
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 
 

Gerolamo Conestagio de Franchi 

Relación de los aparatos para conquistar 

Argel 
 

Edición e introducción de Alfonso Dávila  

del original de la Biblioteca Nacional de España,  

mss. 9855, fol. 164 vuelto a 178 recto 

 
alfonsosantiagodavila@yahoo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, Clásicos mínimos,  
Fecha de Publicación: 26/04/2022 
Número de páginas: 47 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:alfonsosantiagodavila@yahoo.es
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Una relación escrita por un genovés sobre el fracasado intento de ir contra Argel en el 

verano de 1601, con un muy interesante análisis de las causas del fracaso de la experiencia 

y un informe de Argel en esos momentos, su potencia y sus debilidades. 

Palabras Clave  

Armada cristiana, Argel, organización,     

Personajes 

Gerolamo Conestagio de Franchi, Nicolao Petrochino, Diego de Vera, Martín de Vargas, 

Fernando el Católico, Carlos V, Selim Beni, Aruch Barbarroja. Gali Arráez, Muley Hasán, 

Albuferez, Muley Hacsen, Rey de Túnez, Bu Hamer,  Rey de Tremecén, Rey de Bugía, Martín 

de Argote, Hairadín Barbarroja, Diego de Moncada, Hasán Aga, Andrea Doria, capitán Rojo, 

Gran Duque de Florencia, Felipe III, Antonio de Rojas, Íñigo de Borja, Duque de Saboya, 

Archiduque Fernando de Habsburgo, Virrey de Nápoles, Virrey de Sicilia, Carlos Doria, Gran 

Maestre de Rodas, Clemente VIII, Pedro de Leiva, Duque de Maqueda, conde de Buendía, 

Comendador Magaloto, Juan Tomás Doria, Marco Antonio Calafato, Pedro de Toledo y Anaya, 

Pedro de Vivero, Salazar, Antonio Quiñones, Bernabé Barbo, Aníbal Macedónico, Manuel de 

Vega Cabeza de Vaca, Duque de Parma, Virginio Ursino, Marqués de Elche, Alonso Idiáquez, 

Diego Pimentel, Manuel Manrique, Conde de Solano, Marqués de Garesi, Hércules Gonzaga, 

Juan Gerónimo Doria, Aurelio Tallacarne,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Biblioteca Nacional de España 

 Sección / Legajo: Manuscritos, 9855, 164v.-178r.  
 Tipo y estado: relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVII 

 Localización y fecha: Génova, 5 de noviembre de 1601 

 Autor de la Fuente: Gerolamo Conestagio de Franchi 
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PRESENTACIÓN DEL AUTOR, GEROLAMO 

CONESTAGO DE FRANCHI 
 

 

Gerolamo Conestagio de Franchi (Génova 1530-1618) y su relato del intento de 

conquista de Argel en 1601
1
 

 

Maristella Cavanna Ciapina
2
 describe al mercader genovés Gerolamo Conestagio de 

Franchi, hijo de uno de los nuevos gentilhombres o caballeros de la ciudad, Simone 

Gerolamo, pariente de Francesco Gerolamo Conestagio, secretario del cardenal Sforza.  

 

En 1552 es miembro de una compañía de comerciantes genoveses de la ciudad de 

Fiandre donde establecieron la “Academia literaria de Confuci”, para la que compuso 

diversos poemas que fueron publicados tras su fallecimiento. 

 

En 1576 se estableció en Lisboa donde publicó su libro narrando la unión de Portugal a 

la corona de Castilla, pronto traducido al inglés en el año 1600
3
. 

 

Pienso que en el comercio el acceso a la información es básico para obtener buenos 

negocios por lo que, al conocer las noticias del fracaso de conquista de Argel, en agosto 

del año 1601, informó de ello a su socio y amigo Nicolò Petroccino, proveedor en la 

Casa de la Contratación de Sevilla, en el mes de octubre. Informe publicado en Génova 

ese año en un volumen de 90 páginas. Después escribió un relato histórico sobre la 

guerra en la “Germania inferior”, es decir las guerras de Flandes entre los años 1566 a 

1579. 

 

 Poco más conocemos de las obras de Gerolamo, quien falleció en Génova en 1618, 

fecha en que su amigo Giacomo di Prieto, publicó póstumamente sus versos con el 

título “Rime” el 16 de octubre de 1618, obra dedicada a su cuñado Giacomo Micheti. 

 
En el año 1953, el bibliotecario Carlos Rodríguez Joulia Sant-Cyr

4
, miembro del Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, publicó en la revista Tamuda, la 

                                                 
1
 Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica MSS/9855  

2
 Maristela Cavanna Ciapina. Conestagio de Franchi, Gerolamo. Dizionario Biografico degli  italiani. 

Volume 27 (1982). 
3
 Gieronimo dei Franchi Conestagio. Dell unione del regno de Portogallo alla corona di regno di Castiglia. 

Genova, Apresso Girolamo Bartoli 1585 
4
 Carlos Rodríguez Joulia Sant-Cyr. Alarma en Argel durante 1601 a través de un manuscrito en la época. 

Revista Tamuda Tetuán. 1953.  
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reseña del informe del intento de conquista de Argel, que se conserva en el manuscrito 

MSS/9855, entre los folios 164 V y 178R. 

 

Jean Canavaggio
5
 basándose en la reseña de Carlos Rodríguez en su edición de “Los baños de 

Argel”, interpretó que Miguel de Cervantes escribió la obra basándose en este intento de 

conquista del año 1601. 

 

Jesús Botello
6
, profesor de la Universidad de Delaware, publicó el artículo titulado “Una armada 

figuraron que venía”: Lepanto como écfrasis en Los baños de Argel”, en el año 2015, 

manteniendo la tesis de que Cervantes había escrito esta obra en 1587, basándose en don Juan 

de Austria y la batalla de Lepanto, tomando como referencia los cuadros que el Veronés había 

pintado de esta batalla así como en las obras de los artistas oficiales que inundaron con las 

escenas de la batalla de Lepanto los frescos y lienzos que adornaron las cúpulas y paredes de los 

palacios del Imperio español y sus cortes europeas, “lo que no sabemos es cuando Cervantes 

viajo por Italia después de su cautiverio y recorrió las cortes del imperio”. 

 

Hoy debemos relacionar el intento de conquista de Argel con el hecho de que las galeras de 

Felipe III iban al mando de Pedro de Toledo y que su pariente don Antonio de Toledo fue 

capitán del tercio de caballeros sanjuanistas, que tuvo bajo su mando a Alonso y Rodrigo de 

Cervantes, quienes reclamaron al Rey los dineros que se les adeudaban de los años de 

servicio en la compañía de los caballeros de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, 

un total de 226.861 maravedís, según los libros de sueldos, concretamente a Rodrigo, el 

hermano de Miguel de Cervantes, se le debían los sueldos desde 1596 año en el que 

entró como alférez en dicha compañía. 

 

Don Antonio de Toledo era el hijo de don Diego Enríquez de Guzmán, tercer conde de 

Alba de Liste y de doña Leonor Álvarez de Toledo, Gran Prior de la provincia de León 

de la Orden de San Juan de Jerusalén, que comprende los términos de Alcázar de San 

Juan, Argamasilla de Alba, Quero y Villafranca, lo que confirma las leyendas que 

circulan en estas tierras de que Cervantes diese fin de la primera parte del Quijote entre 

las tierras de la Mancha y de la Corona de Aragón, que miran al Mediterráneo como 

señala Vicente de los Ríos en su “Análisis del Quijote”
7
.  

 

Rodrigo de Cervantes, murió posiblemente el 29 de diciembre de 1600 en la batalla de 

las dunas en Dunkerque, día en el que don Quijote daba a Sancho Panza la primera 

tanda de azotes, así Martín Fernández de Navarrete no duda de la estancia de Cervantes 

en las tierras del priorato de San Juan hasta que liquida sus cuitas con hacienda el año 

1603.  

 

                                                 
5
 Los baños de Argel: Pedro de Urdemalas. Madrid, Taurus, 1992. Edición de Jean Canavaggio 

6
 Jesús Botello. “Una armada figuraron que venía”: Lepanto como écfrasis en Los baños de Argel”, 

eHumanista 30 (2015) ISSN 1544 5877, pp. 240-251  
7
 Vicente de los Ríos. Análisis del Quijote. Martín Fernández de Navarrerte. Vida de Miguel de Cervantes 

Saavedra. Barcelona, Imprenta de la viuda e hijos de Gorchs, 1834  
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Tras el fracaso de Argel en 1601, las galeras de Bretaña intentaron una nueva invasión de 

Inglaterra desembarcando en la costa irlandesa en Kinsale, donde fueron derrotados el 12 de 

enero de 1602. 

 

Lo que no fracasó fue la ejecución y muerte de Hassan Baja, el 26 de mayo de 1602, en la isla 

de los Guelves en la antigua fortaleza de Alcántara, lugar en el que 140 esclavos cristianos de su 

galera se revelaron, en su mayoría caballeros de la Orden de San Juan del reino de Hungría, 

quienes desaparecieron una vez entregaron al virrey de Nápoles la galera del bey de Argel, a su 

viuda y sus hijos
8
.   

 

                                                 
8
 Alfonso Dávila Oliveda. Apuntes para una biografía de Miguel de Cervantes. Vol. III El espía (1595-

1603). Almería, Círculo Rojo, 2019 
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TRANSCRIPCIÓN  

 

RELACIÓN DE LOS APARATOS PARA OCUPAR ARGEL 
Biblioteca Nacional de España, Mss. 9855 Fol. 164 vuelto a 178 recto. 

 

Folio 164 Vuelto 

A Nicolao Petrochino prouehedor 

de la Casa de Indias 

Gerónimo Conestagio 

 

Relación de los Aparatos para recuperar Argel  

Aunque parece que Vuestra Señoría en su carta del primero de octu- 

bre se detiene en mandarme, juzgando que en otras cosas  

deuo de estar ocupado con todo eso entendiendo el deseo  

que tiene de saber distintamente el suceso de la Armada 

que se ha hecho para Argel, principios y caussas dello, por 

haberse en aquellas partes oydo tratar uariamente, quie- 

ro sin que lo mande obedecerle diciendo primeramen- 

te que en esta República los que no tienen negocios 

o mucha ambición son del todo agenos de ocupaciones 

como lo estoy yo por ende a Vuestra Señoría otra vez no le detenga 

este respecto en mandarme. 

