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Descripción 
 
Resumen:  
 
El Gran Maestre informa a Felipe II, así como a Sicilia y Nápoles, de lo que va 

sucediendo en los Gelves, así como de avisos de Estambul con ello relacionado.  

Palabras Clave  

Avisos, Gran Maestre, armada turca, socorro, cautivos, rescates, información,  

Personajes 

Gran Maestre de Malta, Felipe II, Gran Turco Solimán, General de la armada Piali Bajá, 

Dragut, Rafael Cressino, Antonio Conde, Costa, Belhomo, Nasuf Aga, Juan Andrea 

Doria, comendador Guimarán, Antonio de Toledo, Rey de Túnez, Juan Gallego,  

comendador Arellano, Hugo Copones, Virrey de Sicilia,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1125, doc.103, 104, 36, 37, 38, 44, 
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Malta, primavera a otroño de 1560 

 Autor de la Fuente: Gran Maestre de Malta Jean de la Valette 
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Gran Maestre de Malta Jean de la Valette 

Planes y avisos desde Malta a lo largo de la expedición 
 

En la expedición a Trípoli que terminó siendo dirigida a la isla tunecina de 

Yerba, el virrey de Sicilia contó siempre con la colaboración total del Maestre 

de Malta Jean de la Valette, quien le proporcionó información permanente y 

recursos, sobre todo las galeras de la orden de Malta. 

 

En estas cartas del verano de 1560, como en las anteriores de la primavera, que 

también recogemos, la mayoría reseñadas sólo, en este apartado, se aprecia esa 

cercanía de Malta, interesada, además, en la protección especial de Felipe II 

sobre todo cuando en la última carta del otoño le llegan noticias de Estambul de 

que es Malta, más que la Goleta, el objetivo directo del interés turco, ya que 

consideran que la Goleta está en su demarcación y tarde o temprano la tomarán, 

como sucedió; y que Malta es estratégicamente más interesante por ser la clave 

para el control de la zona y la comunicación con Nápoles y Sicilia.  

 

De Malta será un enviado del Gran Maestre, el caballero Hugo Copones, quien 

lleve en primavera a la armada del virrey Medinaceli la noticia de que la armada 

turca está en camino hacia los Gelves, y en el verano será el comendador 

Guimarán quien lleve a la corte de Felipe II las noticias más frescas sobre el 

desastre de los Gelves. 

 

En esta selección documental tiene un particular interés el aviso llegado a Malta 

sobre los rescates de algunos caballeros cautivos en Estambul, a quienes ofrece 

el rescatador, Rafael Cressino, liberar como caso excepcional por 200 escudos, a 

la vez que mantiene sus vías de información a través de Ragusa y de Venecia. 

Negocios e información van de la mano, se complementan, se justifican y se 

financian unos a otros.  
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ACTUALIZACIONES 
 

TRADUCCIÓN DE LOS AVISOS DE ESTAMBUL DE FINALES DE JUNIO PARA 

EL GRAN MAESTRE DE MALTA, LLEGADA EL 5 DE AGOSTO 

 

Ilustrísimo y reverendísimo señor: 

 

Retórica de agradecimientos y fidelidad en 

su información 

 

Por mano del magnífico Rafael Cressino recibí la carta  

de Vuestra Señoría Reverendísima del 22 de mayo que me fue carísima,  

agradeciéndole a dicho micer Rafael por las buenas informaciones dadas;  

no es necesario que Vuestra Señoría Reverendísima me diga que me queda obligado 

porque todo cristiano debe hacer esto, y yo por mi parte no dejaré de continuo  

de hacer lo que debo por todas las vías posibles, y quedará muy bien informada  

en el futuro de lo que con el tiempo suceda aquí, agradeciéndole por mi parte  

de la buena mano que me llega con dicho Rafael de parte de Vuestra Señoría 

Reverendísima, cuya liberalidad en verdad me tiene muy obligado.  

Y, en todo lo que quiero y puedo, lo que tenga a bien encargarme por esta vía  

le daré cualquier otra información por muchos respetos y dejaré hacerlo  

al susodicho micer Rafael, aunque por vía de Ragusa y de Venecia haré cada día  

lo que debo. 

