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Descripción 
 
Resumen:  
 
Aún en la galera después de la retirada de Argel, Carlos V elabora un relato para informar a 

sus cortesanos principales y a los reyes de Portugal sobre la retirada de aquella empresa. 

Fechado el 3 de noviembre, a punto de llegar a Bugía, en donde estará hasta el 23 de ese 

mismo mes. 

Palabras Clave  

Argel, armada imperial, retirada, tempestad,     

Personajes 

Carlos V, Luis Sarmiento de Mendoza, Andrea Doria, Marqués del Gasto, Antonio 

Doria, Conde de Anguilara, Virrey de Sicilia, Rey de Portugal, Reina de Portugal, 

infante don Luis, Cardenal de Toledo, Juan de Tavera, príncipe Felipe, Infanta doña 

Juana, Francisco de Franquis, Luis Inllian, Álvaro de Sande, Hernando de Toledo, 

Francisco de los Cobos,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 18, 19-20, 28, 29.  
 Tipo y estado: carta y minutas o borradores 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Galera, cabo Metafus, Bugía, 3 de noviembre de 1541 

 Autor de la Fuente: Carlos V 
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UN INFORME DE CARLOS V SOBRE LA 

EXPEDICIÓN A ARGEL DE 1541 PARA EL 

EMBAJADOR EN PORTUGAL Y PARA ALGUNOS 

CORTESANOS NOTABLES 
 

Entre el 5 y el 23 de noviembre de 1541 Carlos V estuvo en Bugía, la actual 

Beyaia o Bedjaia argelina, a la espera de tiempo favorable para volver a España, 

después del fracaso del intento de conquista de Argel a finales de octubre de ese 

año.  

 

Ese es el punto de partida de este mini-repertorio documental que iniciamos hoy 

en el Archivo de la frontera. En ese pozo sin fondo de tesoros que es el Archivo 

de Simancas, en la sección de Estado, en el legajo 470 hay numerosas piezas 

documentales, muchas de ellas borradores bastante informales, llenos de 

tachaduras y correcciones, con papeles de ese momento, de ese tiempo particular 

en el que el emperador Carlos se vio obligado a permanecer en aquel lugar 

lejano y apartado, con la armada de Andrea Doria, en donde viajaba, allí 

vigilante.  

 

El primer relato del desastre de la expedición que ensaya su equipo lo hacen en 

la galera misma en donde va el emperador, y lo dirige al embajador en Portugal, 

Luis Sarmiento de Mendoza, para que informe a la familia real portuguesa; y lo 

fecha el 3 de noviembre de 1541, aún en la galera, en el “cabo de Metafus”, 

cerca de Argel hacia Levante y uno de los puntos importantes para el 

reembarque de los expedicionarios. El relato está muy medido, intenta ser 

objetivo y presentar tanto itinerario como desarrollo de los hechos, con el 

protagonismo total del tiempo atmosférico, sin extenderse demasiado en 

particularidades, salvo algún pequeño detalle muy significativo como la falta de 

abastecimientos que hizo que tuvieran que echar manos de los palmitos de la 

zona o de los caballos que sacrificaron para poder alimentarse. El enemigo, los 

caballeros alárabes y los argelinos que hacían algunas salidas de la ciudad, 

aparecen como una sombra de contexto nada más, sin demasiadas precisiones; 

no habían sido ellos los protagonistas del desastre, en esta narración, sino las 

tormentas evocadas con reiterativa insistencia.  

 

En el momento culminante de la narración, cuando ya se va a plantear el balance 

de la acción, surge esa frase que puede resultar bastante insoportable para una 

mentalidad moderna, actual, pero que tal vez represente bien el horizonte mental 

elitista del momento; después de narrar las penalidades del desarrollo del 

desembarco y los problemas para reembarcar a los soldados, víctimas de las 

calamidades de los tiempos contrarios y de la falta de abastecimientos, se quiere 

concluir con algún tipo de alivio o consuelo, si no desquite o reparación… : “en 

los que se perdieron y fueron muertos no hubo hombre de cuento”.  

 

También camino de Bugía, el 3 de noviembre, o ya en Bugía, a partir del 5 de 

noviembre según cuenta en uno de sus despachos, el emperador y su camarilla o 
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equipo mantendrán una actividad burocrática básica pero abundante, de la que 

quedan no pocas minutas o borradores llenos de tachaduras y correcciones que 

resultan muy ilustrativas de la manera de trabajar de estos cortesanos de la 

secretaría más próxima al entorno imperial. Aunque son sólo comunicados 

formales y burocráticos dirigidos a los principales cortesanos, recogemos 

algunos como muestra de esa labor de gobierno tan amplia y que alcanza a tantos 

asuntos, desde mercedes o permisos matrimoniales hasta cartas de cortesía o 

avisos y disposiciones testamentarias de particulares. Recogemos aquí, pues, 

algunas de esas minutas de noviembre de 1541 en Bugía, por lo tanto, devenida 

aquella ciudad fortaleza excéntrica y lejana en corte imperial durante un par de 

semanas. El Cardenal de Toledo y el Comendador Mayor de León, Francisco de 

los Cobos, serán los dos cortesanos principales a los que se dirige el emperador 

comentando los asuntos de gobierno, pero también hay otros destinatarios como, 

en este caso que recogemos aquí, la ciudad de Málaga a propósito de la muerte 

del genovés Francisco de Franquis Inllian, que tenía a censo de la ciudad la 

Torre de los Molinos; la que, ahora, el emperador, desea conceder a Andrea 

Doria, deudo o pariente suyo, como merced; en la cédula real se narra con 

pormenor las circunstancias del fallecido Franqui: no tiene hijos legítimos, sino 