Aunque Vuestra Señoría por experiencia, por libros y por relación 

de hombres platicos sepa la calidad de Argel, su asiento y 

quan molesto sea a la cristiandad, como siendo de moros 

uino en poder de turcos, y cómo ayudado de las tempes- 

tades del mar aya rompido quantas armas lo an ido á 

acometer, con todo esto quiero tocar breuemente algunas 

       des   

 

Folio 165 rº 

destas cosas para claridad de las otras y si excediese los tér- 

minos de la carta acuérdese de aquella fábula de la seme- 

jança de la epístola o carta a la luna que por ser de tan- 

tas formas no se halló jamás uestidura proporcionada 

a su grandeza. 

Argel antiguamente Julia Cesárea y según de los moros Gae- 

cix es ciudad y prouincia del reino de Tremecen en la  

Mauritania Cesariense región de aquella parte de África 

que según la moderna repartición dicen Berbería, tiene 

su asiento a la orilla del mar Mediterráneo entre Oran 

 y Buxía este a Leuante y el otro a Poniente buelbe la 

cara al mar al septentrión, las espaldas al Austro, van 

subiendo a la montaña y llega su término y territorio   

hasta el mayor Atlante, dista del estrecho de Gibraltar  

más de ciento y treinta leguas, en latitud es cerca treyn- 

ta y tres grados, es todo ceñido de fosos, de murallas y va- 

luartes no tan fuertes como ahora modernamente se 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=argel&languageView=es&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=140
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hazen más ni tan débiles como los antiguos los hazian  

fuera de la ciudad poco lexos de la parte de Leuante 

tiene algunas fuerças aunque todas de poca importan- 

cia, y tan solamente en la parte más alta de la ciudad 

ay una fuerça que dizen la Alcazaua más fuerte y 

más de estimar que las otras. Delante de la ciudad en  

la mar a un tiro de arcabuz ay una pequeña isla 

sobre la qual el rey don Fernando el Católico siendo 

      la 
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Folio 165 vº 

la tierra de Moros mando fabricar a Diego de Vera capitán 

de su Armada una fuerça poca para poner freno a los corsarios   

que de allí salían a daños de España, con la qual no sola- 

mente les quitó el ir en corso más constriendo a Selim 

Beni que entonces era señor a pagarles tributo y a 

hazer treguas por muchos años. Más quando después 

uino Horup Barbarroja el año mil quinientos y quinze 

a ser señor de Argel en nombre del sultán Selin, siendo 

capitán de la fuerça por el rey Católico Martín de 

Vargas se tomaron los turcos La Roca. Algunos años 

después Gali Arraez que allí era gobernador por el turco 

juntó la isla a la tierra firme con un muelle que hizo 

como hoy en día se uee. En tiempo de Vándalos, fue  

esta ciudad destruida y reedificada, después ha sido sujeta 

a los reyes de Tremecén que acostumbraban darla al  

segundo hijo y esto duró hasta tanto que habiendo 

Albuferez Rey de Túnez hechose señor de Tremecen 

dio a Buxia a un hijo suyo con título de Reyno, en- 

tonces los de Argel caído su antiguo rey obedecieron  

de buena gana al nuebo y quedaron sujetos al Rey de 

Buxia, aunque con cierto pequeño tributo uiuian 

casi sin sujeción; más declinando después aquel  

señorío se puso Argel en libertad y algunos çiuda- 

danos nobles con fabor de los árabes la gouernaban 

      y 

 

Folio 166 rº 

y en este estado la halló Oruz Barbarrosa quando se 

hizo señor della. Las ciudades de este estado son pocas 

porque en las guerras de los Árabes fueron destruidas 

muchas y de algunas se ueen los uestigios y fundamen- 

tos de las quales no se saben los nombres, la tierra es 

templada regada de muchos ríos que uaxan de aque- 

llos montes conuezinos y hazen toda la comarca muy fér- 

til, y pasados unos cerros detrás de la ciudad, la tierra es 

llana, fértil y abundante de toda cosa. La gente es de ley 

Mahometana así los antiguos Africanos, como aquellas 

naciones de Arabia que habrá seyscientos años que lle- 

naron toda la tierra de agua más todas uerdaderamen- 

te barbaros, vna parte uiue en la ciudad, otros en el 

campo debaxo de pauellones con los quales forman un 

lugar que dicen Aduar, ay mucha gente de a caballo y de  

a pie y están muy hechos al trabajo y se contentan con  

muy poca comida. Esta ciudad es famosa así por los 

robos hechos a cristianos con el andar en corso, como 

por los naufragios de las Armadas españolas que an pro- 

curado ganarla porque en el año mil quinientos y 

diez y seys siendo gobernador de España Fray Francisco 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

 

 

 

Ximénez Arçobispo de Toledo aquel que a su costa había 

hecho la empresa de Orán instado de Bu Hamer rey de  
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      Tre 

 

Folio 166 vº 

Tremecen que le prometió grandes socorros embió a Diego 

de Vera con la Armada y diez mil hombres para ganarla 

mas no tan presto fue desembarcado que sin ser ualido 

del Rey moro, fue de Orux Barbarroja que estaba bien 

proueido de Turcos y Alarabes rompido y deshecho 

y los que habían quedado en los nabios no libraron mejor 

por que del mar y del uiento hechados en tierra 

fueron esclabos de los enemigos y fueron más los na- 

uios que se perdieron que no los que se saluaron. 

El año siguiente pues habiendo ido las cosas en África 

prósperas Martín de Argote, muerto Orux Barbarro- 

ja y restituido el reino de Tremecen a Bu Hamu que 

lo había perdido sucediendo Ariadeno Barbarroja en 

lugar de su hermano Oruxo, Don Diego de Moncada 

con Armada de España muy poderosa y con promesas 

así del rey propio, como del Alcayde de Tenes, fue a  

desembarcar en Argel de la parte de Poniente casi con 

certeza de tomarle más puesto el exercito en tierra 

y detenidose algunos días con grandes escaramuças y 

y no uiendo parecer moro alguno en su fabor y uer que 

cada día acudían muchos turcos, moros y alarbes en 

el de Arriadeno determinó de embarcarse mas no tan  

presto començó a hazerlo que sobreuino una grande 

tormenta con que dieron muchos nauíos en tierra en  

          las 

 

 

 

Folio 167 rº   

las manos de aquellos barbaros, como también quedó 

todo el exercito porque aunque algunos ualerosos 

soldados españoles se defendían en el amparo de los 

nauíos rompidos aguardando que las galeras que 

se habian salbado bolbiesen a enbarcarlos y engaña- 

dos de Ariadeno que les había prometido libertad 

fueron del Barbaro debaxo la prometida fe cau- 

tibados. Carlos quinto después de haber echado a Aria- 

deno de Túnez y restituido al estado a Muley Hascen 

fue personalmente el año mil quinientos y quarenta  

y uno en el mes de Otubre con poderosa Armada a 

desembarcar en Argel siendo allí gobernador por el 

turco Hascen Aga renegado sardo, y habiendo puesto 

la gente en tierra de parte de Leuante se allego a 

la ciudad no obstante la resistencia de los enemigos 

más el quarto día començo la mar a enbrabecerse 

de manera que no pudiendo las naves ni las galeras 
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sustentarlos corrieron muchas dellas a tierra rompidas  

y hechas pedaços, el exercito con el mal tiempo de llu- 

bias y con el enemigo que lo apretaba con poca prouisión 

de mantenimientos padeció mucho, más habiendo el  

Príncipe Andrea de Oria recogido las galeras que se 

habían saluado, se fue a Metafus adonde se encaminó  

el exército con grandes incomodidades por haber de pa- 

sar ríos y porque los Árabes con gruesas escuadras de 

            ca 
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Folio 167 vº 

caualleria le fueron siempre a los alcances enbarcose el empe- 

rador con toda la gente el qual con nueba tormenta que 

desbarató la Armada llegó a España. Estos an sido los  

naufragios que an hecho famoso a Argel y esto uaste 

para entender que empresa era aquella que se inten- 

taba. Ora uiniendo a las cosas presentes Vuestra Señoría ha de 

saber que en las cortes que se acostumbran juntar en 

España la primera cosa que aquellos estados piden al 

Rey es la empresa de Argel y no haziendose, muchas ue- 

zes dexan de contribuir lo que para este efecto llebarian 

diciendo que con tener tan uezina el África los turcos 

salen continuamente con sus galeotas a robar la costa 

de España donde son fauorecidos y recibidos de los moros 

que de aquella grande inundación del tiempo del Rey 

Rodrigo quedaron allí con daño de los españoles y que  

estos son la mayor parte de Argel, y uerdaderamente 

así mismo esto es manifiesto y en quanto peligro esté 

España por estar tan cerca desta ciudad y los nabios  

de ella el año mil quinientos y setenta que se leuan- 

taron los moros de Granada y de quanto socorro ayan 

ido en aquel tiempo las armas de África a los moros 

de España, por estas causas los Reyes Católicos y todos 

los pueblos de aquel Reyno an siempre mirado  

con mal de aquella ciudad, y distraídos de guerras 

      mas 

 