 

Asunto principal: caballeros para rescatar, 

al menos por 200 escudos cada uno 

 

Aquí están algunos caballeros cautivos de este Señor, a quienes  

es dificultoso sacar mediante rescate, pero cada día aparecen ocasiones  

porque, cuando venga el dinero, con 200 escudos, poco más o menos,  

se podrían liberar, si lo tiene a bien, pues se hace como obra pía. 

 

Enumeración de los cautivos, despedida y 

data 

 

Al presente están en la armada; esto es: Conde y Costa y el Belhomo,  

con otros dos que no sé su nombre; como avisado, Vuestra Señoría Reverendísima  

hará cuanto tenga a bien,  

a quien humildemente beso las manos rogando a Dios le haga prosperar feliz.  

 

De Pera a 8 de junio 1560.  

[Al margen de este párrafo: “Conde es Antonio, che ha hecho el Fuerte” 

 

Ampliación de la información con avisos de 

Estambul 

 

Una carta similar a esta escribí a Vuestra Señoría Reverendísima por la vía de Quíos.  

La presente se envía por vía de Ragusa, por las que tengo poco que decir.  
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Confirmación en Estambul de la operación 

sobre los Gelves 

 

Me ha entristecido bastante la inesperada noticia que trajo aquí  

el 13 del presente (junio) la galera de Nasuf Aga, escribano del Arsenal  

y esclavo del Capitán del Mar, quien apresó la galera Mendoza  

y viene de Trípoli aquí en once días; quien ha dado de nuevo la noticia  

de la derrota de la armada y la presa de 21 galeras con más naves,  

que en verdad ha entristecido de tal manera al mundo que no puede ser más,  

el que así, tan malamente, se hayan dejado perder.  

Es necesario, sin embargo, conformarse con la divina voluntad.  

 

Piali y Dragut solicitan refuerzos para la 

armada turca sobre los Gelves 

 

El Capitán del Mar y cartas de Dragut solicitaban a este Señor  

el invernar de la armada, municiones y vituallas, lo que no le fue concedido,  

excepto las municiones, y con diez galeras; las cuales partirán en diez día  

a lo más tardar; eso es, cinco de este arsenal y cinco  

de las de la guardia del Archipiélago; se les envía cinco mil balas de hierro  

y ochocientos barriles de pólvora, lo que les permitirá tener a bien, si hay tiempo,  

asaltar la tierra nuestra [al margen, Malta] o la Goleta.  

No obstante estad atento, si bien ellos no dudan que tengan la fortaleza de Yerba  

y las galeras con ellos; pero Conde  

[al margen: “El Conde es Antonio que ha hecho el Fuerte”],  

quien está sobre esta galera, dice lo contrario; que Dios lo haga.  

 

Avisos de Hungría y de los hijos de 

Solimán 

 

Las cosas de Hungría: Stefano de Transilvania, tributario de este príncipe  

y del emperador por acompañarse con una hija suya, lo cual ha disgustado mucho  

a este príncipe. Los hijos de este señor están en primer término,  

y Bayaceto en Persia, dicen que controlado por aquel emperador a petición de este,  

y por todas partes se confirma esto; pero yo soy de opinión contraria:  

esto no se hace por otra cosa que para tranquilizar al pueblo, que lo reclama mucho.  

 

Despedida y data 

 

De lo que sea día a día se hará entender a Vuestra Señoría Reverendísima,  

a quien humildemente beso las manos. A 29 del dicho (junio de 1560). 
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CARTA DEL GRAN MAESTRE DE 8 DE AGOSTO 

 

Sacra Católica Real Majestad 

 

Avisos de Estambul sobre refuerzos del 

Turco a los Gelves 

 

La última que he escrito a Vuestra Majestad, después que envié  

a Guimerán a darle cuenta del suceso de su Armada, fue a mediado el mes pasado.  

