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Descripción 
 
Resumen:  
 
El Barón de Solanto narra un viaje con Juan Andrea Doria por la costa tunecina, con una 

operación frustrada de corso, pero en el que liberan a un soldado siciliano y un alguacil real 

de las galeras de Sicilia apresados por los turcos, y que le dan noticia de la situación en los 

Gelbes en ese momento, a partir del 7 de julio. 

Palabras Clave  

corso, rescates, armada turca, Túnez, Gelbes,   

Personajes 

Juan Andrea Doria, Barón de Solanto, Alguacil real de las galeras de Sicilia, soldado 

siciliano, patrón de galera Doncella Luis, Hipólito Malaespina, Conde de Bujena, 

Sancho de Leiva, Berenguer de Requesens, Álvaro de Sande, hijo de Leiva, Juan de 

Cardona,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 485, s.f. [p. 94-97 de microfilm CEDCS] 

 Tipo y estado: relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo, 16 de julio de 1560 

 Autor de la Fuente: Barón de Solanto 
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Barón de Solanto: UN VIAJE CON JUAN ANDREA DORIA 

Y AVISOS SOBRE LA ARMADA TURCA DE JULIO DE 1560 
 

Entre el 3 y el 13 de julio de 1560, Juan Andrea Doria salió de Trapani con 

cuatro galeras y una fragata a navegar por la costa tunecina sin acercarse sin 

embargo a la zona de los Gelbes, sin duda como una operación corsaria para la 

que le habría informado, según cuenta en su relación, el mallorquín Bernar 

Simon, a quien el genovés había invitado sin éxito a formar parte de esa 

expedición corsaria, pues el mallorquín pensaba que eso perjudicaría su misión 

de intermediario del bajá Piali para rescatar a los cautivos notables de los 

Gelbes. Con Doria iba el Barón de Solanto quien, a la vuelta, hace un informe 

sobre ese viaje en el que rescataron de una nave corsaria turca a dos cautivos, un 

soldado siciliano y un Alguacil Real de las galeras de Sicilia que habían salido 

de los Gelbes en esa nave el 7 de julio, cuando ya los turcos habían comenzado a 

atacar las naves que habían quedado aisladas en el Fuerte, de las que en otros 

avisos del momento se dio cuenta de su progresiva inutilización.  

 

La descripción de la fracasada operación de corso de Doria, cuando la presión 

turca sobre los cercados del Fuerte estaba en su apogeo y en el momento en que 

Álvaro de Sande enviaba peticiones de socorro a Sicilia, con el mensaje de que 

con cincuenta o sesenta naves podrían levantar el cerco, es dramática y muy 

significativa de la impotencia de la armada hispano-italiana en esos momentos, 

tras el golpe sufrido algo más de dos meses atrás. Y en la noticia que da de los 

cautivos notables, fruto del testimonio del Alguacil Real recién liberado, de que 

quedaban bien tratados, hay una nota inquietante, de ese temor que todos tenían 

ante esas circunstancias extremas, que el hijo de Sancho de Leiva andaba vestido 

a la turquesca… El fantasma de la captación por los turcos de los cautivos 

jóvenes como amenaza. También que, mientras a Berenguer de Requesens le 

trataban mejor por testimoniar sus antiguos esclavos que era compasivo con 

ellos, a Sancho de Leiva le trataban peor – le daban peor alimento – por 

testimoniar sus antiguos esclavos todo lo contrario. El encanto expresivo de la 

literatura de avisos, que hace más comprensible una realidad. 