Folio 168 rº 

mas famosas an dexado esta como si fuese más razón bolber 

las armas contra los herejes que contra los infieles. Más  

mientras que en eso no se pensaba había dos años que 

estando el príncipe de Oria capitán general de la Arma- 

da del Rey en esta ciudad vino a uerle un Francés lla-  

mado el capitán Rojo aquel que guió los años pasados 

las galeras del Gran Duque en el Archipiélago para ro- 

bar la isla de Sios, este mostrándose muy platico de las 

cosas de Berbería se esforçaba a dar a entender al 

príncipe que sería cosa fácil quitar a Argel de mano 

de los turcos, las razones de las quales se fundaba 

eran estas, que en la guardia de aquella ciudad no 

había ninguna orden, que puesto que hubiese mu- 

chos genizaros no se hazia la guardia ni centinela 

con el cuidado que conbenía que en el mes de julio 

començaban a salir de Argel en esquadras aquellas  

milicias que llaman campos que acostumbran estar  

allí en presidio que son siete u ocho mil turcos y 

uan a la campaña a cobrar el tributo que ellos  

dicen Garama no quedando en la ciudad más de 

dos mil, y que según que algunos uan más cerca 
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y otros más lexos, así uan saliendo más tarde y más 

      tem- 
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Folio 168 vº 

temprano con obligación de bolber todos en el principio de 

setiembre en el qual tiempo, así como uan llegando hazen 

alto debaxo de pauellones alrededor de la ciudad aguar- 

dando ajuntarse para hacer todos su entrada, por donde 

es cosa cierta que aquella ciudad queda en el mes de  

agosto casi desproueida y sin quien la defienda, añadien- 

do que la mayor parte de los ciudadanos principa- 

les en aquel mes están así mismo fuera en sus here- 

dades y a recoger sus panes, y que los cosarios con las  

galeotas an salido en corso; por lo qual si con qua- 

tro nabíos cargados de armas y de soldados fingiéndo- 

se de mercaderia se entrase en el pequeño puerto 

con facilidad se podría ganar la puerta que está a 

la marina y por consiguiente después la çiudad y 

mayormente dando las armas a los cristianos cau- 

tibos, el número de los quales es siempre muy grande 

esta era la sustancia de sus discursos, más como hom- 

bre poco soldado se estendía a otros particulares no tan 

a propósito. El Príncipe no conociendo bien el 

hombre deuió de dudar que las cosas no estaban  

como él las decía todauía le parecía que si algu- 

na dellas fuesen çiertas se podría traçar alguna  

      co- 

 

Folio 169 rº 

cosa que fuese buena más como quien ua dudando 

parecía que estaba perplexo en lo que había de  

hazer, pero pareciéndole que auenturaba  a perder 

poco y a ganar mucho embio al Francés a España 

a dar cuenta al Rey deste designio y entre tanto em- 

bió persona particular a Argel a sacar la planta 

y informarse particularmente de todo aquello que 

el Francés le había dicho sin decir que origen ni 

que intención tuviese. En España oydo el Rojo lo 

bolbieron a embiar al Príncipe con orden que aten- 

diese a la empresa para ocupar a Argel en el tiem- 

po, modo y con tanto secreto que ni aun los 

principales ministros lo supiesen. Començo el Prín- 

cipe a traçar esta empresa y porque el Francés era  

hombre loquaz y que no comuenía fiarle secretos des- 

pues de haber estado algunos días en Genoua le dio 

licencia diciendo que sus máquinas eran en el ayre 

y que no deuia el Rey auenturar su gente en cosas 
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inciertas, con que satisfecho se partió, y buscando el 

Príncipe un soldado español platico en guerra para 
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http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

 

 

 

 

Folio 169 vº 

embiar a Argel (para= tachado) a hacer nueba diligencia y para tener 

más ciertas informaciones eligió a Antonio de Rojas Al- 

férez de don Iñigo de Borja maestre de campo en Lom- 

bardia y embiolo allá con orden que pasase a España 

a dar cuenta al Rey de lo que hallase. Este habiendo 

(como así mismo el otro) hecho el oficio enteramente 

y buelto de su relación creció siempre en el Rey mayor 

deseo de tentar esta plaza hallándose en efecto ser cierto 

lo del quedar en el mes de agosto Argel mal guardado, 

fuese el tiempo pasando y estando siempre el Prínci- 

pe con atención de la ocasión que hubiese para  

executar su comisión más seguramente con el menor  

gasto de su Magestad que fuese posible determinó en- 

barcar una parte de los soldados españoles en Ná- 

poles y en Sicilia y así mismo algunos italianos. 

Hallábase en el principio deste año mil seiscientos y uno 

haber el Rey juntado en el estado de Milán un grueso 

exército no se si por seguridad de aquel estado o 

por valer al duque de Saboya que guerreaba con 

el Rey de Francia o sea por otras causas que no quie- 

ro ahora considerar. Mas estando concertados entre 

Francia y Saboya quedando aquel exército sobre los 

     ojos 

 

Folio 170 rº. 

ojos de los príncipes de Italia determinó el Rey de des- 

hazerlo con que (quedo = tachado) el Príncipe tomó ocasión de 

pedir y alcançar una parte de gente y lo demás lo em- 

biaron parte en Flandes al archiduque Alberto parte  

en la Carentia el Archiduque Ferdinando cuñado del 

Rey que tenía las armas en la mano contra los Turcos 

que le habían tomado a Comissa el hacer el armada 

para esta empresa del modo que conuenia proueerlo, 

embarcar soldados y auentureros y guiarla todo con secre- 

to era cosa dificultosísima y trabajosa por muchas 

consideraciones; las galeras del Rey eran pocas no todas 

buenas, tenían necesidad de repararse, pedir a los poten- 

tados uezinos las suyas prestadas, procurar que los Vireyes  

de Nápoles y Sicilia tuuiesen prestas no solamente las  

galeras y la gente para embarcar, más también las vi- 

tuallas y municiones que eran necesarias. Para tener 

todas estas cosas aperciuidas y a tiempo tubo el Prínci- 

pe cartas del Rey para aquellos que lo habían de poner 

en execución para que se hiziese más a su gusto y el 
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por anticiparse a nauegar de verano sabiendo quan 

peligrosa sea la costa de la Berbería entrando el otoño 

desde el mes de hebrero anduuo rogando a todos los 
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Folio 170 vº  

ministros que quisiesen poner en execución las ordenes del  

rey con puntualidad; añadíase que conuenía hazer largo 

uiaje porque no obstante que el derecho camino era 

partir de aquí para Mallorca con todo esto para ma- 

yor disimulación y para que los turcos no pensasen en 

defenderse había determinado nauegar desde aquí a 

Nápoles y Sicilia y desde allí atrauesando el golfo pasar 

por este indirecto camino a Mallorca; más no obstan- 

tes todas estas diligencias como el Demonio gusta de  

debilitar las empresas que son de Dios, no faltaron  

más estorbos, el conde de Fuentes gobernador de Milán 

y general en Italia a cuyo cargo estaba el exército  

del Rey no se contentó de la primera orden de dar  

los soldados que le había sido dada más quiso nue- 

ba comisión de España la qual aunque uino fue oca- 

sión de dilación. En Nápoles, donde se habían de te- 

ner prestas las galeras de aquel Reyno con espresa co- 

misión del Príncipe que no se partiesen de aquella 

costa fueron embiadas (o) dexadas ir a Leuante encar- 

go de donde no bolbieron hasta siete de julio cansa- 

das y necesitadas de muchos reparos. Las de Sicilia dismi- 

     nui 

 

Folio 171 rº 

disminuidas antes que aumentadas de número estuvieron 

ociosas alrededor de aquella isla sin retirarse al tiempo 

que se les había ordenado a Mesina (en donde se había  

de hazer la Masa) saluo en primero de Agosto. Las de 

España así mismo uinieron tan tarde que si las otras 

hubieran guardado la orden no llegaban a tiempo. 

Más mientras que el Príncipe en Génoba aún no sa- 

bía esta mala execución de las órdenes, despachaba 

correos solicitando y daba priesa quanto podía, con to- 

do eso poco a poco iba conociendo como se correspondía 

muy mal con su deseo y que el juntar tantas esquadras de 

galeras y tanta gente a tiempo tan preciso sin ser obe- 

decido con rigor era cosa imposible. Más como que el de- 

seo de la gloria se estienda más adelante que quanto  

es largo el espacio de la uida humana, el Príncipe 

(aunque uiejo) cudicioso de gloria quiso uencer con la 

diligencia y con la uirtud quanto fuese posible todas las 

dificultades; de manera que en ueinte y siete de junio 

embarco en las galeras que estaban a cargo de Car- 
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los de Oria su hijo aquellos soldados españoles y ita- 

lianos que uenian del estado de Milán y lo embio 
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Folio 171 vº 

delante de Nápoles a dar priesa a lo que allá había que 

hazer. El pues en quatro de julio con la Real, cinco del  

Papa, seys de la República de Génoua y quatro del Gran 

Duque con lo demás de la gente que se había de embar- 

car destas partes lo siguieron, llegó a Nápoles a quin- 

ze, no se detuvo allí sino hasta diez y siete , llegó a Me- 

cina a diez y nueve y en todas las partes conoció que no se 

correspondía a las órdenes del Rey ni a las suyas, porque 

en Mecina no hallo las galeras de Sicilia, las de Nápo- 

les no podían seguir por la necesidad que tenían de 

repararse del daño del uiage de Leuante y a más que 

de diez y ocho quedaron en diez y seis, no llegaron a  

Mecina hasta los veinte y quatro sin haber espalmado 

llevando los mantenimientos y municiones en barcos. 

De donde de estas dilaciones (se conoció= tachado) que fueron causa 

de gran mal se conoció acaecer aquí al contrario de 

lo que en otras partes (o) en otros tiempos suele suce- 

der que las Armas Auxiliares fueron más promptas 

y más a tiempo que las otras propias; porque las  

esquadras de los potentados no pasaran un solo pun- 

to las órdenes y los puntos y tiempos. Juntadas aquí 

     es 

 

Folio 172 rº 

estas galeras pareció ser necesario para mejor enga- 

ñar al enemigo embiar a hazer ruido de Armas  

en Leuante, porque sintiéndose los turcos inquie- 

tados de aquellas partes pensasen menos en las de  

Berbería con que embió el Príncipe las Galeras de  

Malta al Gran Maestre para que las embiase a in- 

quietar en aquellas partes y mientras que con su 

disgusto tardaban las galeras de Sicilia, por ganar  

tiempo embió delante a Carlos su hijo con su es- 

quadra, las del Papa y las de la República para que 

pasando sobre Palermo y sobre Cerdeña nauegasen 

a Mallorca a poner entretanto orden a aquello que 

fuese necesario. A las Galeras de Nápoles ordenó 

que fuesen a Palermo porque habiendo de llegar 

allí las galeras de España según las órdenes que ha- 

bía dado cargasen en ellas las vituallas que para 

este efecto llevaban. Parecieron el primero de Agos- 

to las Galeras de Sicilia disminuidas en número las 
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del Rey y acrecentadas las de particulares, con las qua- 

les enbarcados mil soldados del Batallón de Calabria 
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Folio 172 vº  

partieron para Palermo en donde llegados a tres 

desde allá con las de Nápoles y de España nauega- 

ron a Tropana en el qual lugar llegaron las de  

Toscana porque desde Nápoles habían buelto atrás 

a embarcar sus soldados, Desde este lugar partieron 

para Cerdeña a cinco y a diez llegaron a la isla  

de San Pedro en donde por el mal tiempo se detubie- 

ron hasta doce y a treze que volvieron (que perdidas algu- 

nas falucas aunque se saluó la gente) fue necesario  

correr a Cerdeña a Porto Conte lugar despoblado 

y bueltas de nuevo a partir de (allí llegaron a la 

isla de San Pedro en donde por el mal tiempo se de- 

tuvieron hasta doce = tachado) allí a diez y nueve llegaron 

a Mallorca, Veya el Príncipe hazerse tarde y sabien- 

do que ninguna cosa buela más que las ocasiones y que 

los buenos consejos tibiamente ejecutados las más ue- 

zes son inútiles, estaba inpaciente de qualquiera 

pequeña dilación, aquí estubo cinco días tan sola- 

mente en los quales hizo lo que era necesario y 

que parecía imposible hazerse en tan poco tiempo 

     pro 

 

 

 

Folio 173 rº 

proueyose de seis pilotos de los más expertos y famo- 

sos porque Mallorquines nauegan cada día a Argel.  