Y porque del Fuerte, por la estrechez en que le tiene la Armada turquesca,  

no se puede sin gran dificultad entender lo que de él se entiende, no lo hago yo  

muchas veces, y también que lo que en él se ofrece que importe no es otro  

que lo que he escrito a Vuestra Majestad; que era tener gran sospecha  

que la Armada del Turco haría toda la instancia del mundo para haberle;  

y con este fin enviaron en Constantinopla una galera para que con algunas  

les enviasen más gente y licencia para detenerse hasta tomarle;  

sobre lo cual el Turco ha resuelto de enviarles solas diez galeras  

con algunos aparejos de zapas y otras cosas de guerra, las cuales hasta ahora  

no sé cierto sean llegadas; y según los avisos que de ellas tengo  

de una persona de confianza que reside en Constantinopla, que son bien frescos,  

copia de los cuales envío a Vuestra Majestad con esta, me persuado  

que no serán llegadas aún.  

 

El 6 de agosto, Juan Andrea Doria en Malta 

para intentar hacer alguna acción 

 

Y visto por Juan Andrea de Oria la tardanza de las galeras de España  

Que, como se ha escrito a Vuestra Majestad, era el total remedio  

para la salvación  de este Fuerte y de la gente que en él está, para que los turcos  

den si fuere posible algún reposo a los sitiados; y que con desalentarlos  

vengan a perder la esperanza; ahora que están más en ella le ha parecido  

con las galeras que tiene en orden de ir a dar una vista en Berbería.  

 

Plan de ir sobre Trípoli para distraer a 

Dragut en los Gelves 

 

El cual llegó antes de ayer aquí con diez y ocho galeras y tres galeotas;  

y después de haber consultado conmigo el camino que sería mejor tomar  

para hacer algún buen efecto en esto, hemos resuelto que ninguna cosa  

inquietará tanto al enemigo como que con estas galeras se vaya a amanecer,  

sin que en ninguna manera sean antes descubiertos, en el mismo puerto de Trípoli,  

y que con toda la furia y demostración que se pudiere hagan apariencias  

y con efecto, parte de las galeras batan al Castillo y parte la ciudad; 

y que en echar gente en tierra se gobiernen según la ocasión que el tiempo  

les presentará, aunque para esto son pocos los navíos y la gente que llevan;  

y no hay duda sino que, si las galeras de España se hallaran acá,  

hubiera en esto algún señalado suceso, según la información que tengo  

de un cautivo cristiano vasallo mío natural de esta Isla  

que ha estado en Trípoli espacio de ocho o nueve años, y con gran ventura  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

se ha salvado ahora, y es hombre de secreto y muy plático; pero de esto  

se podrá esperar que irá luego el primer aviso a Dragut por tierra  

a decirle cómo la Armada cristiana bate a Trípoli; y como esté  

tan descuidado de esto, y que en Trípoli haya dejado muy poca  

o ninguna defensa, es de creer que con recelo de lo que podría ser  

quisiese socorrerlo como miembro más principal, lo cual no se podrá hacer  

sin dar mucho aliento a los que están en el Fuerte; y podría disuadirles  

el pensamiento que tienen de apoderarse de él.  

 

Lo cual hecho, y pasado el tiempo que les parecerá que podría llegar el aviso  

y venir el socorro, que a lo menos serán ocho días,  

aunque no hayan hecho otra cosa, se vengan hacia los Gelves  

y de noche entren por el Canal de Sfax y por él vayan a salir a Monesterio,  

por donde va al Armada todas las más vituallas y refrescos que tienen,  

así de Argel como de Túnez y otros lugares circunvecinos.  

Y que en lo demás se gobierne según viere que más convenga.    

 

Una veintena de galeras en total preparadas 

para esa acción, y bloqueo de Malta salvo la 

fragata que lleva este aviso 

 

Para que estas galeras vayan con seguridad, porque algunas de ellas  

no son muy aventajadas, quedarán aquí las tales, y con la gente de estas  

armarán mejor las otras; y con cinco galeras de esta Religión, que irán muy bien  

en orden, serán en todas como 20 o 22, las cuales partirán mañana;  

y en este tiempo que van y vienen no saldrá de aquí ningún navío  

para ninguna parte, sino el que lleva esta carta, que la envío a Sicilia  

con una fragata, y en ella un caballero con orden que sin dar lengua  

de la llegada aquí de Juan Andrea dé las cartas, a quien despedirá luego  

uno con ellas a Mesina.  