solo una hija natural, que queda con el hermano del difunto y heredero, Luis 

Inllian, quien se hará cargo de esa Torre de los Molinos, con sus “moliendas y 

pertenencias”, previo pago del censo correspondiente. En el mismo borrador se 

recogen otras dos cédulas reales relativas a la concesión de un hábito de 

Alcántara a Álvaro de Sande, del tercio de Sicilia, y licencia para el capitán 

Hernando de Toledo, del tercio de Nápoles. El emperador, con su equipo o 

secretaría, pues, desde la nave misma en donde viaja, mantiene su actividad de 

gobierno con normalidad.  

 

El segundo borrador que recogemos está dirigido al Comendador Mayor de 

León, Francisco de los Cobos, lleno también de correcciones y con un texto 

breve en el que se remite a la narración de los hechos enviada al Cardenal de 

Toledo, que justifica la brevedad de la carta. 

 

*** 

 

De la primavera de 1541, en el Archivo de la frontera hay un contenido interesante 

relacionado con Bugía, que veremos más desarrollado en este mini-repertorio que hoy 

iniciamos con estos documentos del 3 de noviembre de 1541: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/mostafa-turco-benalcadi-y-luis-de-

peralta-avisos-via-bugia-de-la-primavera-de-1541-y-conquista-de-biskra-por-azanaga/  
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Actualicación  

 
“Con el correo que partió de Metefus a 3 de noviembre”. 

 

+ El Rey: 

 

Luis Sarmiento de Mendoza, mi embajador en Portugal.  

 

Navegación hacia Argel, el 20 de 

octubre en la costa de Berbería y 

desembarco el 23 en la playa de 

Argel  

 

A los 15 del pasado (octubre) os escribimos y dimos aviso  

de nuestra navegación y llegada en Mallorca con las galeras  

y armada que trajimos de Italia; y después, el lunes 16 de octubre,  

llegó allí una galera de … España, por la cual entendimos  

que las otras … estaban en la isla de Ibiza …  

y que no había podido navegar ni pasar adelante por causa del tiempo contrario;  

la cual dicha galera mandamos volver en la misma hora con la orden  

que ya antes habíamos enviado: que aquella armada, así como había  

de venir a Mallorca, hiciese derecho la derrota de Argel. Y habiendo hecho partir 

aquella noche las naos del armada de Italia que estaban en aquel puerto  

para que hiciesen también la navegación a Argel, nos embarcamos  

y partimos de allí con las galeras, martes 18 de octubre;  

y fuimos aquel día a la isla de la Cabrera, hasta 40 o 50 millas de Mallorca;  

donde surgimos y estuvimos la noche y el día siguiente, miércoles 19,  

por la mañana nos engolfamos con buen tiempo.  

 

Y aquel día y la noche siguiente se navegó con buen tiempo,  

de manera que el jueves amanecimos sobre la costa de Berbería;  

y se descubrieron también las naves del armada que partieron de Mallorca  

y las galeras de España. Y aunque el viento se mudó  

y corrió este día contrario, todavía se continuó la dicha navegación  

hasta llegar a la playa de Argel; y porque el tiempo arreció con gran viento  

y gran mar, fuimos con parte de las galeras a ponernos en el cabo de la playa,  

a la parte de Levante, y las otras se apartaron a otra, a la parte de Poniente.  

 

Las naves anduvieron barloventeando, y la mayor parte de ellas  

fueron a surgir en la misma playa; y otras fueron aquella noche  

15 o 20 millas más abajo de Argel, al Poniente, al mismo cabo donde las galeras;  

y a las de España ordenamos que estuviesen y esperasen en aquella parte  

para acompañar las naves que venían de allá, que por faltar el viento  

y haberse vuelto contrario no pudieron llegar y las  habían echado allá.  

El viernes y sábado  siguiente hizo viento continuo con tan gran mar  

que las naves y galeras que fueron a la parte de Poniente se pudieron juntar  

con nosotros y la mar estuvo para hacer ninguna desembarcación.  

El sábado a la noche abonanzó y el domingo 23 del mes, por la mañana,  
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las galeras que estaban a la parte de Poniente se juntaron con las que estaban  

con nuestra persona a la de Levante, y también las naves que surgieron  

en aquella parte, y se desembarcó toda la infantería a seis o siete millas de Argel.  

 

Y porque de medio día adelante  la mar se comenzó a engrosar,  

y no estaba para desembarcar los caballos ni vituallas, y las naves  

estaban surtas más cerca de Argel, se caminó aquella tarde  

con alguna poca provisión que se pudo desembarcar hasta dos millas,  

donde había una fuente cerca de la marina; y allí se hizo el alojamiento  

y se estuvo aquella noche. Al tiempo de la desembarcación, en aquella tarde,  

en lo que se caminó, aunque lejos del campo, se mostraron muchos moros  

de alárabes a caballo derramados en diversas partes; no se llegaron a él  

ni dieron ninguna molestia; pero esa noche desde un monte que estaba  

encima del alojamiento le tuvieron desasosegado con grita y vocería y escopetería;  

la cual no hizo ningún daño porque luego fueron echados de él.  