Descubrió el designio de la jornada para aconsejarse, 

hizo hazer reseña a todo el exército, dioles lugar 

que ganasen el jubileo concedido de la Santidad del 

Papa Clemente Octauo de donde con la bendición 

del obispo que tenía la comisión de nuestro señor 

partió para Berbería. Esta Armada y este exército 

que nauegaba era formado en esta manera, las gale- 

ras eran setenta y una a saber es la Real con diez y seis 

de la esquadra de Génoua, entre las quales dos del  

Duque de Saboya pagadas del Rey todas a cargo de 

Carlos de Oria Duque de Torsi general dellas, diez y  

seis de Nápoles guiadas por Pedro de Toledo, doce de  

Sicilia a saber es nueve del Rey y tres del duque de Ma- 

queda a cargo de Pedro de Leyba, once de España 

que mandaba el conde de Buendía, cinco del Papa  

que obedecían al Comendador Magaloto lugartenien- 

te, seis de la República de Génoua debaxo el gobier- 
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Folio 173 vº    

y quatro de Toscana a cargo de Marco Antonio Cala- 

fato Almirallo de las galeras de la Religión de San  

Esteban. Más porque las de Nápoles, Sicilia, Espa- 

ña eran mal en orden quedaronse tres en Mayor- 

ca a saber es de cada esquadra una y para poder 

con la chusma de aquellas reparar las otras. Los 

soldados eran más de diez mil los españoles repar- 

tidos en sus tercios eran guiados en este modo, mil 

y seiscientos de Lombadía de Iñigo de Borja 

mil de Bretaña de Pedro de Toledo y Anaya, dos 

mil de Nápoles de Pedro de Vibero, mil y ducien- 

tos de Sicilia de Salazar Castellano de Palermo, 

quinientos de la Armada del Gobernador Antonio 

Quiñones. Los italiano obedecían a saber es dos mil 

y quinientos a Bernabé Barbo, y mil quinientos  

del batallón del Reyno de Nápoles al maestre de  

campo Aníbal Macedónico, y a más destos las gale- 

ras de su Santidad ofrecieron de poner en fuerza tres- 

cientos y cinquenta buenos soldados y quatrocientos 

los de Toscana y entre ellos muchos caualleros de  

San Esteban. A todos propuso el Príncipe por Maes- 

     tre 

 

Folio 174 rº 

de Campo General a Manuel de Vega Cabeça de Vaca 

soldado de ualor y de experiencia, había pues entre  

los auentureros gente de gran cuenta por que demás 

del Duque de Parma que con ducientos entre titula- 

dos caualleros principales feudatarios suyos y soldados 

viejos de Flandes se embarcó en la capitana de  

Carlos de Oria. Así mismo estaba Virginio Ursino 

Duque de Brabiano en la capitana de Florencia y 

en la Real el Marqués de Elche Mayorazgo del Duque 

de Maqueda, Alonso Idiáquez general de la cauallería 

ligera del Estado de Milán que tuvo cargo del Prínci- 

pe como su lugarteniente, Diego Pimentel, Manuel  

Manrrique Comendador Mayor de Aragón, el Conde  

de Solano y el Marqués de Garesi, Hércules Gonzaga, 

Juan Gerónimo de Oria, Aurelio Tallacarne, y algunos 

otros capitanes y personas de calidad entre los quales 

siete (o) ocho caualleros romanos. La orden que  

se había de tener en esto era que llegados que fuesen 

en el derecho de la ciudad, tan distantes que no pu- 
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diesen ser de tierra uistos habían de ponerse en 
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barcos pequeños de trescientos arcabuceros con dos petar- 

dos y nauegar a tierra y apegarlos a aquella puerta 

de la ciudad que está a la Mar, la qual derribada  

y tomada destos soldados y habiendo visto la Arma- 

da la señal había de pasar adelante y desembarcar a 

el exército, habiase bien considerado lo que se ha- 

bía de hazer para salvar a aquellos arcabuceros ca- 

so que no se saliese con tomar la puerta y no me- 

nos a los otros inconuenientes que pudiesen suceder 

y la Galera Real con otras quince de las mejores era 

aquella que había de ser (aquella = tachado) la primera a so- 

correr. A treynta agosto llegaron a la uista de Áfri- 

ca más con desorden por que no obstante que hubiesen 

dado orden que al descubrir de la tierra todas las galeras 

se allegasen a la Real con todo que la Real en el nauegar 

no hubiese hecho fuerça alguna al amanecer se uieron 

todas esparcidas y especialmente la capitana de Sici- 

lia había quedado tan atrás que no se ueya, de ma- 

nera que en aquella hora que las órdenes habían de  

ser más rigurosamente cumplidas lo fueron menos, por 

donde fue necesario para recogerlas aguardar más de 

     tres 
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tres horas.  Juntadas que fueron, abatidos los árboles y las  

tiendas, se fueron allegando a tierra hasta la distancia 

de treynta millas y no reconociendo con todo esto los pi- 

lotos las tierra pareció que diesen dellos mala cuenta, 

juzgó el Príncipe que siendo estos acostumbrados a  

uenir en aquellas partes en pequeños barcos y recono- 

cer el sitio de la tierra de lugar más propinquo, que 

estando ahora en mayores nabios y más lexos  podrían 

errarse; por donde por darles mayor facilidad los hizo 

poner en pequeñas falucas y guiarlos hazia Argel 

quedando la Armada aguardándolos. Detubieronse  

estos a bolber hasta la noche no sin cólera del Prín- 

cipe que no sabía que imaginarse, porque no podía 

sospechar que los hubiesen cautivado teniendo tan 

bueno amparo donde retirarse; que no uoluntariamen- 

te hubiesen ido a rendirse a los turcos no era 

creíble porque cuando los pilotos lo hubiesen que- 

rido los de las Falucas superiores en número no lo 

hubiesen consentido. De la mar no se podía temer 
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Folio 175 vº  

tardança en semejante tiempo era extraña y dañosa. Bol- 

bieron a la noche refiriendo que la corriente de las  

aguas los hauía transportado hacia Leuante lexos cinquen- 

ta millas de la ciudad, por donde por esta dilación que  

no fue de poco daño no se pudo aquella noche ir a 

tierra, y el detenerse por temor de ser descubiertos 

era peligroso. Nauego la Armada pasando adelan- 

te para hallarse al deuido lugar al día siguiente 

y ya cada uno se apercibía para ir a tierra y en 

las fragatas y las falucas se iba poniendo aquella 

gente que había de ir a hazer el primer golpe y a 

todo lo demás se daba la orden necesaria. Hermo- 

sa cosa era uer la honrrada gaya de los soldados 

porque ya encendía en cada uno aquel lugar del  

ánimo donde la uirtud haze residencia, y habiendo 

sido elegidos de nación española trecientos que 

se embiaban con las fragatas los italianos se quexa- 

ban que así mismo no hubiese de caber a ellos parte  

de la primera gloria y pusieron por intercesor con 

el príncipe al Duque de Parma para que procura- 

     se 

 

Folio 176 rº 

que así mismo ellos fuesen de los primeros más el Prín- 

cipe no queriendo por entonces mezclar las naciones pro- 

metió que en el otro desembarco les daría satisfacción. 

Más al anochecer no estando más lexos de tierra que 

ueynte millas (así había de ser determinado de arriba) 

començó a soplar el uiento de Griego y de Leuante 

y fue creciendo con tanto ímpetu que fue necesario 

no solamente retirar los soldados que se habían pues- 

to en las fragatas, más así mismo correr con las ga- 

leras donde el maldito viento quería y así se començó  

a correr. Llegose a Mallorca a tres de setiembre 

y continuó por muchos días el tiempo triste con gran 

cuydado del Príncipe el qual se estaba a la mira 

por uer si se quería, y si era posible bolber en Ber-  

bería, sintiendo muchísimo que la razón le quitase  

de las manos tan gloriosa empresa, y así como el iba 

considerando lo que se había de hazer, así mismo 

en la Armada sobre este particular se discurría, y 

así como son varios los juizios de los hombres así 
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menos consideración deseosos del robo que a ellos pare- 

cía seguro habrían querido a pesar del tiempo en  

todo caso bolber, más los mas expertos consideran con  

mas madurez las cosas, y no se determinaban sabiendo 

no poderle nauegar ni desembarcar contra uiento, 

el parecer de que así del Príncipe lo hemos visto del  

efecto, que con todo que le pareciese que el viento 

pudiese calmar, considerando que la sazón era ya 

tan adelante que no podían llegar hasta pasados 

los diez de setiembre día que las Milicias Turques- 

cas buelben a Argel, por donde uenía a faltar el 

principal fundamento con el qual se hazía esta por  

nada. Demás desto habiendo ya muchos días que se 

había publicado la empresa podían fácilmente los 

Turcos tener noticia della y no poder por esto ser 

sobre presos. en el Armada no había vizcocho sino 

para aquel (Año = tachado) Mes, de manera que no le pare- 

cía razón que temerariamente fuesen a perderse 

donde se habían perdido tres otras mayores Armadas 

antes bien salbar esta para mejor tiempo y ocasión 

     por 

 

