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Descripción 
 
Resumen:  
 
Sancho e Leiva y Álvaro de Sande escriben al virrey de Sicilia desde sus respectivas 

prisiones en Estambul, sobre pormenores de su rescate y de sus asuntos familiares. 

Palabras Clave  

corso, finanzas, rescates, Levante, prisión, cautivos, frontera,   

Personajes 

Sancho de Leiva, Piali Bajá, Álvaro de Sande, Berneguer de Requesens, hijos de 

Sancho de Leiva, Rustán Bajá, Virrey de Sicilia, Virrey de Nápoles, Alonso de la 

Cueva, Isabel de Leiva, hijas de Sande, Carlos Carachiolo, Pantaleo Espínola, Dieque 

de Seminara, Juan Jacobo Cataneo, Julio Palmero, Ospina de Leiva, Emperador 

Habsburgo, Embajador del emperador, obispo de Milo, Abad de Gálata, María de 

Sande,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 485, s.f. [p. 65-72 de microfilm CEDCS] 

 Tipo y estado: relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, 7 Y 9 de octubre de 1560 

 Autor de la Fuente: Álvaro de Sande y Sancho de Leyva 
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Álvaro de Sande y Sancho de Leyva:  
DOS CARTAS DESDE EL CAUTIVERIO,  

DEL INICIO DEL OTOÑO DE 1560 
 

El 27 de septiembre de 1560 la armada turca llegó a Estambul con los 

prisioneros de los Gelbes, y el primero de octubre fueron presentados al Gran 

Turco Solimán. Los intentos de rescate iniciados con Piali Bajá, por intermedio 

del mallorquín Bernardo Simon, no salieron adelante, a pesar de que todavía 

desde la Prevesa seguían esperando la llegada del dinero de rescate de Mesina. 

Ahora se iniciaba un tiempo de intensas negociaciones en Estambul que iba a 

movilizar una gran cantidad de agentes y dinero. Es un tiempo muy conocido y 

la documentación es muy abundante. Entre ella, destacan dos cartas desde la 

prisión de dos de los principales protagonistas de aquella desgracia, Sancho de 

Leiva desde la Torre de Gálata y Álvaro de Sande desde la Torre del Mar Negro. 

 

Son dos cartas de cautivos que piden su rescate y lamentan su situación, de gran 

dramatismo por lo tanto, pues en ellas aparecen los asuntos familiares en 

situación límite. Los párrafos que Leiva dedica a sus deudas son de especial 

expresividad: si Carachiolo le satisface sus deudas, él podrá satisfacer las suyas 

con Espínola y Seminara, y todo ello se lo puede gestionar, junto con el propio 

virrey de Sicilia, Cataneo y Palmero, sin duda una suerte de administradores o 

agentes financieros personales para Sande. En esos momentos, la liquidez 

económica es clave, pues la cosa va de finanzas, de dinero. En la línea de la 

afirmación que cada vez parece más clara de que “el hombre moderno siempre 

tiene un precio”, puesto que uno de los límites de esa modernidad capitalista, 

que hoy sufrimos especialmente, es precisamente convertir al hombre en 

mercancía, en “capital humano”.  

 

Son esos detalles liminares de este tipo de documentación clásica los que nos 

pueden dar mejor la medida de esos tiempos nuevos que entre todos estaban 

creando, de esa gestación del capitalismo moderno, de la modernidad misma. 

Por estas razones, pensamos que este pequeño repertorio sobre la “rota de los 

Gelbes” es importante. Una “rota” más de los Gelbes: otra notable fue la de 

Pedro Navarro, más de cuarenta años atrás, casi medio siglo, en la que muriera el 

heredero del duque de Alba de entonces, y origen de la desgracia de aquel gran 

marino y militar que terminó poniendo su arte militar al servicio de los 

franceses, “tornadizo” memorable y ejemplar hombre de frontera. El caso de 

Navarro fue muy notable en su época pues se debió a la ingratitud de su señor en 

ese momento, Fernando el Católico, que no pagó su rescate al rey de Francia 

cuando éste lo hizo prisionero en una operación militar desgraciada. Esa miedo a 

que su señor, su patrón, en una relación patrono-clientelar próxima a la relación 

feudal – “bastard-feudalim”, la llamó algún antropólogo clásico – es el mismo 

miedo que captamos en las cartas angustiadas de Leiva y Sande, y esos 

agradecimientos expresados en términos patrono-clientelares abiertamente, tan 

manifiestos, es en este tipo de situaciones cuando se entienden bien.  
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CARTA DE LEIVA DESDE TORRE GÁLATA 
 

Ilustrísimo señor: 

 

Pues es la voluntad de Dios que mis trabajos vayan siempre multiplicando,  

Él sea bendito y loado por todo.  