 

Primeras acciones en la zona y 

empeoramiento del tiempo 

 

Y el día siguiente, por llegarnos más a Argel, y porque para la desembarcación  

para la vitualla, y artillería, y municiones había allí mejor disposición  

y más comodidad porque la marina estaba más cubierta de Argel,  

se caminaron otras tres millas y se asentó el campo a dos millas, poco más  

o menos, de la ciudad, tomando con los españoles  

el monte que estaba encima de ella porque los enemigos no pudiesen molestar  

desde allí, en el cual ellos se alojaron.  

Y las galeras se llegaron también allí. En las cuales, ni en el campo,  

aunque tiraron desde Argel muchos tiros de artillería, no hicieron ningún daño.  

 

En estos dos días llegaban a la playa la mayor parte de las naves  

de las de la armada de España, y se comenzaba a ver en la mar las que faltaban,  

que con el tiempo contrario pasado se esparcieron y corrieron todas  

con gran dificultad, cada una como mejor pudo, hasta que con la bonanza  

pudieron tener y seguir el aviso.  

A la tarde se comenzó a turbar el cielo y en anocheciendo comenzó a llover  

con viento de Tramontana, que es la travesía de aquella playa; el cual, y el agua,  

fue creciendo de manera que la noche fue para el campo de tierra muy trabajosa  

y para las galeras y armada de mar muy tempestuosa y de gran peligro;  

porque con el viento de travesía, el cual era muy violento, y con la grosería  

del mar y la abertura sin ningún reparo de la playa, se sostuvieron  

con gran dificultad de no dar en tierra.  

 

Y al romper del día, los enemigos, viendo lo que se padecía, así en la tierra  

como en la mar, ayudándose de esta ocasión y conociendo  

que con la grande agua que sin ninguna intermisión había llovido y llovía,  

no pudiendo ser ofendidos de nuestra arcabucería, juntándose  

todos los alárabes de la tierra y saliendo también los turcos y moros  

que estaban en Argel en gran número, en un mismo tiempo cargaron  

con grande ímpetu en las guardas del campo, así por la montaña  
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que  tenían los españoles como por la parte de la marina que guardaban los italianos;  

y hacían la guarda al campo y a los de la corte;  y los de la montaña  

fueron repelidos, echados y puestos luego en huida con daño suyo;  

y de la parte que tenían los italianos, aunque al principio por el ímpetu y fuerza  

de los enemigos los de la guarda fueron constreñidos a retirarse hasta el cuerpo  

de su escuadrón, después resistieron y cargaron sobre ellos con espaldas  

que se les hicieron con los alemanes y los de la artillería; de tal manera  

que los pusieron en huida; y los siguieron, matando muchos de ellos,  

hasta meterlos y encerrarlos dentro en las puertas de Argel. 

 

Crece la tempestad de agua y viento, 

falta de bastimentos y se levanta el 

campamento 

 

En este medio, continuándose y creciendo siempre la tempestad del agua y viento  

y la groseza de la mar, no pudiendo las galeras resistirlo ni sostenerse,  

mas fueron catorce de ellas forzadas a dar en tierra; y las otras,  

no sin gran dificultad, echando en la mar del artillería y cosas que traían  

para descargar, se pudieron detener. Y de las naves de la armada dieron en tierra  

todos los bajeles pequeños y algunas de las gruesas; y de otras cortaron y derribaron  

los árboles y las obras muertas; y de todas echaron a la mar, para poderse sostener,  

de la vitualla, provisión y artillería y municiones y carga que en ellas había.  

 

Y estuvieron todas, así galeras  como naves, sin esperanza de poder resistir  

ni sostenerse más si la tempestad se continuara. Y plugo a Nuestro Señor  

que a la tarde el viento dejó de crecer; y aunque la mar estaba muy gruesa,  

se sostuvieron aquel día; y la noche siguiente la fuerza del viento se remitió  

y la mar se amansó de manera que el miércoles de mañana las galeras  

se pudieron llegar a la tierra a la misma parte donde estuvieron  

cuando se comenzó la tempestad; pero levantándose el sol, fue también  

creciendo el viento. Y no quedando del trabajo pasado para hacer otra fuerza,  

y habiendo dado esta mañana un cañonazo en la capitana del Príncipe,  

donde nos venimos, fueron forzadas a levantarse e ir a buscar reparo  

al cabo de la playa; donde, cuando se llegó a ella, habían estado quedando  

todavía las naves del armada en el mismo peligro pasado.  

 

Lo cual visto, no habiendo en el campo ninguna cosa que comer  

porque lo poco que se pudo sacar ya era comido y consumido  

en los dos días primeros, y ya al tercero de la tempestad no había comido la gente;  

y que no había medio ninguno de poderse sacar ninguna vitualla de las naves  

ni de las galeras, por no dejar perecer todo el campo de hambre,  

a la que no se puede resistir, fuimos necesitado de ella a levantar el campo  

para llegarnos a la marina y a las galeras.  