Folio 177 rº 

por donde licenció las galeras de los potentados y embió 

las del Rey a sus puestos. Esto es todo lo que se ha hecho 

y aunque en las cosas humanas parece que no aya  

mal que no lleve consigo algún bien no sé yo deste  

mal que bien puede suceder. Muchos con gran deseo 

de uer quitada de allí aquella cueba de ladrones 

habían concebido gran esperança en esta Armada 

de la qual después de caydos cayeron así mismo en 

aquella falta común de los hombres que mientras 

se prometen con demasiada seguridad lo que desean 

sino lo alcançan les parece haberlo perdido, y no se 

detienen en considerar la calidad de los impedimentos 

que ha habido, antes alguna uez mal informados co- 

rrer a pensar lo que no es, pero los hombres de buen 

entendimiento son tardos en el juzgar, y los prudentes 

capitanes más temen el juicio de los pocos sabios que los 

de la multitud ignorantes. Muchos son más diligentes 

en reprehender los errores que tienen duda que a 
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alabar las obras ciertas, quisieran que el Príncipe  
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Folio 177 vº 

hubiese vuelto a partir con todas las contrarias conside- 

raciones más si se pudiese saber lo que bolbiendo hubie- 

se acaecido quedarían por uentura confusos. Lo que 

uerdaderamente se podría decir es cosa estraña que 

siendo el Rey católico con la potencia y con la gran- 

deza siempre muy obedecido en esta jornada que 

tanto le importaba no ayan sido de sus Ministros 

guardadas las órdenes, y que la poca obediencia de 

las galeras de Nápoles y de Sicilia ayan sido causa 

de no haberse podido dar buen fin por la pérdida 

del tiempo cosa tan importante a toda la Cristian- 

dad. Varias son las razones que he oydo en esta 

materia algunos quieren que la natural tardança 

española aya sido la ocasión: diciendo que esta 

nación aunque sea disciplinada, no suele obrar 

también en aquellas órdenes que quieren destreza 

y coyuntura de tiempo como en aquellas en donde 

solamente milita la fuerça y el ualor. Otros dicen 

que los virreyes de Nápoles y Sicilia ayan tenido a 

     mal 

 

 

 

 

Folio 178 rº 

que con ellos no se aya comunicado el secreto desta 

empresa y que mostrando el Rey de hazer más confían- 

ça de otros que no dellos indignados ayan puesto 

todas las dificultades que an podido. No faltan al- 

gunos platicos de las máquinas de las cortes que 

afirman que los grandes ministros de los Reyes 

suelen interrumpirse el uno al otro quanto pueden 

los caminos de la gloria y de la honrra aunque 

sea en daño de su señor lo qual muestran muchos 

exemplos que se an seguido, por donde no es de 

marauillarse que los ministros de Nápoles y Sicilia 

no ayan obedecido prontamente lo que parecía que 

pudiese acrecentar la gloria de otros. Más qual  

sea la causa si Dios no lo prouee habrá de estarse 

Argel con los acostumbrados robos con daño y uer- 

guença de la cristiandad nuestro señor etc. De 
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Génoua a cinco de Nouiembre del Año mil seysçien- 

tos y uno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Creemos que la actualización versiculada de la hermosa relación que 

Contestagio escribe para el proveedor de la Casa de Indias Nicolao 

Petrochino, contribuye a hacer más asequible para todos un texto que, de 

una manera u otra, es parte de nuestra alta literatura del siglo de oro 

hispánico; en concreto, de esa “literatura de avisos” o “literatura de la 

información” que estamos intentando tipificar en esta plataforma del 

Archivo de la frontera pues ella es, esta literatura de avisos o de la 

información, la literatura de la frontera por excelencia. Sobre la excelente 

transcripción o transliteración de Alfonso Dávila, pues, esta actualización 

del texto al estilo del Archivo de la frontera servirá para hacer más 

asequible a todos, y no solo a los especialistas tan solo interesados en 

extraer datos para sus propios relatos académicos, esa belleza literaria y 

narrativa que desborda el interés dc los mismos datos transmitidos.  

 

Añadimos los titulillos al margen para esponjar el texto y hacerlo más 

asequible. Dejamos pláticos, en el sentido de expertos, al no encontrar 

otro equivalente adecuado, así como “rompido” en lugar de roto, en el 

sentido de destrozado o derrotado. Asimismo, la incerteza en la escritura 

de los nombres propios de los turco-berberiscos la conservamos, sin 

unificar esas variantes de denominaciones (Oruz, Orux, Oruxo, Horup, 

para el mayor de los Barbarroja, por ejemplo, o Ariadeno para el el 

segundo) como una característica más de estilo, aunque sea incerteza o 

inseguridad. Mantenemos las mayúsculas para las diferentes “naciones” 

(Árabes o Alárabes, Turcos, Moros, Africanos, Franceses, etc.) o 

términos singulares, como ley Mahometana, Arzobispo o Fray (en el caso 

de Ximénez de Cisneros) o Armada, Rey y Reino o Vuestra Señoría, así 

como Príncipe (de Oria, ya sea Andrea o sus sucesores); también los 

puntos cardinales y vientos, Levante, Poniente, Griego o Septentrión; a 

pesar de que en el texto haya algunas excepciones, como el caso de 

“emperador” al referirse en una ocasión a Carlos V, o “soldados 

españoles” en algún caso también. Finalmente, en dos ocasiones, como 

guiño cervantino, al Trato de Argel, ponemos con mayúscula Ocasión. 

 

El resultado es perfectible, como siempre, pero así queda más legible y 

comprensible, no como un mero contenedor de datos para expertos 

académicos que van a preparar con ellos nuevos relatos sin duda más 

eruditos, contextualizados y completos pero menos vivaces y directos al 

mismo tiempo, y en donde la realidad sin duda que se transparenta con 

mucha menor fuerza. 

 

Equipo CEDCS 
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RELACIÓN DE LOS APARATOS PARA OCUPAR 

ARGEL 
Biblioteca Nacional de España, Mss. 9855, fol. 164 vuelto a 178 recto. 

 

 

F.   Nicolao Petrochino, proveedor de la Casa de Indias 

Gerónimo Conestagio: Relación de los Aparatos para recuperar Argel  

 

Introducción retórica del autor a 

Petrochino poniéndose a su 

disposición 

 

Aunque parece que Vuestra Señoría en su carta del primero de octubre  

se detiene en mandarme, juzgando que en otras cosas debo de estar ocupado,  

con todo eso, entendiendo el deseo que tiene de saber distintamente el suceso  

de la Armada que se ha hecho para Argel, principios y causas de ello,  

por haberse en aquellas partes oído tratar variamente,  

quiero, sin que lo mande,  

obedecerle diciendo primeramente que en esta República  

los que no tienen negocios o mucha ambición son del todo ajenos  

de ocupaciones como lo estoy yo; por ende  

a Vuestra Señoría otra vez no le detenga este respecto en mandarme. 

 

Aunque Vuestra Señoría por experiencia, por libros y por relación de hombres pláticos  

sepa la calidad de Argel, su asiento y cuan molesto sea a la cristiandad,  

cómo siendo de moros vino en poder de turcos, y cómo  

ayudado de las tempestades del mar haya rompido cuantas armas  

lo han ido a acometer, con todo esto  

quiero tocar brevemente algunas de estas cosas para claridad de las otras;  

y si excediese los términos de la carta, acuérdese de aquella fábula  

de la semejanza de la epístola o carta a la luna que, por ser de tantas formas,  

no se halló jamás vestidura proporcionada a su grandeza. 

 

Evocación y descripción de Argel  

 

Argel, antiguamente Julia Cesárea y según de los moros Gaecix,  

es ciudad y provincia del reino de Tremecén, en la Mauritania Cesariense, región  

de aquella parte de África que según la moderna repartición dicen Berbería.  

 

Tiene su asiento a la orilla del mar Mediterráneo, entre Orán y Bugía, este a Levante  

y el otro a Poniente, vuelve la cara al mar al Septentrión,  

las espaldas, al Austro, van subiendo a la montaña,  

y llega su término y territorio hasta el mayor Atlante.  

 

Dista del estrecho de Gibraltar más de ciento y treinta leguas,  

en latitud es cerca treinta y tres grados.  

 

Es todo ceñido de fosos, de murallas y baluartes no tan fuertes como ahora  
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modernamente se hacen, mas ni tan débiles como los antiguos los hacían.  

Fuera de la ciudad poco lejos, de la parte de Levante, tiene algunas fuerzas  

aunque todas de poca importancia, y tan solamente en la parte más alta de la ciudad  

hay una fuerza, que dicen la Alcazaba, más fuerte y más de estimar que las otras.  

 

Sobre el Peñón de Argel  

 

Delante de la ciudad en la mar, a un tiro de arcabuz, hay una pequeña isla  

sobre la cual el rey don Fernando el Católico, siendo la tierra de Moros,  

mandó fabricar a Diego de Vera, capitán de su Armada, una fuerza poca  

para poner freno a los corsarios que de allí salían a daños de España,  

con la cual no solamente les quitó el ir en corso, mas constriñendo a Selim Beni,  

que entonces era señor, a pagarles tributo y a hacer treguas por muchos años.  

 

Mas cuando después vino Horup Barbarroja el año 1515 a ser señor de Argel  

en nombre del sultán Selín, siendo capitán de la fuerza por el Rey Católico  

Martín de Vargas, se tomaron los turcos La Roca.  

 

Algunos años después Gali Arráez, que allí era gobernador por el Turco,  

juntó la isla a la tierra firme con un muelle que hizo, como hoy en día se ve.  

 

Breve historia hasta la llegada de los 

Barbarroja 

 

En tiempo de Vándalos, fue esta ciudad destruida y reedificada;  

después ha sido sujeta a los reyes de Tremecén, que acostumbraban darla  

al segundo hijo; y esto duró hasta tanto que, habiendo Albuferez, Rey de Túnez,  

héchose señor de Tremecén, dio a Bugía a un hijo suyo con título de Reino;  

entonces los de Argel, caído su antiguo rey, obedecieron de buena gana al nuevo  

y quedaron sujetos al Rey de Bugía aunque, con cierto pequeño tributo, vivían  

casi sin sujeción; mas declinando después aquel señorío, se puso Argel en libertad  

y algunos ciudadanos nobles con favor de los árabes la gobernaban;  

y en este estado la halló Oruz Barbarrosa cuando se hizo señor de ella.  

 

La región de Argel 

 

Las ciudades de este estado son pocas porque en las guerras de los Árabes  

fueron destruidas muchas, y de algunas se ven los vestigios y fundamentos,  

de las cuales no se saben los nombres.  