 

Enfermedad de Leiva de un divieso en un 

brazo 

 

Antes que entrásemos en Constantinopla escribí a Vuestra señoría   

por la vía de Quíos, harto breve, y de mano ajena, porque no tenía salud  

para más, que me nació un granillo en el brazo, como la cabeza de un alfiler,  

y de aquel se hizo un divieso, y de curarme mal un barbero se me vino a hacer  

tanto mal que tuve el brazo y la vida para perder; al fin, ha querido Dios  

guardar para mayor mal que morir, según que hasta ahora parece.  

 

No llega el rescate de Mesina a la Prevesa, 

como esperaban, y el 27 de septiembre 

llegan a Estambul  

 

Estuvimos seis días con el armada en la Prevesa, donde esperábamos  

las fragatas que habían de venir de Mesina con el deseo que se puede;  

no quiso Dios que viniesen ni se enderezase cosa de nuestro remedio;  

antes, todo se ha hecho tan al contrario como lo desearan los enemigos.  

Al fin, a los 27 del pasado (septiembre) entró aquí el armada,  

con tanto contento de los turcos como dolor nuestro.  

 

El 1 de octubre presentan los prisioneros al 

sultán Solimán, unos mil quinientos 

 

El Bajá había tratado conmigo de mi rescate y certificado que me rescataría;  

y, así, creí que para ese efecto se quedaba conmigo; pero el martes, primero  

de este (octubre), nos presentaron al Gran Turco a don Álvaro de Sande,  

y a don Berenguel, y a mi, y a dos mis hijos, y a otros mil y quinientos cristianos. 

Cuánto esto se puede sentir, Vuestra señoría  lo puede considerar.  

 

Álvaro de Sande, con un capellán y un 

crido, a la Torre del Mar Negro  

 

Llevaron a don Álvaro solo en la torre del Mar Negro, que es diez millas de aquí;  

la cual dicen que es mala prisión  que ponen en ella a los que no quieren  

librar jamás. Dieronle un capellán suyo y otro criado.  

 

Requesens, Sande y sus dos hijos,  a la 

Torre de Gálata 

 

A don Berenguel, y a mí, y a mis hijos, nos trajeron a esta torre de Gálata,  

a donde tienen todos los otros cristianos. No sé qué será de nosotros.  
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Dícenme todos que no habernos llevado a la Torre a donde don Álvaro,  

que lo tienen a buena señal, tanto más habiendo traído aquí a mis hijos,  

lo que yo ni nadie creíamos; y Dios sabe el contento que yo tengo  

de tenerlos cabe mí, por asegurar sus almas.  

 

Esperanza de rescate, en manos de Rustán 

Bajá, “muy amigo de dineros”, y pide a 

mediación del Rey de Francia 

 

Algunos me certifican que sin ninguna duda me rescatarán, si tengo con qué  

y viene el recado presto; otros dudan; yo también, porque el Gran Turco  

no rescata a nadie; aunque ahora, como está viejo, no mira en nada  

y Rustán Bajá, el cual es muy amigo de los dineros, hace todo lo [que] quiere;  

y, así, creemos que él y el Bajá que nos tomó están concertados.  

 

Y con esto vivimos con alguna esperanza, cuanto más teniéndola en Dios,  

que es sobre todo; y porque estas cosas son inciertas, y lo más cierto y seguro  

sería que el Rey de Francia escribiese al Gran Turco y a sus embajadores  

con grande encarecimiento, y a Rustán Bajá, y me pidiese que por mi rescate  

me libren y a mis hijos; a Vuestra señoría  suplico cuanto puedo  

que luego hable con Perafan de Rivera, y de su parte y de la mía le suplique  

que escriba luego a mi amo sobre esto, y a mi ama, con gran instancia  

y encarecimiento; y Vuestra señoría  asimismo escriba a todos  

porque yo no puedo escribir a nadie, que estos renglones escribo  

con harto sobresalto. 