 

Y aquel día se anduvieron cinco o seis millas hasta una rivera de agua  

donde se alojó; y reposamos otro día, y se hicieron todas las diligencias  

que fueron posibles para ver si se podrían sacar alguna vitualla de las naos;   

y no se pudo hacer por la groseza de la mar y dificultad de la playa.  

Y la gente pasó estos dos días con palmitos que se hallaban en el campo  
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y con carne de caballos que se mataron y repartieron por ella. 

 

Y partiendo de allí se caminó otros días con la misma necesidad y socorro  

hasta el cabo donde estaban las galeras, no sin gran dificultad así por la falta  

de vituallas como de los grandes ríos que se pasaron en estas dos jornadas.  

Allí se sacó alguna vitualla de las galeras y se trajeron algunas naves de la armada  

que estaban en la playa más cerca de Argel, remolcándolas con galeras  

para proveer el campo; con la cual, y con la carne de caballos, como está dicho,  

fue socorrida y reparada la gente, que ciertamente tenía gran necesidad. 

 

Entre perdidos y muertos, no hubo 

hombre de cuento 

 

En estas tres jornadas siguió continuamente al campo gran número  

de alárabes a caballo y otra gente que salió de Argel; pero fácilmente  

eran siempre apartados del campo y pudieron dar poca molestia.  

La gente de las galeras y naves se recogió y salvó por la mayor parte  

y en los que se perdieron y fueron muertos no hubo hombre de cuento.  

 

Se decide la retirada 

 

Llegados aquí, visto lo que ha sucedido y lo que se ha perdido del armada,  

vituallas, artillería, municiones y las dificultades del tiempo y de la playa,  

y de la poca seguridad que se puede tener de él, por no aventurar todo  

lo que por clemencia de Nuestro Señor ha quedado, se ha resuelto,  

dejando por ahora la empresa para otro tiempo que con su ayuda se podrá  

más convenientemente hacer, embarcar la gente en las naves que han quedado  

e irnos a España para proveer en las cosas de ella; y también por consideración  

del inconveniente que de detenernos más tiempo aquí se podría seguir  

en las otras de nuestro estado y bien público de la Cristiandad  

para hallarnos donde mejor podamos atender a todas. 

 

Balances de la retirada y 

redistribución de las fuerzas 

 

De los españoles que trajimos de Nápoles y Sicilia, considerando  

el estado en que dejamos las cosas de Italia y otras repúblicas,  

nos ha parecido conveniente enviar … hasta 2.000 de ellos a Lombardía  

para que con los otros que hay en Milán y Piamonte se puedan emplear  

en lo que conviniere según la necesidad que podrá haber. 

 

El restante de los dichos españoles, por aliviar aquellos reinos del peso  

que con ellos han sostenido, enviamos a Cerdeña para que por ahora  

se sostengan allí, donde estarán a propósito para que se puedan de allí llevar  

adonde conviniere según la necesidad que se ofrecerá. 

 

Los alemanes e italianos mandamos enviar a desembarcar a Liorna, y Especia,  

y Génova, y al príncipe Doria y al marqués del Gasto remitimos  

que si cuando allá llegaren, según los términos de las cosas, hubiere necesidad  
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de más de los dichos españoles o de alguna parte de ellos, retengan  

y entretengan los que verán ser necesarios para proveer y remediar a ella. 

 

La gente de caballo que vino de Nápoles se vuelve a aquel reino. 

 

La de España, allá con lo demás que vino de ella. 

 

El príncipe Doria va con nos hasta Mallorca, o Ibiza, o la Formentera,  

que está cerca de su navegación para esos reinos; y yéndonos desde allá  

a desembarcar en Cartagena en las galeras de España, él atravesará a Cataluña  

e irá de allí a Génova con las once galeras que han quedado de las suyas  

y las de Nápoles, Mónaco, Antonio Doria y el conde de Anguilara. 

 

El Virrey de Sicilia se vuelve desde aquí con las galeras de aquel reino  

y vanse también en su compañía las de la Religión; y harán la navegación  

por la costa de África por ser más breve, y atravesará el golfo para pasar en Sicilia  

desde los Gelves, o según el tiempo les ayudare. 

 

De lo que os he querido avisar para que deis cuenta de ello  

a los serenísimos rey y reina, y al Infante don Luis, mis hermanos,  

como es razón y siempre se la habemos dado de nuestras cosas;  

a los cuales escribimos, remitiéndome a vos.  

 

De nuestra galera imperial, a 3 de noviembre 1541, en el cabo de Metefus.  

 

*** 

 

Este informe para el embajador imperial en Portugal se repitió el mismo día 3 de 

noviembre para el Cardenal de Toledo, con dos pequeños añadidos que se 

recogen a continuación en los borradores cortesanos. 

 

El mismo día se escribió otra del mismo tenor al cardenal de Toledo  

con el pie siguiente. 

 

Y pues, como está dicho, mi desembarcación será en Cartagena, placiendo a Dios,  

llegado allí os avisaré de ello; y donde, según el estado en que hallare las cosas, 

convendrá que vamos a parar.  

Entretanto parece que el príncipe y vos, con la corte, os estéis ahí quedos.  

 

Muy reverendo etc. Fecha el dicho día. 

 

 

Al cardenal de Toledo. 