 

La tierra es templada, regada de muchos ríos que bajan  

de aquellos montes convecinos y hacen toda la comarca muy fértil;  

y pasados unos cerros detrás de la ciudad, la tierra es llana, fértil y abundante  

de toda cosa. La gente es de ley Mahometana, así los antiguos Africanos,  

como aquellas naciones de Arabia que habrá seiscientos años que llenaron  

toda la tierra de agua, mas todas verdaderamente bárbaros;  

una parte vive en la ciudad, otros en el campo debajo de pabellones,  

con los cuales forman un lugar que dicen Aduar;  

hay mucha gente de a caballo y de a pie  
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y están muy hechos al trabajo y se contentan con muy poca comida.  

 

Fracasos de las Armadas españolas 

en los intentos de conquista de Argel 

 

Esta ciudad es famosa así por los robos hechos a cristianos con el andar en corso,  

como por los naufragios de las Armadas españolas que han procurado ganarla;  

porque en el año 1516, siendo gobernador de España Fray Francisco Ximénez,  

Arzobispo de Toledo, aquel que a su costa había hecho la empresa de Orán,  

instado de Bu Hamer, rey de Tremecén, que le prometió grandes socorros,  

envió a Diego de Vera con la Armada y diez mil hombres para ganarla;  

mas no tan presto fue desembarcado que, sin ser valido del Rey moro,  

fue de Orux Barbarroja, que estaba bien proveído de Turcos y Alárabes,  

rompido y deshecho; y los que habían quedado en los navíos no libraron mejor  

porque del mar y del viento echados en tierra fueron esclavos de los enemigos  

y fueron más los navíos que se perdieron que no los que se salvaron. 

 

El año siguiente, pues habiendo ido las cosas en África prósperas.  

Martín de Argote, muerto Orux Barbarroja y restituido el reino de Tremecén  

a Bu Hamu, que lo había perdido sucediendo Ariadeno Barbarroja  

en lugar de su hermano Oruxo,  

Don Diego de Moncada, con Armada de España muy poderosa y con promesas  

así del rey propio, como del Alcaide de Tenes, fue a desembarcar en Argel  

de la parte de Poniente casi con certeza de tomarle; mas puesto el ejército en tierra  

y detenídose algunos días con grandes escaramuzas, y no viendo aparecer  

moro alguno en su favor, y ver que cada día acudían muchos Turcos, Moros y Alárabes  

en el de Ariadeno, determinó de embarcarse; mas no tan presto comenzó a hacerlo  

que sobrevino una grande tormenta con que dieron muchos navíos en tierra  

en las manos de aquellos bárbaros, como también quedó todo el ejército;  

porque aunque algunos valerosos soldados españoles se defendían en el amparo  

de los navíos rompidos, aguardando que las galeras que se habían salvado volviesen  

a embarcarlos, y engañados de Ariadeno que les había prometido libertad,  

fueron del Bárbaro, debajo la prometida fe, cautivados.  

 

Carlos V, después de haber echado a Ariadeno de Túnez y restituido al estado  

a Muley Hascen, fue personalmente el año 1541, en el mes de Octubre,  

con poderosa Armada a desembarcar en Argel siendo allí gobernador por el turco  

Hascen Aga, renegado sardo; y habiendo puesto la gente en tierra  

de parte de Levante, se allegó a la ciudad no obstante la resistencia de los enemigos;  

mas el cuarto día comenzó la mar a embravecerse de manera que, no pudiendo  

las naves ni las galeras sustentarlos, corrieron muchas de ellas a tierra,  

rompidas y hechas pedazos; el ejército, con el mal tiempo de lluvias y con el enemigo  

que lo apretaba, con poca provisión de mantenimientos, padeció mucho;  

más habiendo el Príncipe Andrea de Oria recogido las galeras que se habían salvado,  

se fue a Metafus, adonde se encaminó el ejército con grandes incomodidades  

por haber de pasar ríos y porque los Árabes con gruesas escuadras de caballería  

le fueron siempre a los alcances; embarcóse el emperador con toda la gente,  

el cual con nueva tormenta que desbarató la Armada llegó a España.  
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Estos han sido los naufragios que han hecho famoso a Argel,  

y esto baste para entender qué empresa era aquella que se intentaba.  

 

Argel, de siempre, fue un peligro 

para España 

 

Ahora, viniendo a las cosas presentes, Vuestra Señoría ha de saber  

que en las Cortes que se acostumbran juntar en España la primera cosa  

que aquellos estados piden al Rey es la empresa de Argel; y no haciéndose,  

muchas veces dejan de contribuir lo que para este efecto llevarían, diciendo  

que con tener tan vecina el África los Turcos salen continuamente con sus galeotas  

a robar la costa de España, donde son favorecidos y recibidos de los moros  

que de aquella grande inundación del tiempo del Rey Rodrigo quedaron allí,  

con daño de los españoles; y que estos son la mayor parte de Argel.  

Y verdaderamente así mismo esto es manifiesto, y en cuánto peligro esté España  

por estar tan cerca de esta ciudad; y los navíos de ella, el año 1570,  

que se levantaron los Moros de Granada, y de cuánto socorro hayan ido  

en aquel tiempo las armas de África a los Moros de España. Por estas causas  

los Reyes Católicos y todos los pueblos de aquel Reino han siempre mirado con mal  

de aquella ciudad; y distraídos de guerras más famosas, han dejado esta  

como si fuese más razón volver las armas contra los herejes que contra los infieles.  

 

Plan de un francés, el capitán Rojo, 

a través de Doria, para conquistar 

Argel 

 

Mas mientras que en eso no se pensaba, había dos años que, estando  

el Príncipe de Oria, capitán general de la Armada del Rey, en esta ciudad vino a verle  

un Francés llamado el capitán Rojo, aquel que guio los años pasados las galeras  

del Gran Duque en el Archipiélago para robar la isla de Quíos; éste, mostrándose  

muy plático de las cosas de Berbería, se esforzaba a dar a entender al Príncipe  

que sería cosa fácil quitar a Argel de mano de los Turcos; las razones  

de las cuales se fundaba eran estas:  

 

Que en la guardia de aquella ciudad no había ninguna orden;  

que, puesto que hubiese muchos genízaros, no se hacía la guardia ni centinela  

con el cuidado que convenía.  

Que en el mes de julio comenzaban a salir de Argel en escuadras aquellas milicias  

que llaman ‘campos’, que acostumbran estar allí en presidio,  

que son siete u ocho mil turcos, y van a la campaña a cobrar el tributo  

que ellos dicen Garama, no quedando en la ciudad más de dos mil;  

y que, según que algunos van más cerca y otros más lejos, así van saliendo  

más tarde y más temprano, con obligación de volver todos en el principio de setiembre;  

en el cual tiempo, así como van llegando, hacen alto debajo de pabellones  

alrededor de la ciudad, aguardando ajuntarse para hacer todos su entrada;  

por donde es cosa cierta que aquella ciudad  

queda en el mes de agosto casi desproveída y sin quien la defienda; 

añadiendo que la mayor parte de los ciudadanos principales en aquel mes  

están así mismo fuera en sus heredades y a recoger sus panes, y que los corsarios  
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con las galeotas han salido en corso. Por lo cual,  

si con cuatro navíos cargados de armas y de soldados, fingiéndose de mercadería,  

se entrase en el pequeño puerto, con facilidad se podría  

ganar la puerta que está a la marina y, por consiguiente, después la ciudad;  

y mayormente dando las armas a los cristianos cautivos, el número de los cuales  

es siempre muy grande.  

 

Dudas de Doria y aceptación del 

plan en la corte española 

 

Esta era la sustancia de sus discursos, mas como hombre poco soldado se extendía  

a otros particulares no tan a propósito. El Príncipe, no conociendo bien el hombre,  

debió de dudar que las cosas no estaban como él las decía, todavía le parecía  

que si alguna de ellas fuesen ciertas se podría trazar alguna cosa que fuese buena;  

mas como quien va dudando, parecía que estaba perplejo en lo que había de hacer;  

pero pareciéndole que aventuraba  a perder poco y a ganar mucho,  

envió al Francés a España a dar cuenta al Rey de este designio, y entre tanto  

envió persona particular a Argel a sacar la planta e informarse particularmente  

de todo aquello que el Francés le había dicho, sin decir  

qué origen ni qué intención tuviese.  

 

En España, oído el Rojo, lo volvieron a enviar al Príncipe con orden  

que atendiese a la empresa para ocupar a Argel en el tiempo, modo y con tanto secreto  

que ni aun los principales ministros lo supiesen.  

 

Doria comienza a preparar el plan, 

pero en secreto y apartando al 

capitán Rojo de ella 

 

Comenzó el Príncipe a trazar esta empresa; y porque el Francés era hombre locuaz  

y que no convenía fiarle secretos, después de haber estado algunos días en Génova  

le dio licencia diciendo que sus máquinas eran en el aire y que no debía el Rey  

aventurar su gente en cosas inciertas; con que, satisfecho, se partió.  

 

Doria envía a Argel a Antonio de 

Rojas para informarse y comienza 

los preparativos 

 

Y buscando el Príncipe un soldado español plático en guerra para enviar a Argel  

a hacer nueva diligencia y para tener más ciertas informaciones,  

eligió a Antonio de Rojas, Alférez de don Iñigo de Borja,  

maestre de campo en Lombardía,  

y enviólo allá con orden que pasase a España a dar cuenta al Rey de lo que hallase.  

Este, habiendo (como así mismo el otro) hecho el oficio enteramente y vuelto,  

de su relación creció siempre en el Rey mayor deseo de tentar esta plaza,  

hallándose en efecto ser cierto lo del quedar en el mes de agosto Argel mal guardado.  

 

Fuese el tiempo pasando y estando siempre el Príncipe con atención  

de la Ocasión que hubiese para ejecutar su comisión más seguramente,  
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con el menor gasto de Su Majestad que fuese posible, determinó embarcar una parte  

de los soldados Españoles en Nápoles y en Sicilia, y así mismo algunos Italianos. 