 

Agradecimiento especial a Perafán de 

Ribera, virrey de Nápoles 

 

Por muchas vías he entendido las muchas mercedes que Perafán me ha hecho;  

bien ha mostrado quién es, pues las hace por quien no espera  

que se las ha de servir; y, así, parece que las hace por Dios y por quien él es,  

págueselas Dios, que puede, y puede creer que una de las cosas porque deseo  

mi libertad es por ser su esclavo, como lo seré si Dios me la da;  

la cual espero por su ayuda y favor, y así le suplico que esa obra de misericordia  

que ha comenzado no la dejé hasta darle fin, porque de ella misma habrá él  

galardón en la honra y en el alma.  

 

Advertencia para Alonso de la Cueva, 

alcaide de la Goleta 

 

Yo no le [he] escrito ni escribo por buen respecto, y por eso dejo decir  

algunas cosas que importan harto allá. Ya Vuestra señoría  sabe  

la casa que tiene don Alonso de la Cueva; conviene que mire mucho por ella,  

y que de eso sea luego avisado él y su amo, y de que no son buenos todos  

los que tiene consigo, y que ha menester mudarlos; en todo caso,  

su competidor no duerme. 
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Confía al virrey de Sicilia su familia, y en 

especial a sus hijas 

 

Vuestra señoría  es señor de mi casa y padre de mis hijos; no tengo más que decir  

de encomendárselos y suplicarle que no permitan que, aunque envíen   

por mis hijas alguna tía suya, u otras personas, si no fuese mi ama,  

de lo que debe estar sin tal pensamiento, no salgan de donde su madre las dejó  

por ahora, hasta que se vea lo que Dios será servido hacer de mí. 

 

Delega en el virrey de Sicilia los asuntos de 

sus deudas 

 

Mis deudas me dan pena, y deseo salir de las que pueda; por eso escribí  

a Vuestra señoría  que, si don Carlos Carachiolo quisiese desempeñar  

sus prendas, pagándoles los gastos y mejorías, yo holgaría mucho de ello,  

que con eso saldría de la deuda de Pantaleo Espinola y Dieque de Semirara,  

y sobraría para pagar a Juan Jacobo Catarino.  

Y saliendo de esas deudas, todo lo demás que debo sería poco;  

y si no me rescato, iría mi ánima con más descanso; y si me rescato,  

estarlo ya el cuerpo.  

Si se puede hacer, Vuestra señoría  lo encamine y lo haga, que todo  

se lo remito; y si le pareciere esperar algún mes hasta ver qué sucede de mí,  

también lo puede hacer; todo se lo remito, para que haga como de cosa suya,  

y todo lo mande comunicar con Juan Jacobo Catanio y con Julio Palmero,  

que yo no escribo ni puedo escribir a nadie sino solos dos renglones  

a Juan Jacobo, remitiéndome a Vuestra señoría.  

 

Pide conservar su casa y Jardinino para su 

hijo, y ruega la protección de su hija Isabel 

y las otras mujeres de la casa 

 

De la casa y Jardinino querría que en ninguna manera se deshiciese,  

porque deseo que quede para mi hijo, si fuere posible; y, así, lo suplico  

mande que no le deje perder sino que se tenga cuidado de él,  

que lo que gastare con un jardinero y un par de esclavos se puede sacar  

del mismo y de la hortaliza que hicieren. Todo lo remito a Vuestra señoría  

 

A mi hija doña Isabel y a las otras mande Vuestra señoría  encomendar,  

y a mis hijos, y a la señora Ozpina, y a todas las otras mujeres de casa;  

al Arcediano mande dar esta carta.  

 

Mala salud e incomodidad de la prisión, y 

pide la mediación del Emperador 

 

No puedo decir más, aun[que] querría, porque no tengo lugar ni salud;  

Que, del día que en esta torre entré, no me he levantado de sobre unas tablas  

donde duermo, que cama no se usa.  

Por la misma diligencia que se ha de hacer con el Rey de Francia,  

aprovecharía mucho que se hiciese con el Emperador para que escribiese  
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a su Embajador que tiene aquí, que es muy honrado y hace mucho bien  

a cristianos, y me lo ha comenzado [a] hacer a mí.  

 

Pide el rescate prioritario de sus hijos y 

sobrino, “si hubiere con qué rescatar” 

 

Mis hijos y sobrino quedan buenos, el cual es del Bajá; si hubiere  

con qué rescatar, será que le deseo librar más que a mí.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor la muy ilustre persona de Vuestra señoría  guarde,  

y casa de Vuestra señoría y estado, como desea.  