 

Don Carlos, etc. Muy reverendo … Don Juan de Tavera, vuestro sobrino,  

me dio la letra que con él me escribisteis, y habemos holgado de saber  

la salud de mi hijo y que de la indisposición que tuvo la infanta doña Juana  

quédase libre. Nuestro Sseñor la continúe a todos como es menester;  

y porque en esa otra carta os avisamos particularmente de lo sucedido  
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en esta empresa, esta será para daros las gracias de los regalos que me enviasteis,  

que llegaron a muy buen tiempo y parece bien en ellos ser cosa vuestra.  

 

Muy reverendo etc., fecha el dicho día 

 

 

DOS MINUTAS COMPLEMENTARIAS A LOS REYES 

DE PORTUGAL 

 
Al Rey de Portugal  

 

Desde Mallorca os escribimos del suceso de nuestro viaje hasta allí;  

lo que después ha sucedido, así en mar como en tierra, después  

de haberme desembarcado con nuestro ejército en la playa de Argel,  

y lo que proveemos y ordenamos de la gente que en él venía,  

escribo a Luys Sarmiento… mi embajador, para que os dé particular cuenta de ello, 

como es razón, y así  nos remitimos a él.  Pues Nuestro Señor fue servido  

de no dar lugar que por esta vez se acabase esta empresa, se esperará  

otro tiempo más conveniente para la hacer con su ayuda.  

 

Nuestro…  

 

De la galera imperial a 3 de noviembre 1541, en el cabo de Metefus. 

 

 

A la Reina. 

 

A Luis Sarmiento escribimos lo que después de nuestra partida de Mallorca  

nos ha sucedido, así en mar como en tierra, después de haberme desembarcado  

con mi ejército en la playa de Argel, para que os dé particular cuenta de ello,  

como es razón, y así nos remitimos a él. Y pues Nuestro Señor no fue servido  

que por esta vez se acabase esta empresa, se espera otro tiempo más conveniente  

para la hacer con su ayuda.  

 

Serenísima…  

 

Idem al Infante don Luis. Idem.  
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DOS MINUTAS DE ESTE MOMENTO: 

 

1 

 
A la ciudad de Málaga en recomendación de Francisco Inllia, el príncipe Doria. 

+ 

El Rey 

 

La Torre de Molinos de Málaga, 

concedida a Andrea Doria 

 

Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales  

y hombres buenos de la ciudad de Málaga.  

Porque he sido informado que Francisco de Franquis Inllian, genovés,  

tenía a censo de la ciudad la Torre de Molinos con sus moliendas y pertenencias  

y que ahora es fallecido sin dejar hijos legítimos excepto una hija natural  

la cual queda en poder de Luis Inllian, su hermano mayor y universal heredero;  

y porque por lo que nos han servido en lo que se ha ofrecido y por respeto  

del príncipe Doria, cuyos deudos son, tengo voluntad de hacerle merced,  

os ruego y encargo tengáis por bien de dejar al dicho Luis Inllia  

la dicha Torre de Molinos con sus moliendas y pertenencias  

como la tenía el dicho Francisco Franquis, pagando el… mismo censo  

y guardando las condiciones con que estaba obligado  

al dicho Francisco Franquis. 

Que así que por las causas que están dichas me tendré en ello por servido.  

 

De Cabo de Metafus, 3 de noviembre de 1541 años. 

 

*** 

Hábito de Alcántara para Álvaro de 

Sande 

 

El dicho día se despachó cédula para que se hubiese  

la información que se acostumbra para dar el hábito de Alcántara  

a don Álvaro de Sande, maestre de campo de la infantería española  

del tercio de Sicilia. 

 

Licencia al capitán Hernando de 

Toledo 

 

Licencia de cuatro meses a don Hernando de Toledo  

capitán de infantería de la del tercio de Nápoles. 

 

 

2 
 

Al comendador mayor. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

 

Por la carta que escribo al Cardenal, particularmente lo que nos ha sucedido  

después de mi partida de Mallorca, así en el mar como en tierra,  

después de haberme desembarcado con nuestro ejército en la playa de Argel,  

y lo que proveemos y ordenamos de la gente que en él venía;  

y por esto no será necesario tomarlo a referencia, …sino remitir que aquello,  

y que después Nuestro Señor fue servido de hacerlo así,  

se esperará un tiempo más conveniente para que con su ayuda se pueda hacer  

la empresa.  

 

Según lo que os escribí de Mallorca, ya ésta os tomará en camino de Cartagena,  

vista la carta del cardenal habéis de pasar a… este correo.  

 

De la galera imperial, 3 de noviembre 1541, cabo de Metafus. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES: 

  
 

 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 19-20 

1541, 3 de noviembre, en el cabo de 

Metefus. 

Minuta larga de carta al embajador de 

Portugal Luis Sarmiento de Mendoza. 

Notas: el mismo día se escribió del 

mismo tenor al cardenal de Toledo. 

 

 

 

 

 

“Con el correo q[ue] p[ar]tio de Metefus a III de novi[embr]e”. 