 

Se distribuye el ejército de Milán 

entre Flances y Austria, y Doria 

aprovecha para enrolar a una parte 

de él 

 

Hallábase en el principio de este año 1601 haber el Rey juntado en el estado de Milán  

un grueso ejército, no sé si por seguridad de aquel estado, o por valer  

al Duque de Saboya que guerreaba con el Rey de Francia, o sea por otras causas  

que no quiero ahora considerar. Mas estando concertados entre Francia y Saboya,  

quedando aquel ejército sobre los ojos de los príncipes de Italia, determinó el Rey  

de deshacerlo; con que el Príncipe tomó ocasión de pedir y alcanzar una parte de gente;  

y lo demás lo enviaron parte en Flandes al Archiduque Alberto,  

parte en la Carintia el Archiduque Ferdinando, cuñado del Rey, que tenía las armas  

en la mano contra los Turcos que le habían tomado a Comissa.  

 

Dificultades organizativas y de 

coordinación 

 

El hacer el Armada para esta empresa del modo que convenía proveerlo,  

embarcar soldados y aventureros y guiarla, todo con secreto, era cosa dificultosísima  

y trabajosa por muchas consideraciones. Las galeras del Rey eran pocas,  

no todas buenas, tenían necesidad de repararse, pedir a los potentados vecinos  

las suyas prestadas, procurar que los Virreyes de Nápoles y Sicilia tuviesen prestas  

no solamente las galeras y la gente para embarcar, mas también las vituallas  

y municiones que eran necesarias.  

 

Para tener todas estas cosas apercibidas y a tiempo, tuvo el Príncipe cartas del Rey  

para aquellos que lo habían de poner en ejecución para que se hiciese más a su gusto;  

y él, por anticiparse a navegar de verano sabiendo cuan peligrosa sea la costa  

de la Berbería entrando el otoño, desde el mes de febrero anduvo  

rogando a todos los ministros que quisiesen poner en ejecución las órdenes del Rey  

con puntualidad. Añadíase que convenía hacer largo viaje  

porque, no obstante que el derecho camino era partir de aquí para Mallorca,  

con todo esto, para mayor disimulación y para que los Turcos no pensasen  

en defenderse, había determinado navegar desde aquí a Nápoles y Sicilia,  

y desde allí, atravesando el golfo, pasar por este indirecto camino a Mallorca.  

 

Mas no obstante todas estas diligencias, como el Demonio gusta  

de debilitar las empresas que son de Dios, no faltaron más estorbos.  

 

Mala ejecución de las órdenes reales 

 

El Conde de Fuentes, Gobernador de Milán y General en Italia, a cuyo cargo  

estaba el ejército del Rey, no se contentó de la primera orden de dar los soldados  

que le había sido dada, mas quiso nueva comisión de España; la cual, aunque vino,  

fue Ocasión de dilación. En Nápoles, donde se habían de tener prestas las galeras  
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de aquel Reino con expresa comisión del Príncipe que no se partiesen de aquella costa,  

fueron enviadas o dejadas ir a Levante, encargo de donde no volvieron  

hasta 7 de julio, cansadas y necesitadas de muchos reparos. Las de Sicilia,  

disminuidas antes que aumentadas de número, estuvieron ociosas  

alrededor de aquella isla sin retirarse al tiempo que se les había ordenado a Mesina  

(en donde se había de hacer la Masa), salvo en primero de Agosto.  

Las de España así mismo vinieron tan tarde que si las otras hubieran guardado la orden  

no llegaban a tiempo. 

 

Los preparativos desde Génova 

están el 19 de julio están en Mesina, 

pero no están listos los demás 

 

Mas mientras que el Príncipe en Génova aún no sabía esta mala ejecución  

de las órdenes, despachaba correos solicitando y daba priesa cuanto podía;  

con todo eso, poco a poco iba conociendo cómo se correspondía muy mal con su deseo,  

y que el juntar tantas escuadras de galeras y tanta gente a tiempo tan preciso  

sin ser obedecido con rigor era cosa imposible. Mas como que el deseo de la gloria  

se extienda más adelante que cuanto es largo el espacio de la vida humana,  

el Príncipe, aunque viejo, codicioso de gloria,  

quiso vencer con la diligencia y con la virtud cuanto fuese posible  

todas las dificultades; de manera que en 27 de junio embarcó en las galeras  

que estaban a cargo de Carlos de Oria, su hijo,  

aquellos soldados Españoles e Italianos que venían del estado de Milán y lo envió  

delante de Nápoles a dar prisa a lo que allá había que hacer.  

 

Él, pues, en 4 de julio, con la Real, cinco del Papa, seis de la República de Génova  

y cuatro del Gran Duque, con lo demás de la gente que se había de embarcar  

de estas partes, lo siguieron; llegó a Nápoles a 15, no se detuvo allí sino hasta 17 ,  

llegó a Mesina a 19, y en todas las partes conoció que no se correspondía  

a las órdenes del Rey ni a las suyas, porque en Mesina no halló las galeras de Sicilia,  

las de Nápoles no podían seguir por la necesidad que tenían de repararse  

del daño del viaje de Levante, y a más que de diez y ocho quedaron en diez y seis,  

no llegaron a Mesina hasta los 24 (de agosto),  

sin haber espalmado, llevando los mantenimientos y municiones en barcos. 

 

De donde de estas dilaciones, que fueron causa de gran mal, se conoció acaecer aquí  

al contrario de lo que en otras partes o en otros tiempos suele suceder,  

que las Armas Auxiliares fueron más prontas y más a tiempo que las otras propias;  

porque las escuadras de los potentados no pasaran un solo punto las órdenes  

y los puntos y tiempos.  

 

Movimientos de diversión en 

Levante y otras cautelas ante las 

dilaciones 

 

Juntadas aquí estas galeras, pareció ser necesario para mejor engañar al enemigo  

enviar a hacer ruido de Armas en Levante, porque sintiéndose los Turcos inquietados  

de aquellas partes pensasen menos en las de Berbería, con que envió el Príncipe  
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las galeras de Malta al Gran Maestre para que las enviase a inquietar en aquellas partes;  

y mientras que con su disgusto tardaban las galeras de Sicilia, por ganar tiempo  

envió delante a Carlos, su hijo, con su escuadra, las del Papa y las de la República  

para que pasando sobre Palermo y sobre Cerdeña navegasen a Mallorca  

a poner entretanto orden a aquello que fuese necesario. A las galeras de Nápoles  

ordenó que fuesen a Palermo; porque habiendo de llegar allí las galeras de España,  

según las órdenes que había dado, cargasen en ellas las vituallas  

que para este efecto llevaban.  

 

Hasta el 19 de agosto, tras muchos 

incidentes, no llegan a Mallorca 

 

Parecieron el primero de Agosto las Galeras de Sicilia, disminuidas en número  

las del Rey y acrecentadas las de particulares, con las cuales embarcados  

mil soldados del Batallón de Calabria, partieron para Palermo en donde,  

llegados a 3 (de agosto), desde allá con las de Nápoles y de España  

navegaron a Trapana; en el cual lugar llegaron las de Toscana  

porque desde Nápoles habían vuelto atrás a embarcar sus soldados.  

Desde este lugar partieron para Cerdeña a 5, y a 10 llegaron a la isla de San Pedro;  

en donde por el mal tiempo se detuvieron hasta 12,  

y a 13 que volvieron que, perdidas algunas falucas, aunque se salvó la gente,  

fue necesario correr a Cerdeña a Porto Conte, lugar despoblado,  

y vueltas de nuevo a partir de allí a 19 (de agosto), llegaron a Mallorca.  

 

Doria contrata pilotos mallorquines, 

hace reseña general y sale para 

Berbería 

 

Veía el Príncipe hacerse tarde; y sabiendo que ninguna cosa vuela más  

que las Ocasiones,  

y que los buenos consejos tibiamente ejecutados las más veces son inútiles,  

estaba impaciente de cualquiera pequeña dilación;  

aquí estuvo cinco días tan solamente,  

en los cuales hizo lo que era necesario y que parecía imposible hacerse  

en tan poco tiempo: proveyose de seis pilotos de los más expertos y famosos,  

porque Mallorquines navegan cada día a Argel.  

 

Descubrió el designio de la jornada para aconsejarse, hizo hacer reseña  

a todo el ejército, dioles lugar que ganasen el jubileo concedido  

de la Santidad del Papa Clemente VIII,  

de donde con la bendición del Obispo que tenía la comisión de nuestro señor  

partió para Berbería.  

 

Esta Armada y este ejército que navegaba era formado en esta manera:  

las galeras eran setenta y una, a saber:  

es la Real con diez y seis de la escuadra de Génova, 

entre las cuales dos del Duque de Saboya pagadas del Rey, todas a cargo  

de Carlos de Oria, Duque de Torsi, General de ellas;  

diez y seis de Nápoles guiadas por Pedro de Toledo; doce de Sicilia, a saber:  
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es nueve del Rey y tres del Duque de Maqueda a cargo de Pedro de Leyba;  

once de España que mandaba el Conde de Buendía; cinco del Papa, que obedecían  

al Comendador Magaloto, lugarteniente; seis de la República de Génova  

debajo el gobierno del Conde Juan Tomaso de Oria, General de aquellos;  

y cuatro de Toscana, a cargo de Marco Antonio Calafato,  

Almirallo de las galeras de la Religión de San Esteban.  

Mas porque las de Nápoles, Sicilia, España eran mal en orden,  

quedáronse tres en Mallorca, a saber es: de cada escuadra una,  

y para poder con la chusma de aquellas reparar las otras.  

 

Los soldados eran más de diez mil; los Españoles, repartidos en sus tercios,  

eran guiados en este modo:  

mil y seiscientos de Lombadía, de Iñigo de Borja;  

mil de Bretaña, de Pedro de Toledo y Anaya;  

dos mil de Nápoles, de Pedro de Vivero;  

mil y doscientos de Sicilia, de Salazar, Castellano de Palermo;  

quinientos de la Armada del Gobernador Antonio Quiñones.  

 

Los Italianos obedecían, a saber es:  

dos mil y quinientos, a Bernabé Barbo,  

y mil quinientos del batallón del Reino de Nápoles, al Maestre de campo  

Aníbal Macedónico; y además de estos,  

las galeras de su Santidad ofrecieron de poner en fuerza  

trescientos y cincuenta buenos soldados, y cuatrocientos los de Toscana;  

y entre ellos muchos caballeros de San Esteban. A todos propuso el Príncipe  

por Maestre de Campo General a Manuel de Vega Cabeza de Vaca,  

soldado de valor y de experiencia.  