 

Despedida y data 

 

Ha me parecido avisar a Vuestra Majestad particularmente de esto  

como de negocio nuevo para que entienda lo que en ello pasa;  

yo tendré cuidado de servir el suceso, el cual plegue a Nuestro señor sea  

como yo deseo, y guarde la sacra católica real persona de Vuestra Majestad  

con felicísimos sucesos.  

 

En Malta a 8 de agosto 1560. 

 

De Vuestra Sacra Católica Real Majestad, humilde servidor,  

 

El Maestre del Hospital de Hierusalem, F. Jehan de Vallete.  
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CARTA DEL GRAN MAESTRE DE 27 DE NOVIEMBRE 

 

 

1560, 27 de noviembre, Malta. El Gran Maestre de Malta a su majestad.  

 

Prosiguiendo el Turco la felicidad de los sucesos de este año,  

persuadido por ellos que cualquier cosa se le hará fácil, habiéndole hecho  

el General de su armada muy llano el camino para cualquier otra, entiendo  

que prepara gruesa armada para el año que viene. Ya avisé a vuestra majestad  

luego cómo pasó por aquí, los tratos que tuvo el Bajá con el Rey de Túnez  

y el bizcocho y vituallas que dio a los turcos, y lo que le había persuadido  

y facilitado la empresa de la Goleta, ofreciendo grandes cosas para esto. 

 

Después de llegada la armada a Constantinopla, tengo cartas en que escriben  

el capítulo, que con ésta envío a vuestra majestad, que me ha parecido hacerlo  

por ser de mucha consideración; por el cual se puede manifiestamente ver  

el designio que el Turco tiene a esta isla por la vecindad de Sicilia;  

pues las espaldas, que es la Berbería, están a su devoción y mando,  

y se puede creer que de la Goleta harán por ahora poco caso, como cosa  

que la tienen por suya por estar en sus límites; y por esta causa,  

y por la comodidad de estos puertos, cierto su intento es hacer la empresa  

de esta Isla y Religión. 

 

No hay duda, sino que computando las fuerzas de esta Orden  

con un tan poderoso adversario, son muy inferiores,  

y para nuestra sustentación y guarda de este lugar tenemos toda necesidad  

de amparo y favor de vuestra majestad, en cuya grandeza esperamos  

que semejante suceso mandará tenernos de su mano,  

que así lo suplico a vuestra majestad. 

 

Y porque, como verá por el dicho aviso, tienen intento de enviar delante  

25 galeras para que, juntándose con los corsarios de Argel y Trípoli,  

no podamos, si el tiempo lo estorbase de aquí allá, proveernos,  

sería de grandísima importancia se juntasen todas las galeras de vuestra majestad  

en Sicilia. Y, cierto, sería parte para no solo deshacer este pensamiento,  

pero cualquier otro que tenga. 

 

Escribo más en particular al Prior don Antonio de Toledo  

para que lo hable a vuestra majestad, y también le suplico algunas cosas  

de que tenemos necesidad, a quien me remitiré  

por no dar pesadumbre a vuestra majestad con larga carta. 

 

(Despedida, firma “El Maestre del Hospital de Hierusalem”). 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

CARTAS ANTERIORES DEL GRAN MAESTRE 
 

Las cartas del Gran Maestre, anteriores a estas del verano que recogimos arriba, 

en relación con esta campaña de los Geles, se iniciaron con el aviso del 7 de 

mayo de la llegada a Gozzo de más de una veintena de naves (AGS Estado, 

legajo 1125, doc. 36 y 37, 1560, 7 de mayo, Malta), en este caso al presidente de 

Sicilia:  

 

“Questa matina si sono visti surti piu de vinti vaselli di remo nel freo, et per quel si puo 

giudicare sono de nimici, et pero dubitandomi che per signali de ella Isola del Gozo 

siano molto piu ne ho avisato al Sr. Ducca et tutta la costa de Sicilia si como far ro 

anche di quello piu potro intendere…” 

 

Y otra de la misma fecha a Juan Gallego:  

 

 “Questa matina sono surti al freo piu de vinti tre galere et altri vaselli de remo, et per 

quelli signali che si vedino nel Gozo dubito siano molti piu, et ro spedimo la presente 

fragata perche li nostri vaselli non venghino senza altro aviso; et che tutta quella costa 

ne sia avisata. Vostra Signoria potra far diligentia in avisarla perche eseno tanti vaselli 

ne façesero cualche gran danno. Il comandador Arellano sarra junto costi a salvamento, 

il cuale la informara del tutto et pero non gli dico altro”. 

