera allí pensando de 

poder tomar el Fuerte en breue, y q[ue] allí no ha entendido q[ue] aya hauido 

platica de rescatar a nadie. 

 

Q[ue] en el campo de los turcos habrá seis millturcos y siete u ocho millmoros 

q[ue] siempre vn y vienen, y q[ue] cada noche de los turcos q[ue] están en el 

campo entran en las galeras del armada millde guardia de más de los q[ue] están 

de día en ellas. 

 

/p.4/ De las dos galeras q[ue] mandó el S[eño]r Ju[an] Andrea a la Goleta el 

otro día a lleuar las municiones q[ue] embia el s[eño]r Duque de Medinaceli, 

refieren q[ue] está muy bastecida de victuallas, tanto q[ue] del biscocho q[ue] 

dauan a don Alonso las d[ic]has dos galeras no tomó sino la mitad y q[ue] 

trabajauan en la Goleta haciendo de dentro un contrafosso y contrafuerte brauo; 

y q[ue] lo q[ue] don Alonso pedía y holgaría q[ue] se le embiase sería alguna 

gente spañola para reforçar la guardia de la Goleta por si el Armada del Turco 

les fuesse a poner sitio. Q[ue] del Rey de Túnez no se le dá nada por la guerra 

q[ue] tiene rota, y q[ue] en las d[ic]has galeras leuaron de acá un moro q[ue] 

estaua aquí embaxador del Rey de Túnez; y q[ue] lleuaua cartas del Duque de 

Medina y q[ue] Don Alonso lo prendió luego porq[ue] dize q[ue] el Rey de 

Túnez le ha tomado no sé q[ue] hombres debaxo de seguro, y q[ue] con este los 

cobrará.  

 

Acá se solicita al s[eño]r Ju[an] Andrea para q[ue] embie las municiones y los 150 soldados españoes 

q[ue] V[uestra] Ex[celenci]a mandó para q[ue] lleuassen las galeras q[ue] partieron de Nápoles con ellos, 

q[ue] no quissieron pasar de Palermo sin la orden de d[ic]ho Ju[an] Andrea, no sé en q[ue] se resolueran 

entre él y el s[eño]r Duque de Medina, q[ue] lo tractan. Yo creo q[ue] los mandará lleuar. 
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AGS, Estado, legajo 485, fol. s.f. [16-19 del microfilm CEDCS]  

1560, 14 de julio, Gelbes. Avisos de los Gelues de larmada turquesca. 

 

 

 

 

 

 

Philippe Millo de Villafranca de Niça, q[ue] partio del Fuerte de los Gelues a los 14 de julio 1560 y traxo 

cartas de Don Aluaro de Sande de los 13 para el Sr. Duque de Medinaceli, de más de lo en ellas contenido 

reffiere lo siguiente. 

 

Que los turcos tienen sus trincheas tan cerca del Fuerte q[ue] 

fácilmente se tiran con los arcos y arcabuçes y se hazen daño de la una 

y de la otra parte; y aunq[ue] han alçado una dellas tan alta como los 

muros del Fuerte no han assentado en ella artillería y q[ue] aunq[ue] la 

assienten no les hará daño porq[ue] por de dentro han asimismo alçado 

los parapetos tras los quales se va sin peligo ninguno. 

 

Q[ue] por hauerles dicho el ingeniero de Su Md. que tienen preso 

q[ue] deue ser Antonio Conde, q[ue] no pueden en ninguna manera 

tomar el Fuerte si no es por la parte de la mar, han los turcos muchas 

vezes hecho gran esfuerço para ganar las galeras q[ue] están a aquella 

parte y las tienen echadas al fondo y las han combatido specialmente a 

los VIII del d[c]ho mes, q[ue] las combatieron por un gran rato, pero 

retiraronse con gran pérdida y no las pudieron ganar; y q[ue] Don 

Áluaro las tiene con grand y bonissima guardia y no ha querido q[ue] 

sacasen dellas niguno de los escauos por no meter enemigos en la 

Fuerça; y también porq[ue] los enemigos tiren menos golpes a las 

galeras, las q[ua]les tiene muy abestionadas y de manera q[ue] no se 

perderán. 

 

Que antes deste combate de los 8 en una de las flechas q[ue] tirauan 

los turcos se halló una poliça ataa con un hilode seda escripta a Don 

Áluaro en q[ue] desia Don Áluaro mira por el Fuerte q[ue] dentro de tres días os quieren dar el assalto, y 

si no lo ganan el Baxá se yra porq[ue] se mueren de hambre los del armada, q[ue] todo el pan y victuallas 

q[ue] traen de Berbería no basta a la mitad de lo q[ue] es menester. Y q[ue] por aquellos días se estuvo 

con grand guardia y cuidado y no huuo sino aquello de las galeras. Y q[ue] 

hauia en los soldados mucha alegría de pensar de venir a las manos porq[ue] 

Don Aluaro los tiene sin dexallos salir a cosa ninguna del Fuerte. 