 

Había, pues, entre los aventureros, gente de gran cuenta  

porque además del Duque de Parma que con doscientos, entre titulados,  

caballeros principales, feudatarios suyos, y soldados viejos de Flandes,  

se embarcó en la Capitana de Carlos de Oria.  

Así mismo estaba Virginio Ursino, Duque de Brabiano, en la Capitana de Florencia;  

y en la Real, el Marqués de Elche, Mayorazgo del Duque de Maqueda, Alonso Idiáquez,  

General de la caballería ligera del Estado de Milán, que tuvo cargo del Príncipe  

como su lugarteniente, Diego Pimentel,  

Manuel Manrique, Comendador Mayor de Aragón,  

el Conde de Solano y el Marqués de Garesi, Hércules Gonzaga,  

Juan Gerónimo de Oria, Aurelio Tallacarne, y algunos otros capitanes  

y personas de calidad, entre los cuales siete u ocho caballeros romanos.  

 

Orden o plan que se había de tener 

 

La orden que se había de tener en esto era que, llegados que fuesen  

en el derecho de la ciudad, tan distantes que no pudiesen ser de tierra vistos,  

habían de ponerse en barcos pequeños de trescientos arcabuceros, con dos petardos,  

y navegar a tierra y apegarlos a aquella puerta de la ciudad que está a la Mar;  

la cual derribada y tomada de estos soldados, y habiendo visto la Armada la señal,  

había de pasar adelante y desembarcar el ejército; habiase bien considerado  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 44 | 
 

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

lo que se había de hacer para salvar a aquellos arcabuceros, caso que no se saliese  

con tomar la puerta, y no menos a los otros inconvenientes que pudiesen suceder;  

y la Galera Real, con otras quince de las mejores, era aquella que había de ser  

la primera a socorrer.  

 

El 30 de agosto llegan a vista de la 

costa de África y desorden inicial 

 

A 30 agosto llegaron a la vista de África, mas con desorden porque, no obstante  

que hubiesen dado orden que al descubrir de la tierra todas las galeras se allegasen  

a la Real, con todo que la Real en el navegar no hubiese hecho fuerza alguna,  

al amanecer se vieron todas esparcidas; y especialmente, la Capitana de Sicilia  

había quedado tan atrás que no se veía; de manera que en aquella hora  

que las órdenes habían de ser más rigurosamente cumplidas lo fueron menos;  

por donde fue necesario para recogerlas aguardar más de tres horas.   

 

Problema con los pilotos y nueva 

tardanza 

 

Juntadas que fueron, abatidos los árboles y las tiendas, se fueron allegando a tierra  

hasta la distancia de treinta millas; y no reconociendo, con todo esto,  

los pilotos las tierra, pareció que diesen de ellos mala cuenta, juzgó el Príncipe  

que siendo estos acostumbrados a venir en aquellas partes en pequeños barcos  

y reconocer el sitio de la tierra de lugar más propincuo, que estando ahora  

en mayores navíos y más lejos, podrían errarse; por donde, por darles  

mayor facilidad, los hizo poner en pequeñas falucas y guiarlos hacia Argel,  

quedando la Armada aguardándolos.  

 

Detuviéronse estos a volver hasta la noche, no sin cólera del Príncipe  

que no sabía qué imaginarse; porque no podía sospechar que los hubiesen cautivado,  

teniendo tan bueno amparo donde retirarse; que no voluntariamente hubiesen ido  

a rendirse a los Turcos no era creíble porque, cuando los pilotos lo hubiesen querido,  

los de las falucas superiores en número no lo hubiesen consentido.  

De la mar no se podía temer porque estaba quietísima. Con todo esto,  

tanta tardanza en semejante tiempo era extraña y dañosa.  

Volvieron a la noche refiriendo que la corriente de las aguas los había transportado  

hacia Levante lejos cincuenta millas de la ciudad, por donde por esta dilación,  

que no fue de poco daño, no se pudo aquella noche ir a tierra,  

y el detenerse por temor de ser descubiertos era peligroso.  

 

A veinte millas de la tierra, ya 

dispuestos, al anochecer del día 

siguiente, aparecen malos vientos 

 

Navegó la Armada pasando adelante para hallarse al debido lugar al día siguiente,  

y ya cada uno se apercibía para ir a tierra y en las fragatas y las falucas  

se iba poniendo aquella gente que había de ir a hacer el primer golpe,  

y a todo lo demás se daba la orden necesaria. Hermosa cosa era ver  

la honrada gaya de los soldados, porque ya encendía en cada uno  
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aquel lugar del ánimo donde la virtud hace residencia;  

y habiendo sido elegidos de nación española trescientos que se enviaban  

con las fragatas, los Italianos se quejaban que así mismo no hubiese de caber  

a ellos parte de la primera gloria, y pusieron por intercesor con el Príncipe  

al Duque de Parma para que procurase que así mismo ellos fuesen de los primeros;  

más el Príncipe, no queriendo por entonces mezclar las naciones,  

prometió que en el otro desembarco les daría satisfacción.  

 

Mas al anochecer, no estando más lejos de tierra que veinte millas (así  

había de ser determinado de arriba) comenzó a soplar el viento de Griego y de Levante,  

y fue creciendo con tanto ímpetu que fue necesario no solamente retirar los soldados  

que se habían puesto en las fragatas, mas así mismo correr con las galeras  

donde el maldito viento quería. Y, así, se comenzó a correr.  

 

El 3 de septiembre están en 

Mallorca y deciden no hacer la 

empresa por ser demasiado tarde ya 

 

Llegose a Mallorca a 3 de setiembre; y continuó por muchos días el tiempo triste,  

con gran cuidado del Príncipe; el cual se estaba a la mira por ver si se quería,  

y si era posible, volver en Berbería,  

sintiendo muchísimo que la razón le quitase de las manos tan gloriosa empresa;  

y así como él iba considerando lo que se había de hacer,  

así mismo en la Armada sobre este particular se discurría; y así como son varios  

los juicios de los hombres, así eran varios los pareceres; porque los soldados  

de menos consideración, deseosos del robo que a ellos parecía seguro, habrían querido,  

a pesar del tiempo, en todo caso volver; mas los más expertos consideran  

con más madurez las cosas, y no se determinaban sabiendo no poderle navegar  

ni desembarcar contra viento; el parecer, de que así, del Príncipe, lo hemos visto  

del efecto, que con todo que le pareciese que el viento pudiese calmar,  

considerando que la sazón era ya tan adelante, que no podían llegar hasta pasados  

los 10 de setiembre, día que las Milicias Turquescas vuelven a Argel,  

por donde venía a faltar el principal fundamento, con el cual se hacía esta por nada.  

 

Causas potentes para licenciar la 

Armada 

 

Además de esto, habiendo ya muchos días que se había publicado la empresa,  

podían fácilmente los Turcos tener noticia de ella y no poder por esto  

ser sobrepresos (sic).  

 

En el Armada no había bizcocho sino para aquel Mes, de manera  

que no le parecía razón que temerariamente fuesen a perderse  

donde se habían perdido tres otras mayores Armadas, antes bien salvar esta  

para mejor tiempo y Ocasión, por donde licenció las galeras de los potentados  

y envió las del Rey a sus puestos.  

 

Consideraciones y algunas 

reflexiones sapienciales 
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Esto es todo lo que se ha hecho; y aunque en las cosas humanas parece  

que no haya mal que no lleve consigo algún bien, no sé yo  

de este mal que bien puede suceder.  

 

Muchos, con gran deseo de ver quitada de allí aquella cueva de ladrones,  

habían concebido gran esperanza en esta Armada; de la cual, después de caídos,  

cayeron así mismo en aquella falta común de los hombres que, mientras se prometen  

con demasiada seguridad lo que desean, si no lo alcanzan les parece haberlo perdido,  

y no se detienen en considerar la calidad de los impedimentos que ha habido,  

antes, alguna vez, mal informados, correr a pensar lo que no es;  

pero los hombres de buen entendimiento son tardos en el juzgar,  

y los prudentes capitanes más temen el juicio de los pocos sabios  

que los de la multitud ignorantes.  

 

Muchos son más diligentes en reprehender los errores que tienen duda  

que a alabar las obras ciertas; quisieran que el Príncipe hubiese vuelto a partir  

con todas las contrarias consideraciones, mas si se pudiese saber lo que volviendo  

hubiese acaecido quedarían por ventura confusos.  

 

Poca obediencia de las galeras de 

Nápoles y Sicilia 

 

Lo que verdaderamente se podría decir: es cosa extraña que siendo el Rey Católico  

con la potencia y con la grandeza siempre muy obedecido, en esta jornada  

que tanto le importaba no hayan sido de sus Ministros guardadas las órdenes;  

y que la poca obediencia de las galeras de Nápoles y de Sicilia hayan sido causa  

de no haberse podido dar buen fin, por la pérdida del tiempo,  

cosa tan importante a toda la cristiandad.  

 

Algunas razones posibles que se 

dieron sobre este mal suceso: 

temperamento de los españoles y 

comportamiento de “las máquinas 

de las cortes” 

 

Varias son las razones que he oído en esta materia.  

Algunos quieren que la natural tardanza española haya sido la Ocasión,  

diciendo que esta nación, aunque sea disciplinada, no suele obrar tan bien  

en aquellas órdenes que quieren destreza y coyuntura de tiempo como en aquellas  

en donde solamente milita la fuerza y el valor.  

 

Otros dicen que los virreyes de Nápoles y Sicilia hayan tenido a mal  

que con ellos no se haya comunicado el secreto de esta empresa,  

y que mostrando el Rey de hacer más confianza de otros que no de ellos,  

indignados hayan puesto todas las dificultades que han podido.  

 

No faltan algunos pláticos de las máquinas de las cortes que afirman  

que los grandes ministros de los Reyes suelen interrumpirse el uno al otro  
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cuanto pueden los caminos de la gloria y de la honra,  

aunque sea en daño de su señor,  

lo cual muestra muchos ejemplos que se han seguido, por donde no es de maravillarse  

que los ministros de Nápoles y Sicilia no hayan obedecido prontamente lo que parecía  

que pudiese acrecentar la gloria de otros.  

 

Mas [sea] cual sea la causa, si Dios no lo provee habrá de estarse Argel  

con los acostumbrados robos, con daño y vergüenza de la cristiandad.  

 

Nuestro señor, etc.  

 

De Génova a 5 de Noviembre del Año 1601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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