 

“Por otra letra del mismo de los 8 (mayo) 

 

“Dopoi delle gia dette letere si ha verificato che le vele che sono al Gozo pasano 60, et 

perche jo ho espedito una fragata alla armata et li tempi si sonno girati alli maestrali, ela 

non potra andare avanti, sarrà ben che de costi li expediati cualche fragata en tutta 

diligentia acio che non trovino li nostri in descuido, che mi dubitarei non gli facesero 

danno. Si che usate diligentia per la parte vostra si come farro io ancora in tutto quello 

che potrò.) 

 

Tres días después, precisa más estos avisos (AGS Estado, legajo 1125, doc. 38):  

avisa sobre 85 galeras turcas en el golfo de Lansato y Gozo; de cinco renegados 

y dos esclavos apresados, saben que van a instancia de Dragut Arráez para 

intentar encontrar a la armada “nostra” de improviso… El mismo aviso (Ibid, 

doc. 39) para “Gio Gallero” (Juan Gallego), con precisiones como que los 

renegados son cogidos en Gozo; la armada tiene que ir a Trípoli y son 75 galeras 

y dos galeotas. En la fragata va un renegado español. 

 

Finalmente, la carta del Gran Maestre para Felipe II:  

 

Sacra Católica Real Majestad: 

 

A 8 del presente escribí  a Vuestra Majestad avisando  

cómo el día antes por la mañana había llegado aquí la Armada Turquesca  

en número de setenta y cinco galeras y diez galeotas, y que venía con  designio  

de ir a hallar al Armada de Vuestra Majestad en Berbería; las cuales,  

sin detenerse más de hacer la aguada, se partieron.  
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Avisa con el caballero Hugo Copones a los 

Gelves de la llegada de la armada turca y 

con el comendador Guimarán a Felipe II 

 

Yo despedí luego al caballero fray Hugo Copones en una fragata  

a avisar esto al señor Virrey de Sicilia; y diose este caballero tal diligencia,  

aunque partió de esta Isla diez horas después de la Armada, y llegó antes que ella  

doce o catorce horas, y fue causa que no los tomasen descuidadísimos;  

pero ocupándose en algunas cosas aquella noche, sucedió que la Armada turquesca 

amaneció sobre ellos sábado a los 11 (de mayo), tan cerca que con gran dificultad  

se han salvado hasta 18 o 20 galeras. El señor Virrey de Sicilia y Juan Andrea  

no pudieron hacerlo, pero con otras muchas fueron a dar en el Seco cerca del Castillo,  

y salvaron las personas; los cuales han llegado en este punto aquí,  

de quien he entendido en particular esta desventura y he recibido el desplacer  

y descontento que es razón; y siendo de tanta importancia,  

pues que el comendador Guimerán se ha hallado en todo, me ha parecido  

despedirle luego para que Vuestra Majestad más cumplidamente entienda  

de él a boca este suceso y para que diga a Vuestra Majestad el remedio  

que me parece habría para que no se perdiese la gente y el Fuerte que queda  

en los Gelves, que con poner diligencia podrían aun alcanzarse  

estas galeras turquescas; y cuando esto no sucediese, serviría mucho  

para que el Turco no se ensoberbeciese y entrase en pensamiento  

viendo desarmados estos mares de galeras, de emprender alguna cosa;  

lo cual se le desharía con ver de nuevo un buen golpe de galeras juntas.  

 

Se remite en todo a lo que informe 

Guimarán, despedida y data 

 

Y remitiéndome en todo al dicho comendador Guimerán que esta lleva,  

no me alargaré más. Vuestra Majestad será servido darle entera fe y creencia  

en lo que de mi parte le dijere.  

 

Cuya Sacra Católica Real persona guarde Nuestro Señor y prospere  

con felicísimos sucesos.  

 

En Malta a 15 de mayo 1560. 