 

De esta Torre de Gálata, a 9 de octubre de 1560,  

a mi señora doña Isabel beso las manos de su señoría, 

Servidor de Vuestra señoría,  

 

don Sancho Martínez de Leyva. 

 

 

CARTA DE SANDE DESDE LA TORRE DEL MAR NEGRO 
 

 

+ Muy Illustre señor:  

 

Esta es solo por besar a Vuestra Señoría  las manos  

por los ofrecimientos que me ha enviado a hacer.  

Y como en estas partes, y más de la manera que yo me hallo,  

no es posible poder hombre valerse de sí mismo, he querido, por muchos  

condignos respetos, comenzar a dar aviso [de] algunas pesadumbres. 

 

Pide un hombre de confianza del virrey que 

acompañe al obispo de Milo, para tratar de 

pormenores de su rescate 

  

si fuese posible poder venir a esta Torre, en compañía del obispo de Milo,  

un criado fiado de Vuestra Señoría a quien yo dijese algunas cosas  

que deseo que sepa, tocante a la manera que me parece que se ha de tener  

para comenzar a tratar, con los señores Rustán Bajá y Piali, mi libertad.  

Holgaría mucho de su venida.  

 

Pide dinero y ropa urgente, y se remite a lo 

que diga el obispo de Milo 

 

Los dineros que pido, se me hará merced  

en que se me envíen mañana lunes, y la ropa lo más presto que será posible;  

y porque, en lo que más podría decir tocante al tratamiento que aquí me hacen,  

me remito al señor Obispo.  
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Despedida y data 

 

Acabo ésta rogando a Dios que guarde y dé salud a la ilustre persona  

de Vuestra Señoría como desea.  

 

De esta Torre del Mar Negro y de octubre 7, 1560. 

 

Besa las manos de Vuestra Señoría  

 

don Álvaro de Sande. 

 

Postdata con últimas peticiones y 

encaminamiento de las cartas 

 

Cuando recibí la carta de Vuestra Señoría tenía escrito esta,  

y a Vuestra Señoría suplico no alce mano de mis negocios.  

Al Bajá Piali hallará de buena voluntad en mis cosas;  

éste me quitará los grilletes por dineros.  

Vuestra Señoría me haga merced de enviarme con el Abad de Gálata  

cuatro mil ásperos y la ropa que he dado en una memoria,  

y con él escribiré a mis amos, y a mi ama María de España,  

y a Vuestra Señoría darán las cartas que me hará merced mandar encaminar.  

Y daré siempre aviso de sí. De mí no hay que decir sino que Dios haga,  

que yo estoy presto a morir por Él y por mi honra,  

por servicio de mi rey y de mis amos. 
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COPIA DE CARTA DE LEIVA DESDE TORRE DE GÁLATA 
 

 

 
AGS, Estado, legajo 485, s.f. [p.65-68 microfilm CEDCS]. 

1560, 9 de octubre, Torre de Gálata, Estambul. Minuta de don 

Sancho. 

[letra XIX: “Don Sancho Martínez de Leyva desde su prisión dice 

que llegaron a Constantinopla el 27 de setiembre y fueron 

presentado el 1º de 8bre al Gran Turco, él, dos hijos suyo, Don 

Álvaro de Sande, Don Berenguer y 1.500 cristianos; destino de los 

principales, negocio de su rescate, et de su casa y familia, …” 

 

 

 

Illmo. Señor: 

 

Pues es la voluntad de Dios que mis trauajos 

vayan siempre multiplicando, Él sea vendito y 

loado por todo. Antes que entrásemos en 

Constantinopla escreui a V.s. por la vía de Xio 

harto breue y de mano agena porque no tenía 

salud para más, que me nació un granillo en el 

braço como la caueça de un alfier, y de aquel 

se hizo un deuieso, y de curarme mal un 

baruero se me vino a hazer tanto mal que tube 

el braço y la vida para perder; al fin a querido 

Dios guardar para mayor mal que morir, según 

que hasta agora pareçe. Estuvimos seis días 

con el harmada en la Preueça, donde 

esperauamos las fragatas que hauian de venir 

de Meçina con el deseo que se puede; no quiso 

Dios que viniesen ni se endereçase cosa de 

n[uest]ro remedio, antes todo se ha hecho tan 

al contrariocomo lo desearan los enemigos. Al 

fin, a los 27 del pasado (septiembre) entró aquí 

el harmada con tanto contento de los turcos 

como dolor n[uest]ro. El Vaxa hauia tratado 

cmigo de mi rescate y certificado que me 

rescataría; y, así, creí que para ese efeto se 

quedaba conmigo pero el martes primero deste 

(octubre) nos presentaron al Gran Turco a don 

Álvaro de Sande y a don Verenguel y a mi, y a dos mis hijos, y a otros [tachado, dos] 

milly quinientos christianos; quanto esto se puede sentir V.s. lo puede considerar. 