Q[ue] los tudescos hazian un pozo en el Fuerte y q[ue] hauian ya passado la 

roca toda y salía agua alguna dulce y otra salada; y q[ue] procurau[a]n 

separarla los manantiales tapando los salados; y q[ue] tenían grande 

sperança q[ue] ahondando más sacarían agua harta; a los q[ue] les dize 

q[ue] hauia prometido Don Áluaro millducados si la hallauan; y que la 

ración q[ue] se daua acada soldado de agua era dos quartuchos de la de la 

cisterna, /p.2/ ques una mesura el quartucho como media açumbre despaña, 

de lo de la qual se ayudaua cada uno de sacar agua estilada; y q[ue] esta la 

vendían el quartucho a real poco más o menos, como era buena; y q[ue] 

también les falta vinagre y vino, y de lo demás tienen abundancia. 

 

Que larmada sería ya partida de allí por falta de las vituallas si no fuere por 

los muchos xpianos q[ue] se le han passado y le han dado esperança q[ue] 

presto se rendirán por falta de agua, y q[ue] por estar tan desarmadas las 

galeras tienen tanta guardia y temor de larmada de xpianos; q[ue] se se 

juntasen en Meçina o en Malta quarenta o 50 galeras no esperarían allí un 

día y larmada se uria, lo q[ua]l se entiende de los turcos q[ue] se toman. 
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Q[ue] los moros nunca han hecho ningund cumplimi[en]to con Don Aluaro, antes serue[n] y ayudan a los 

turocs por fuerça o por grado. 

 

** 

 

Lo que refiere Jun[an] Maltés, el q[ua]l yendo con larmada de Su Md. se perdió en un nauio en que yua, 

porq[ue] apartándose el d[ic]ho nauio de larmada tocó en la cántara de los Gelues, donde topó dos galeras 

de Dragut q[ue] lo tomaron y lleuaronle a Constantinopla; y después ha venido en el Armada donde 

siruieno en la cozina de una galera se escapó a nado y fue al fuerte y Don Álvaro lo ha embiado en la 

barca q[ue] vino estotro q[ue] partió a los 14 de julio para q[ue] dél entendiese el Sr. Duque de Medina el 

estado en q[ue] el Armada se halla, y deze lo siguiente. 

 

 Que en el Armada del Turco se padesce tnto por la falta de victuallas como en el Fuerte de agua, porq[ue] 

aunq[ue] de todas partes de Berueria les traen de comer todo es poco y no les basta; y q[ue] ha más de un 

mes q[ue] larmada sería ya partida si no fuesse por los protestas q[ue] Dragut haze al Baxa dándole 

sperança q[ue] cada día se han de rendir de sed; y q[ue] sobresto han reñido muchas vezes los dos, mas 

q[ue] el armada está tan sola q[ue] este oyó dezir muchas vezes a los turcos y xpianos q[ue] no osarían 

pelear con sesenta galeras q[ue] allí fuesen de xpianos; y q[ue] cada mañana subía uno en cada galera en 

la punta de la entena a descubrir de puro miedo. 

 

/p.3/ Que hauiendo entendido de una fusta q[ue] al Armada llegó ha 

35 días quel socorro de Su Md. se juntaba en Nápoles hauian 

despachado a Çuça Muça q[ue+ fuese a entenderlo debaxo de 

achaque de yr a tratar del rescate de Don Sancho y a otros cossarios 

por todas estas mares. 

 

** 

 

Por cartas de Palermo de 28 de julio. 

 

Que por las marinas de Mazara andan dos galeras turquescas, se 

cree a tomar lengua, y junto a la Renela han tomado dos fustas una 

barca cargada de trigo. 

 

Un bergantín del Sr. Marqués de Terranova y una fragata del Sr. 

Duque de Medina q[ue] fueron en corso hanbuelto y tomaron un 

carabón cargado de fruta q[ue] yua a los Alfaques al armada y siete 

moros en él, los quales han traído y se bueluen atra vez en corso. 

 

El Sr. Ju[an] Andrea Doria se pone en orden con 17 galeras y tres 

galeotas para partir de aquí la vuelta de Malta y allí tomar las de la 

Religión y dexará alguna coxa si no lo haze aquí, y tirará con todas 

a labuelta de Leuante o de Berueria como mejor parescera al Gra[n] M[est]re y a él para hazer diuertir 

esta armada, q[ue] Dios la confunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua clara, flor de lis inscrita en círculo. 
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