 

 

 

 

 

La relación que hace el Barón de Solanto,  

que fue y vino en las galeras del señor Juan Andrea Doria 
 

Doria sale con cinco naves por aguas de 

Túnez, sin llegar a los Gelbes, con episodio 

de corso frustrado  

 

Dice que partió de Trapana con dicho señor Juan Andrea  

con cuatro galeras y una fragata a los 3 (julio); y que tomaron  

la vuelta de los Gelbes, pasando por la Pantanalea, en donde no tuvieron aviso  
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ni cosa nueva; y que a su parecer llegarían cerca de los Quérquenes a los 6,  

en donde no vieron el armada ni cosa de ella; pero, juzgando  

que en donde estaban podrían haberlos descubierto las galeras que estarían  

a la guardia, se tornaron la vuelta de la Capulla; y a los 7 (de julio)  

tomaron agua en África; y aquella noche siguieron por la costa  

la vuelta de Monesterio, donde llegaron el día siguiente a la alba,  

enviando la fragata adelante, la cual descubrió una galeota;  

y el señor Juan Andrea, sospechando que detrás de ciertas Islas Pequeñas  

podría haber más bajeles, no se dio prisa a envestir con la galeota;  

la cual, creyendo que las galeras fuesen de amigos, se estaba queda. 

 

Alguacil Real de las galeras de Sicilia y 

soldado siciliano liberados 

 

Pero de que se hubieron reconocido los unos a los otros, la galeota  

embistió en tierra y salvó casi toda la gente, salvo dos cristianos que quedaron,  

que el uno es el Alguacil Real de las galeras de Sicilia y el otro era  

un soldado siciliano; y como la galeota estaba en parte que no se podían llegar  

las galeras a ella por el bajo, mandó el señor Juan Andrea armar la fragata  

para llegar a ella; y con trabajo lo podía hacer por el poco fondo y carga de gente;  

de que pudo haber entrado dentro parte de ella, y los moros entraron por la proa  

que estaba en tierra, y les dieron una carga, y mataron once e hirieron  

a otros, cerca de veinte; aunque de parte de los moros recibieron daño,  

no se sabe la cantidad; entre los cuales murieron el patrón Luis,  

de la galera Doncella del señor Juan Andrea, y el alférez de Hipólito Malaespina,  

y otro alférez sardo que estaba en la dicha compañía, y otros soldados  

que no se sabe los nombres; sino que por la carga de los moros,  

de los cuales crecía el número, con mucha prisa fue necesario retirarse  

los nuestros y dejar la dicha galeota; que, aunque la pudieran ganar  

teniendo espacio, por haber descubierto de encima de los árboles  

cinco o seis galeras y haber tenido ellos aviso del dicho Alguacil Real  

que habían de venir doce galeras a Túnez por vituallas,  

pareció al señor Juan Andrea alargarse de la tierra.  

Después se reconoció que eran cuatro galeras gruesas y una galeota,  

las cuales mostraron querer dar la caza a las nuestras; y como vieron  

que se entretenían, las dejaron y se tornaron.  

Y el señor Juan Andrea siguió el camino de Cobo Bono y la galeota.  

 

Regreso a Trapani tras frustrarse por el 

tiempo la ida a la Goleta 

 

Y estando el día siguiente, que fue viernes, que serían a los 12 (de julio),  

pensando el señor Juan Andrea poder hacer fuerza para tomar la Goleta  

por haber tenido dos días antes calma y viento por proa, le sobrevino  

tan recio y contrario viento que le fue forzado volver la vuelta de Trapani,  

a donde con muy gran trabajo llegó sábado a los 13 (de julio), a 18 horas,  

sin la fragata, que no se sabía de ella, antes se temía no se hubiese perdido;  

porque hasta el domingo a la tarde, que el dicho Barón partió para esta ciudad,  

no había aún llegado. Y el dicho señor Juan Andrea quedaba allí  
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con pensamiento de enviar dos galeras a la Goleta y esperarlas.  

Quedó también en Marsala el dicho Alguacil Real,  

que fue a ver el conde de Bujena. 