Llevaron a don Áluaro solo en la torre del Mar Negro, ques diez millas de aquí; la qual 

dizen que es mala prisión  que ponen en ella a los que no quieren librar jamás. Dieronle 

un capellán suyo y otro criado. A don Verenguel y a mi y a mis hijos nos traxeron a esta 

torre deGálata, a donde tienen todos los otros christianos. No sé qué será de nosotros. 

Dizenme todos que no hauernos llevado a la Torre a donde don Áluaro que lo tienen a 

buena señal, tanto más hauiendo traído aquí a mis hijos, lo que yo ni nadie creíamos; y 

Dios saue el contento que yo tengo de tenerlos caue mi, por asegurar sus almas. 
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Algunos me certifican que sin ninguna duda me rescatrán si tengo con qué y viene el 

recado presto; otros dudan; yo tan bien porque el Gran Turco no rescata a nadie aunque 

agora, como está viejo, no mira en nada y Rustán Vaxa el qual es muy amigo de los 

dineros, haze todo lo [que] quiere; y así crehemos que él y el Vaxa que nos tomó están 

conçertados; y con esto viuimos con alguna esperança, quanto más teniéndola en Dios, 

que es sobre todo; y porque estas cosas son inçiertas y lo más çiertoy seguro sería quel 

Rey de Fancia escreuiese al Gran Turco y a sus enbaxadores con grande 

encaresçimiento y /p.2/ a Rustán Vaxa y me pidiese que por mi rescate me libren y a 

mis hijos; a V.s. sup[li]co quanto puedo que luego hable con Perafan de Riuera y de su 

parte y de la míale suplique que escriua luego a mi amo sobre esto, y a mi ama con gran 

instançiay encarecimiento, y V.s. asimismo escriua a todos \por/ que yo no puedo 

escreuir a nadie, que estos renglones escriuo con harto sobresalto. 
 

Por muchas vías he entendido las muchas 

mer[ce]es que Perafán me  a hecho; bien a 

mostrado quien es pues las haze por quien 

no espera que se las a de servir y asi 

pareçeque las haze por Dios y por quien él 

es, pagueselas Dios que puede y puede crer 

que una de las cosas porque deseo mi 

liuertad es por ser su esclauo, como lo seré 

si Dios me la da, la qual espero por su 

ayuda y fauor y asi le sup[li]co que esa 

hobra de misericordia que a començado no 

la dexe hasta darle fin pque della mesma 

habrá él gualardón en a honrra y en el alma; 

yo no le escrito ni escriuo por buen 

respecto y por eso dexo dezir algunas cosas 

que importan harto allá, ya V.s. saue la casa 

que tiene don Alonso de la Cueva, 

conviene que mire mucho por ella, y que 

deso sea luego avisa[do] él y su amo, y de 

que no son buenos todos los que tiene 

consigo y que a menester mudarlos en todo 

caso su con petidor no duerme. 

 

V.s. es señor de mi casa y padre de mis 

hijos, no tengo más que dezir de 

encomendárselos y suplicalle que no 

permitan que aunque embien  por mis hijas 

alguna tía suya o otras personas si no fuese 

mi ama de lo que deue estar sin tal 

pensamiento no salga[n] de donde su madre 

las dexó por agora hasta que se uea lo que Dios será seruido hazer de mi. 

 

Mis debdas me dan pena y deseo salir de las que pueda por eso escreui a V.s. que si don 

Carlos Caranollo (sic) quisiese desempeñar sus prendas pagándoles los gastos y 

mejorías yo holgaría mucho dello que con eso saldría de la deuda de Pantaleo Espinola 

y Dieque de Semirara y sobraría para pagar a Jua[n] Jaco Catarino, y saliendo desas 
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deudas todo lo demás que deuo sería poco y si no me rescato yría mi ánima con mas 

descanso y si me rescato estarlo ya el cuerpo si se puede hazer V.s. lo encamine y lo 

haga, que todo se lo remito y si le pareciere esperar algún mes hast ver que sucede de 

/p.3/ mi tan bien lo puede hazer, todo se lo remito para que haga como de cosa suya y 

todo lo mande comunicar con Ju[an] Jaco Catanio y con Jullio Palmero, que yo no 

escriuo ni puedo escreuir a nadie sino solos dos ringlones a Ju[an] Jaco remitiéndome a 

V.s. 