 

De Vuestra Sacra Católica Real Majestad humilde servidor,  

 

El Maestre del hospital de Hierusalem, F. Johan de Vallete. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

 

AGS Estado, legajo 1125, doc. 103  

1560, 5 de agosto, Constantinopla. Copia de carta de 

Constantinopla llegada a Malta el 5 de agosto… 

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

círculo]  

 

AVISOS DE ESTAMBUL 
 

Copia di letera de Costantinopoli gionta in 

Malta allí V di Agosto 1560. 

 

Illmo et Rmo. Signore: 

 

Per mano dil magnifico Rafael Cressino hebbi 

la de V.S.Rª de 22 di febrero allí 22 di maggio 

che mi fu certo carísima ringratiando il detto mr 

Rafaele dele bone informationi datogli ne 

accade che V.S.Rª mi dica restarmi in obligo 

perche ogni christiano e tenuto di far cio et io 

per parte mia non mancaro di continuo far mio 

debito per tutte le uie possibili et quella será 

venissimo raguagliata all’auenire di quello il 

tempo parturita qui, ringratiandola della bona 

mano fattami per detto mr Rafaele per parte di 

V.Ss.R. la liberalita della quale mi ha certo 

molto obbligato; e in quello uoglio et posso a 

quella sta il comandarmi ne per questa uia gli 

daro altro raguaglio per piu rispetti et lasciaro 

farlo al sudetto mr Rafaele pero per uia de 

Ragusi et çuenetia faro alla giornata il debito. 

 

Quji si trouano alcuni caualieri captiui di questo 

Signore i quali si ha difficulta hauer per riscati 

pero alla giornata nascodelle occasioni che quando fussi il ricapito del dinaro con 

[signo, escudi] 200 poco piu o manco si leberariano si a quella piace il faccia far perche 

opera pia. 

[Al margen: “Il conde e Ant[oni]o chee ha fatto il fortte”] 

Al presente sono in Armata, cioe, conde la Costa et il Bellomo, con altri doi che non so 

il nome come auisato V.S.R. fara quanto gli piacera alla quale humilmente bascio le 

mani pregangdo iddio la prosperi felice. Da Pera allí 8 di Giugno 1560. 

 

La simile di questa scrissi a V.S.Rª per uia de Xio; la presente si indirizza per uia de 

Ragusa, per la quales gli haro poco a dire; assai ne ha attristato la inaspettata noua porto 

qui allí XIII dell’instante la galera di Nasuf Aga, scriuano dello arsenale e schiauo del 

capitano del mare, qual prese la galera Mendoza, et uiene da Tripoli qui in XI di, quale 

ha dato de nouo la rotta dell’Armata et la presa de XXI galere con piu naui che certo ha 

tanto attristato il mondo que non puo esser di piu, che cossi malamente si habbino 
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lasciato perder; bisogna pero conformarsi con la diuina uolonta. Qual Capitano del mare 

/p.2/  e letere di Dragut richiedeuano auqesto signore il suerno dell’Armata monicione et 

vittouaglie che non li fu concesso ecetto monicione, e con diece galeras quale partirano 

fra X di pa piu tardi, cioe cinque di questo arsenale e cinque di quelle de la guardia del 

arcipelago; se li manda cinque milia valle di ferro et 800 bar[..] di poluere, quali 

permetteno di uoler se haranno tempo asaltar al terra 

nostra [al margen, Malta] o la Goletta; pero state 

attenti a ven che poco dubito de uo; loro tengono la 

forteza del Gerbe e le galere sono intra quasi per loro 

pero il Conde  

  [Al margen: “Il conde e Ant[oni]o che ha fato il 

forte”] qual e sopra questa galera dice il contrario, che 

Iddio il faccia le cose di Ongaria in gelosia .. re 

Stefano di Transiluania tributario di questo Principe e 

iso dall’Imperatore per accompagnarsi con una sua 

figlia; qual cossa a dispiacciuto assau a questo 

Principe. UI flglioli di questo signor stano un li primi 

termini et Baizetto si troua in Persia, dicono in 

ristretto de quell’Imperator a richiesta di questo, et da 

per tutto si confema, pero io sono di contraria 

opinione, ne se fa per altro che per quietar i popoli 

quali assai lo adimandano quello si hara per giornata 

si fara intendere a V.S.Rª, alla quale humilmente 

bascio le mani. A di XXVIIII detto. 