 

Noticias del Fuerte de los Gelbes por el 

Alguacil Real, del 7 de julio que salió de 

allí 

 

Dice el dicho Barón que lo que entendió del dicho Alguacil Real  

que contaba del Fuerte y de la armada, es que a los 7 (de julio) partió  

de la dicha armada la galeota en que él iba; y que hasta entonces  

lo que en la dicha armada se decía era que el Fuerte estaba gallardo,  

y los de dentro de buen ánimo, y habían muerto muchos turcos;  

y que los de fuera no trataban de tomar por fuerza el Fuerte,  

sino que se estaban quedos; y que entendió decir que los nuestros  

habían crecido la ración, y también la del agua,  

porque habían crecido las calderas en que la hacían. 

 

Dice asimismo que era verdad que los enemigos habían dado batería  

a nuestras galeras, que estaban debajo del Fuerte, y habían afondado algunas  

de ellas, pero que la gente y artillería se había salvado,  

y los turcos habían recibido daño. 

 

Los turcos esperan refuerzos de Estambul y 

de Argel 

 

Que la Armada estaba mal en orden; y que oyó decir a un renegado  

que había venido una carabela de Levante a la dicha armada, la cual  

había traído nueva que vendrían otras 30 galeras en su ayuda a juntarse con ella,  

y dos maonas; pero que él ni vio la carabela ni lo oyó a otra persona;  

dice que también oyó decir que habían de venir de Argel 12 galeotas  

a juntarse con la dicha armada. 

 

Los presos notables estaban bien tratados 

 

Dice que los presos, especialmente los principales, estaban muy buenos,  

porque él vio a los señores don Gastón, don Berenguel, don Sancho y sus hijos,  

y don Juan de Cardona; y que el hijo de don Sancho estaba vestido a la turquesca. 

 

Que a don Berenguel hacían mejor tratamiento en todo, y le daban  

trece ásperos de ración, y a don Sancho no, sino cuatro; la causa,  

porque los esclavos que habían tenido se quejaban de que habían sido mal tratados  

y era cruel, y los de don Berenguel se loaban de lo contrario. 
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DOCUMENTO ORIGINAL 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 485, s.f. [p. 94-97 microfilm 

CEDCS] 

1560, 16 de julio, Palermo . Relacion del barón de 

Solanto tomada empal[er]mo a 16 de julio 1560. Para 

embiar a Su Magt. 

 

 

 

La relación q[ue] haze el sp.le Barón de Solanto que fue y vino en las galeras del Sr. 

Juan Andra Doria. 

Dize que partió de Trapana con dicho sr. Juan 

Andrea con quatro galeras y una fragata a los 3 

(julio) y que tomaron la bueltadelos Gelues pasando 

por la Pantanalea, en donde no tuuieron auiso ni 

cosa nueua; y que a su parecer llegarían çercade los 

Quérquenes a los 6, en donde no vieron el armada ni 

cosa della; pero juzgando que en donde estauan 

podrían hauerlos descubierto las galeras que estarían 

a la guardia, se tornaron la bueltade la Capulla, y a 

los 7 tomaron agua en África, y aquella noche 

siguieron por la costa labuelta de Monesterio, donde 

llegaron el día siguiente a la alba, embiando la 

fragata adelante, la qual descubrió una galeota; y el 

sr. Juan Andrea sospechando que detrás de ciertas 

Ilas[s] Pequeñas podría hauer más vaxeles, no se dio 

prisa a envestir con la galeota; la qual creyendo que 

las galeras fuesen de amigos se estaua queda pero 

de que se huuieron reconocido los unos a los otros, 

la galeota embistió en tierra y saluo casi toda la 

gente saluo dos xpianos que quedaron, quel uno es 

el Aguazil Real de las galeras de Sicilia y el otro era 

un soldado siciliano; y como la galeota estua 

emparte que no se podían llegar las galeras a ella 

por el baio, mandó el sr. Juan Andrea armar la 

fragata para llegar a ella, y con trauajo lo podía hazeer por el poco fondo y carga de 

gente; de que pudo hauer entrado dentro parte della y los moros entraron por la proa que 

estaua en tierra y les dieron una carga y mataron onze y hirieron aotros cerca de 20, 

aunque de parte de los moros rescibieron daño, no se sabe la quantidad entre los quales 

murieron el patrón Luis de la galera Donzella del sr. Juan Andrea, y el alférez de 