 

+ El Rey: 

 

Luis Sarmi[ent]o de Mendoza, mi 

embaxador en Portugal. A los XV del 

passado (octubre) os screuimos y dimos 

aviso de n[uest]ra navegación y llegado 

en Mallorca con las galeras y armada 

q[ue] truximos de Italia ; y después el 

lunes XVI de octub[re] llegó allí una 

galera de la… de España por la qual 

entendimos q[ue] las otras y las [Borrón 

de tinta, ilegble]… lla estauan en la isla 

de Yviça y heran [borrón, X o XII …] y 

q[ue] no hauia podido navegar ni pasar 

adelante por causa del t[iem]po 

contrario; la qual d[ic]ha galera 

mandamos bolv[er] en la misma hora 

con la ¿honde q[ue] ya antes hauiamos 

embiado; q[ue] aquella armada assy 

como hauia de venir a Mallorca hiziese 

derecho la derrota de Argel; y hauiendo 

hecho p[ar]tir aquella noche las naos 

del armada de [tachado, España] Italia 

q[ue] estauan en aquel puerto p[ar]a 

q[ue] hiziesen tan bien la navegación a 

Argel, nos en barcamos y partimos de 

allí con las galeras martes XVIII de 

ottu[br]e y fuimos aquel día a la isla de 

la Cabrera hasta XL o L millas de 
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Mallorca; donde surgimos y estuuimos la noche y el día sigui[ent]e miércoles XIX por 

la mañana nos engolfamos con buen t[iem]po. Y aquel día y la noche sigui[ent]e se 

navegó con buen t[iem]po, de manera q[ue] el jueves amanesçimos sobre la osta de 

V[er]vería; y se descubrieron tan bien las naves del armada q[ue] partieron de Mallorca 

y las galeras de España. Y aun q[ue] el viento se mudó y corrió este día contrario 

todavía se continuó la d[ic]ha navegación hasta llegar a la playa de Argel; y por q[ue] el 

t[iem]po arrezio con gran viento y gran mar, fuimos con p[ar]te de las galeras a 

ponernos en el cauo de la playa a la p[ar]te de Levante, y las otras se apartaron a otra, a 

la parte de Poniente. Las naves anduvieron barloventeando y la mayor p[ar]te dellas 

fueron a surgir en la misma playa; y otras fueron aquella noche XV o XX millas más 

abaxo de Argel, al Poniente, al mismo cauo donde las galeras; y a las de España 

hordenamos q[ue] estuuiesen y esperasen en aquella p[ar]te p[ar]a acompañar las naves 

q[ue] venían de allá, q[ue] por faltar el viento y av[er]se buelto contr[ari]o no pudieron 

llegar y las  avian /p.2/  echado allá.  

 

El viernes y sábado  sigui[ent]e hizo 

viento conti[un]o con tan gran mar 

q[ue] las naves y galeras q[ue] fueron a 

la p[ar]te de Poniente se pudieron juntar 

con nosotros y la mar estuuo p[ar]a 

hac[er] ning[un]a desembarcacion. El 

sábado a la noche abonanço y el 

domingo XXIII del mes por la mañana 

las galeras q[ue] estauan a la p[ar]te de 

Poniente se juntaron con las q[ue] 

estauan con n[uest]ra p[er]zona a la de 

Levante, y tan bien las naues q[ue] 

surgieron en aquella parte, y se 

desembarcó toda la infant[erí]a seis o 

VII millas de Argel. Y por q[ue] de 

m[edi]o día adelante  la mar se 

començo a engrosar y no estaua p[ar]a 

desembarcar los cauallos ni vituallas y 

las naues estauan surtas más cerca de 

Argel, se caminó a q[ue]lla tarde con 

alguna poca p[ro]ui[si]on q[ue] se pudo 

desembarcar hasta dosmillas donde 

hauia una fuente cerca de la marina; y 

allí se hizo el alojam[ient]o y se estuuo 

aquella noche; al t[iem]po de la 

desembarcación en aquella tarde en lo 

q[ue] se caminó aun q[ue] lexos del can 

po se mostraron muchos moros de 

alaraues a cauallo derramados en diversas partes; no se llegaron a él ni dieron ninguna 

molestia; p[er]o esa noche desde un monte q[ue] estaua ençimadel alojami[en]to le 

tuuieron esasosegado con grita y bozeria y escopetería; la qual no hizo ningún daño por 

q[ue] luego fueron echados del. Y el día sigui[ent]e por llegarnos más a Argel y por 

q[ue] p[ar]a la desembarcación p[ar]a la vitualla y artill[erí]a y municiones hauia allí 

mejor dispusicion y más comodidad por q[ue] la marina estua más cubierta de Argel; se 
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caminaron otras tres millas y se asentó el can po a dos millas poco más o m[en]os de la 

iudad, tomando con los españoles el monte q[ue] estaba ençyma della; por q[ue] los 

enemigos no pudiesen molestar desde allí, en el q[u]al ellos se alonaron. Y las galeras se 

llegaron tan bien allí. En las quales, ni en el can po, aun q[ue] tiraron desde Argel 

muchos tiros de artill[erí]a no hizieron ningún daño.  

 

En estos dos días llegauan a la playa la m[a]yor p[ar]te de las naues de las de larmada de 

España, y se començaua a v[er] en la mar las q[ue] faltauan, q[ue] con el t[iem]po 

contrario passado se desparzieron y 

corrieron todas con gran dificultad, 

cada una como mejor pudo, hasta 

q[ue]con la vonança pudieron /p.3/ 

tener y seguir el aviso.  