 

 

 

 

   
[marca de agua, cinco medialunas inscritas en cruz inscrita en círculo]  
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CARTA DE 8 DE AGOSTO DEL GRAN MAESTRE 

 
AGS Estado, legajo 1125, doc. 102  

1560, 8 de agosto, Malta. Maestre de Malta a su majestad. 

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

círculo]  

 

 

S.C.R.Mt. 

 

La última que he scrito a V.Mt. 

después que embie a Guimerán a 

dalle cuenta del suceso de su 

Armada, fue a mediado el mes 

pasado. Y porque del Fuerte, por 

la estrechez en que le tiene la 

Armada turquesca no se puede sin 

gran dificultad entender lo que del 

se entiende, no lo hago yo muchas 

vezes, y tan bien que lo que en él 

se ofreçeque importe no es otro 

que lo que he scrito a V.Mt. que 

era tener gran sospecha que la 

Armada del turco haría toda la 

ainstançiadel mundo para auelle; y 

con este fin embiaron en 

Costantinopla una galera para que 

con algunas les enviasen más 

gente y lecencia para detenerse 

hasta tomalle; sobre lo qual el 

Turco a resoluido de enbialles 

solas diez galeras con algunos 

aparejos de zapas y otras cosas de 

guerra, las quales hasta ahora no 

séçierto sean llegadas, y según los 

auisos que dellas tengo de una 

persona de confiançaque reside en 

Costantinopla, que son bien 

frescos, copia de los queales 

enbioa V.Mt. con esta, me 

persuado que no serán llegadas aún. Y uisto por Juan Andrea de Oria la tardança de las 

galeras despaña que como se a scrito a V.Mt. eera el total remedio para la saluaçion 

deste fuerte y de la gente que en el está para que los turcos den si fuere posible algún 

reposo a los sitiados; y que con desatentarlos uengan a perder la esperança; aora que 

están más en ella le a pareçodocon las galeras que tiene en orden de yr a dar una uista en 

Berueria; el qual llegó ante de ayer aquí con diez y ocho galeras y tres galeotas; y 

después de auer consultado conmigo el camino que sería mejor tomar para hazer algún 
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fuen efecto en esto, hemos resoluido que ninguna cosa inquietara tanto al enemigo como 

que ocn estas galeras se uaya a amaneçersin que en ninguna manera sean antes 

descubiertos en el mesmo puerto de Tripol y que con toda la furia y demostración que se 

/p.2/ pudiere hagan aparençias y con efecto parte de las galeras bastan al Castillo y parte 

la çoiudady que en echar gente en 

tierra se gouiernen según la 

ocasión que el tiempo les 

presentara aunque para esto son 

pocos los nauios y la gente que 

lleuan; y no ay duda sino que si 

las galeras despaña se allaran acá, 

huuiera en esto algún señalado 

suceso, según la información que 

tengo de un captiuo christiano 

vasallo mío natural desta Ysla que 

a estado en Tripol spaçio de ocho 

o nueue años, y con gran    

uentura se a saluado aoray es 

hombre de secreto y muy platico; 

pero desto se podrá esperar que 

yra luego el primer auiso a Dragut 

por tierra a deçirlecomo la 

Armada christiana bate a Tripol y 

cómo este tan descuidado desto, y 

que en Tripol aya dexado muy 

poca o ninguna defensa es de 

creher que con reçelode loq eu 

podría ser quisiese socorrerlo 

como miembro más principal,lo 

qual no se podrá hazer sin dar 

mucho aliento a los que están en 

el Fuerte, y podría disuadirles el 

pensamiento que tienen de 

apoderarse del. Lo qual hecho y 

pasado el tiempo que les pareçeraque podría llegar el auiso y venir el socorro, que a lo 

menos serán ocho días, auqneu no ayan hecho otra cosa, se uengan açia los Gelues y de 

noche entren por el Canal de Sfax y por él vauan a salir a Monesterio por donde ua al 