Ypolito Malaespina, y otro alférez sardo que estaua en la dicha compañía, y otros 

solddos que no se sabe los nombres; sino que por la carga de los moros de los quales 

crescía el número con mucha prisa fue necesario retirarse los n[uest]ros y dexar la dicha 

galeota que aunque la pudieran ganar teniendo espacio, por hauer descubierto de encima 

de los árboles cinco o seis galeras /p.2/ y hauer tenido ellos auiso del dicho Aguazil 
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Real que hauian de venir 12 galeras a Túnez por vituallas, paresció al sr. Juan Andrea 

alargarse de la tierra; después se reconosció que eran quatro galeras gruesas y una 

galeota, las quales mostraron querer dar la caza a las nuestras; y como vieron que se 

entretenían las dexaron y se tornaron y el sr. Juan Andrea siguió el camino de Cobo 

Bono y la galeota; y estando el día siguiente que fue biernesq[ue] serían a los 12 

pensando el sr. Juan Andrea poder hazer fuerça para tomar la Goleta por hauer tenido 

dos días antes calma y viento por proa, le sobrevino tan rezio y contrario viento que le 

fue forçado volberla bueltade Trapana, a donde con muy 

gran trauajo llegó sábado a los 13 a 18 horas sin la fragata, 

que no se sabía della, antes se temía no se huuiese perdido 

porque hasta el domingo a la tarde, que el dicho Barón 

partió para esta ciudad, no hauia aún llegado. Y el dicho 

señor Juan Andrea quedaua allí con pensamiento de 

embiar dos galeras a la Goleta y esperarlas. Quedó 

también en Marsala el d[ic]ho Aguazil Real que fue a ver 

el conde de Buxena. 

 

Dieze el dicho Barón que lo que entendió del dicho 

Aguazil Real que contaua del Fuerte y de la armada es que 

a los 7 partió de la dicha armada la galeota en que él yua y 

que hasta entonces lo que en la dicha armada se dezía eera 

que el Fuerte estaua gallardo y los de dentro de buen 

ánimo, y hauian muerto muchos turcos y que los de fuera 

no tratauan de tomar por fuerça el Fuerte sino que se 

estauan quedos y que entendió dezir que los n[uest]ros 

hauian crescido la ración y también la del agua porq[ue] 

hauian crescido las caldera en que la hazian. 

 

Dize assi mesmo que era verdad que los nemigos hauian dado batería a n[uest]ras 

galeras que estauan debaxo del Fuerte y hauian afondado 

algunas dellas poero que la gente y artillería se hauia 

saluado y los turcos hauian rescebido daño. 

 

/p.3/ Que la Armada estaua mal en orden y que oyó dezir a 

un renegado que hauia venido una carauela de Levante a la 

dicha armada la qual hauia traido nueva q[ue] vendrían 

otras 30 galeras en su ayuda a juntarse con ella, y dos 

maonas, pero quel ni vio la carauela ni lo oyó a otra 

persona; dize que también oyó dezir que hauian de venir de 

Argel 12 galeotas a juntarse con la dicha armada. 

 

Dize que los presos, especialmente los principales, estauan 

muy buenos porq[ue] él vio a los s[eño]res don Gastón, don 

Berenguel, don Sancho y sus hijos, y don Ju[an] de 

Cadona, y que el hijo de don Sancho estaua vestido a la 

turquesca. 

 

Que a don Berenguel hazian mejor tratamiento en todo y le 

dauan treze ásperos de ración y a don Snacho no, sino quatro; la causa porque los 
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sclavos que hauian tenido se quexauan de que hauian sido mal tratados y er cruel, y los 

de don Berenguel se loauan de lo contrario. 
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