A la tarde se començo a turbar el çieloy 

en anocheciendo començo a llouer con 

viento de Tramontana q[ue] es la 

travesía de aquella playa; el qual y el 

agua fue cresciendo de man[er]a q[ue] 

la noche fue p[ar]a el can po de t[ie]rra 

muy trauajosa y p[ar]a las galeras y 

armada de mar muy ten pestuosa y de 

gran peligro; por q[ue] con el viento de 

travesía, el qual hera muy violento y 

con la groseria del mar y la av[er]tura 

sin ningún reparo de la playa, se 

sostuuieron con gran dificultad de no 

dar en t[ie]rra.  

Y al ron per del día los enemigos 

viendo lo q[ue] se padesçia, assy en la 

t[ie]rra como en la mar, ayudándose 

desta ocassion y conosçiendo q[ue] con 

la grande agua q[ue] sin ninguna 

intermisión hauia llovido y llovía, no 

pudiendo s[er] ofendidos de n[uest]ra 

arcabuzeria, juntándose todos los 

alaraves de la t[ie]rra y saliendo tan 

bien los turcos y moros q[ue] estauan 

en Argel en gran núm[er]o, en un 

mismo t[iem]po cargaron con grande ímpetu en las guardas del can po, assy por la 

montaña q[ue]  tenían los españoles como por la p[ar]te de la marina q[ue] guardauan 

los italianos; y hazian la guarda al can po y a los de la corte;  y los de la montaña fueron 

repelidos echados y puestos luego en huida con daño suyo; y de la parte q[ue] tenían los 

italianos, aun q[ue] al principio por el ímpetu y fuerça de los enemigos los de la guarda 

fueron constrenydos a retirarse hasta el cuerpo de su esquadrón. Después resistieron y 

cargaron sobrellos con espaldas q[ue] se les hizieron con los alemanes y los de 

laart[illería] de tal manera q[ue] los pusieron en huyda; y los siguieron matando muchos 

dellos hasta meterlos y encerrarlos dentro en las puertas de Argel. 

En este medio continuándose y cresçiendo siempre la ten pestad del agua y viento y la 

groseza de la mar, no pudiendo las galeras risistirlo ni sostenerse, mas fueron XIIII 
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dellas forçadas a dar en t[ie]rra y las otras no si[n] gran dificultad echando en la mar del 

artill[erí]a y cossas q[ue] trayan p[ar]a descargar, se pudieron detener. Y de las naues 

del armada dieron en t[ie]rra todos los baxeles pe q[ue]nos y algunas de las gruesas; y 

de otras cortaron y derriuaron los árboles /p.4/ y las obras muertas; y de todas echaron a 

la mar p[ar]a poderse sostener de la vitualla, p[r]ouisión y artill[erí]a y municiones y 

carga q[ue] en ellas avia.  

 

Y estuvieron todas, assi galeras  

como naves sin esperança de 

poder resistir ni sostenerse más si 

la ten pestad se continuara. Y 

plugo a N[uestro] S[eñor] q[ue] a 

la tarde el vyento dexo de crecer y 

aunq[ue] la mar estaua muy 

gruesa se sostuvieron aquel día; y 

la noche siguiente la fuerça del 

viento se remitió y la mar se 

amansó de man[er]a q[ue] el 

miércoles de mañana las galeras 

se pudieron llegar a la t[ie]rra a la 

misma parte donde estuvieron 

q[ua]ndo se començo la ten 

pestad; p[er]o levantándose el sol 

fue tan bien cresçiendo el viento. 

Y no q[ue]dando del trauajo 

passado p[ar]a hazer otra fuerça; y 

hauiendo dado esta mañana un 

cañonazo en la capitana del 

Príncipe donde nos venimos 

fueron forçadas a levantarse e yr a 

buscar reparo al cauo de la playa, 

donde q[uan]do se llegó a ella 

auian estado q[ue]dando todavía 

las naves del armada en el mismo 

peligro passado. Lo qual visto, no 

hauiendo en el can po ninguna 

cossa q[ue] comer por q[ue] lo poco q[ue] se pudo sacar ya hera comido y con sumido 

en los dos días p[ri]meros , y ya al tercero de la ten pestad no hauia comido la gente, y 

q[ue] no hauia medio ninguno de poderse sacar ninguna vitualla de las naves ni de las 

galeras por no dexar perecer todo el can po de hanbre, a la que no se puede resistir, 

fuimos nescesitado della a levantar el can po p[ar]a llegarnos a la marina y a las galeras.  

Y aquel día se anduuieron cinco o seis millas hasta una rivera de agua donde se alojó y 

reposamos otro día, y se hizieron todas las dilig[enci]as q[ue] fueron posibles p[ar]a 

v[er] si se podrían sacar alguna vitualla de las naos;  y no se pudo. [tachado, 

desembarcar algo] hazer por la groseza de la mar y dificultad de la playa. Y la gente 

pasó estos dos días con palmitos q[ue] se hallauan en el can po y con carne de cauallos 

q[ue] se mataron y repartieron por ella. 