Armada todas las más vituallas y refrescos que tienen, así de Argel como de Túnez y 

otros lugares circunueçinos; y que en lo demás se gouierne según uiere que más 

conuenga.   Para que estas galeras vayan con seguridad porque algunas dellas no son 

muy auentajadas, quedarán aquí las tales, y con la gente destas armarán mejor las otras; 

y con cinco galeras desta Religión que yran muy bien en orden serán en todas como XX 

o XXII, las quales partirán mañana; y en este tiempo que uan y vienen no saldrá de aquí 

nigún nauio para ninguna parte sino el que lleua esta carta, que la enbioa Siçilia con una 

fragata, y en ella un cauallero con orden que sin dar lengua de la llegada aquí de Juan 

Andrea dé las cartas a quien despidirá luego un con ellas a Meçina. Ha me 

pareçidoauisar a V.Mt. particularmente desto como de negoçionueuo para que entienda 

lo que en ello pasa; yo terne cuidado de seruir el suçesoel qual plegue a Nuestro señor 
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sea como yo desseo y guarde la sacra católica rea persona de Vra. Magt. con feliçisimos 

sucesos. En Malta /p.3/ a VIII de agosto MDLX. 

 

D.V.S.C.R.Mt., humilde seruidor, El 

Maestre del Hospital de Hierusalem, F. 

Jehan de Uallete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Marca de agua, cinco medialunas inscritas en cruz inscrita en círculo, y firma del Gran 

Maestre] 
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DE LAS CARTAS ANTERIORES DEL GRAN MAESTRE, LA DEL 15 DE MAYO 

DE 1560 A FELIPE II 

 

AGS Estado, legajo 1125, doc. 44 

1560, 15 de mayo, Malta. El Gran Maestre a su majestad. 

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

 

    

 

SCRMagt. 

 

A VIII del presente escriui a 

V.Magt. auisando cómo el 

día antes por la mañana auia 

llegado aquí la Armada 

Turquesca en número de 

setenta yçinco galeras y diez 

galeotas, y que venía con  

designo de yr a hallar al 

Armada de V.Magt. en 

Berueria; las quales sin 

detenerse más de hazer la 

aguada se partieron. Yo 

despedí luego al cauallero 

fray Hugo Copones en una 

fragata a auisar esto al señor 

Virrey de Sicilia y diose este 

cauallero tal diligençia, 

aunque partió desta Ysla 

diez horas después de la 

Armada y llegó antes que 

ella XII o XIIII horas, y fue 

causa que no los tomasen 

descuydadísimos; pero 

ocupándose en algunas cosas 

aquella noche suçedio que la 

Armada turquesca amaneçio 

sobre ellos sábado a los XI 

tan cerca que con gran 

dificultad se han saluado 

hasta XVIII o XX galeras. El 

señor Virrey de Sicilia y 

Juan Andrea no pudieron 

hazerlo, pero con otras muchas fueron a dar en el Seco çercadel Castillo, y saluaron las 

personas; los quales han llegado en este punto aquí, de quien he entendido en particular 

esta desuentura y he reçerbido el desplazer y descontento que es razón, y siendo de tanta 

importançiapuies que el comendador Guimeran se ha hallado en todo, me ha paresçido 

despedirle luego para que /p.2/ V.Magt. más cumplidamente entienda dél a boca este 

suçesoy para que diga a V.Mt. el remedio que me pareçe abria para que no se perdiese 
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la gente y el Fuerte qu queda en los Gerues, que con poner diligençiapodrían aun 

alcançarse estas galeras truquescas y quando esto no sucediese seruiria mucho para que 

el Turco no se enrouerueçiese y entrase en pensamiento biendodesarmados estos mares 

de galeras, de en prender alguna cosa; lo qual se 

le desaria con uer de nuevo un buen golpe de 

galeras juntas y remitiéndome en todo al dicho 

comendador Guimerán que esta lleva, no me 

alargaré más. V.Magt. será seruido darle entera 

fee y crehençia en lo que de mi parte le dixere. 

Cuya S.C.R. persona guarde N.S. y prospere 

con feliçisimos sucesos. En Malta a XV de 

mayo MDLX. 

 

De V.S.C.R.Magt. humilde seruidor, El Maestre 

del hospital de Hierusalem, F. Johan de Vallete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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