 

De la casa y Jardinino querría que en ninguna manera se deshiciese porque deseo que 

quede para mi hijo si fuere posible, y así lo sup[li]co mande que no le dexe perder sino 

que se tenga cuidado del que lo que gastare con un jardinero y un par de esclavos se 

puede sacar del mesmo y de la hortaliza que hizieren, todo lo remito a V.s. 

 

A mi hija doña Ysauel y a las otras mande 

V.s. encomendar y a mis hijos y a la 

s[eñor]a Ozpina y a todas las otras 

mugeres de casa, al ARcidiano mande dar 

esta carta. Nopuedo dezir más aunquerria 

porque no tengo lugar ni salud que del día 

que en esta torre entré no me llebantado de 

sobre unas tablas donde duermo, que cama 

no se husa por la misma diligençia que se a 

de hazer con el Rey d eFrancia 

aprouecharía mucho q[ue] se hiziese con el 

emperador para que escriuiese a su 

embaxador que tiene a[roto, quí] que es 

muy honrrado y haze mucho bien a 

christianos y me lacomençado hazer a mi, 

mis hijo y sobrino quedan buenos, el qual 

es del [tachón] Vaxa, si hubiere con qué 

rescatar será que le deseo librar más que a 

mi. N[uestro] S[eñor] la muy ill[ustr]e 

persona de V.s. guarde \y casa de V.s./ y 

estdo como desea, desta Torre de Gálata a 

9 de otubre de 1560 a mi señora doña 

Ysauel beso las manos de su señoría, 

Serui[d]or de V.S., don Sancho Martínez 

de Leyva. 
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CARTA ORIGINAL AUTÓGRAFA DE ÁLVARO DE SANDE 

 
 

 

  

AGS, Estdo, legajo 485, s.f. [p.69-72, microfilm 

CEDCS].  

1560, 7 de octubre, Torre del Mar Negro. 

[letra XIX: “Torre del mar Negro, 1560. Carta de 

mano de d[o]n Álvaro de Sande desde su cautiverio 

en d[ic]ha Torre. Avisos de allí”] 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Muy Ill[ust]re señor:  

 

Esta es solo por besar a V.S. las manos por los ofecymyentos que me a enviado a hazer. 

Y como en estas partese, y más de la manera que yo me hallo, no es posible poder onbre 

valerse de si mesmo e querido por muchos condinos rrespetos començar a dar aviso 

algunas pesadumbres; si fuese posible poder venir a esta Torre  en conpanya del obispo 

de Milo un criado fiado de V.sa., a quien yo dixese a[l]gunas cosas que deeo que sepa 

tocante a la manera que me parece que se a de tener para començar a tratar con los 

señores Rustán Baxa y Piali, mi libertad. Holgaría mucho de su venyda los dineros que 

pydo se me hará [merced?] en q[ue] se me enbuen mañana lunes y la rropa lo más 

presto que será posible; y porq[ue] en lo que /p.2/ más podría dezir tocante al 

tratamiento que aquí me hazen me rremito al s[eñor] Obispo. Acabo esta rrogando a 

Dios que guarde y de salud a la ill[uestr]e persona de V.sa. como desea desta Torre del 

mar Negro y de otubre syete 1560. 

Besa las manos de V.Sa. do[n] Alu[ar]o de SAnde. 

 

Quando rreçebi la carta de V.Sa. tenía escrito esta y a V.Sa. suplyco no alçe mano de 

mis negoçyos; al Baxa Piali hallará de buena voluntad en mis cosas; este me quitará los 

griertes por dineros. V.Sa. me haga m[erce]d de enbiarme con el Abad de Gálata quatro 

mil ásperos y la rropa que e dado en una memoria y con el escrivyre a mis amos y a mi 

ama Marya /p.3/ de España y a V.Sa. darán las cartas que me hará m[erce]d mandar en 

caminar. Y daré siempre aviso de si; de mi no ay que dezyr sino que Dios haga que yo 

estoy presto a morir por él y por mi onrra, por servicyo de mi Rrey y de mis amos. 
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