Y partiendo de allí se caminó otros días con la misma nesçesidad y socorro hasta el cauo 

donde estauan las galeras, no sin gran dificultad assy por la falta de vituallas /p.5/ como 
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de los grandes ríos q[ue] se pasaron en estas dos jornadas. Allí se sacó alguna vitualla 

de las galeras y se truxeron algunas naves de larmada q[ue] estauan en la playa más 

cerca de Argel, remolcándolas con galeras p[ar]a p[ro]ueer el can po; con la qual y con 

la carne de cauallos como está d[ic]ho fue socorrida y reparada la gente, q[ue] 

ciertamente tenía gran necesidad. 

 

En estas tres jornadas siguió 

continuamente al can po gran num[er]o 

de alaraves a cauallo y otra gente q[ue] 

salió de Argel; p[er]o fácilmente heran 

sienp[r]e apartados del can po y pudieron 

dar poca molesti. La gente de las galeras 

y naues se rrecogio y saluo por la mayor 

p[ar]te y en los q[ue] se p[er]dieron y 

fueron muertos ho huuo nombre de 

cuento.  

Llegados aquí, visto lo q[ue] ha 

subcedido y lo q[ue] se ha p[er]dido del 

arm[a]da vituallas, artill[erí]a municiones 

y las dificultades del t[iem]po y de la 

playa y de la poca seguridad q[ue] se 

puede tener del, por no aventurar todo lo 

q[ue] por clem[enci]a de N[uestro] 

S[eñor] ha quedado, se ha resuleto 

dexando por agora la empresa p[ar]a otro 

t[iem]po q[ue] con su ayuda se podrá más 

conuini[ent]emente hazer embarcar la 

gente en las naues q[ue] han quedado e 

yrnos a España p[ar]a p[ro]ver en las 

cossas della y tan bien por consideración 

del inconveni[ent]e q[ue] de detenernos 

más t[iem]po aq[ui] se podría seguir en 

las otras de n[uest]ro estado y bien 

ppu[bli]co de la Xpiandad par]a hallarnos 

donde mejor podamos atender a todas. 

 

DE los españoles q[ue] truximos de Nápoles y Seçilia consederando el etado en q[ue] 

dexamos las cossas de Italia y otras repu[bli]cas nos ha arescido conuini[ente] embiar de 

pr hasta II[signo, mil] dellos a Lombardía p[ar]a q[ue] con los otros q[ue] ay en Milán y 

Piamonte se puedan en plear en lo q[ue] conuini[ere] según la necesidad q[ue] podrá 

av[er]. 

 

El restante de los d[ic]hos españoles por aliviar aquellos re[in]os del peso q[ue] con llos 

han sustenido embiamos a Cerdeña /p.6/ p[ar]a q[ue] por agora se sostengan allí donde 

estarán a p[ro]pósito p[ar]a q[ue] se puedan de allí llevar adonde conbinie[ere] según la 

nescesdad q[ue] se ofescerá. 
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Los alemanes e italianos mandamos embiar a desembarcar a Liorna y Esperçia y 

Génova, y al príncipe Doria y al marqués del Gasto remitimos q[ue] si quando allá 

llegaren según los térmi[n]os de las 

cossas hui[ere] necesidad de más de los 

d[ic]hos españoles o de alguna parte 

dellos, retengan y entretengan los q[ue] 

verán ser nesçessarios p[ar]a p[ro]ueer y 

remediar a ella. 

 

La gene de cauallo q[ue] vino de Nápoles 

se vuelve a aquel Rey[n]o. 

 

La de España allá con lo demás q[ue] 

vino della. 

 

El príncipe Doria va con nos hasta 

Mallorca o Ybiça o la Formenterea, q[ue] 

está cerca de su navegación p[ar]a esos 

rey[n]os y yéndonos desde allá a 

desembarcar en Cartagena en las galeras 

de España, él atravesará a Cataluña e yra 

de allí a Génova con las XI galeras q[ue] 

han q[ue]dado de las suyas y las de 

Nápoles, Monago, Antonio Doria y el 

conde de Anguilara. 

 

El Visorey de Seçilia sebuelve desde aquí 

con las galeras de aquel r[ein]o y vanse 

tan bien en su con pañía las de la 

Religión y harán la navegaçion por la 

costa de África por s[er] más breue y 

atravesará el golfo p ar]a pasar en Seçilia desde los Gelbes o según el t[iem]po les 

ayudare. 

 

De lo que hos he querido avisar p[ar]a que deis cuenta dello a los ser[enísi]mos rey t 

rey[n]a y al Infante don Luis mis hermanos, como es razón y sienp[re] se la havemos 

dado de un[estr]as cossas a los quales esreuymos, remitiéndome a vos, de n[uest]ra 

galera inp[er]ial, a III de nouy[emb]re 1541, en el cauo de Metefus.  

 

*** 

 

El mismo día se escriuio otra del mismo tenor al car[dena]l de Toledo con el pie 

sigui[ent]e. 

 

Y pues como esta d[ic]ho my desembarcaçion será en Cartagena.  

 

/p.7/ 
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Plaziendo a Dios llegado allí os avisaré dello y donde según el estado en q[ue] hallare 

las cossas conv[er]na q[ue] vamos a parar entretanto paresçe q[ue] el príncipe y vos con 

la corte os estéis ay quedos. Muy r[everen]do etc. Fecha el d[ic]ho día. 

 

Al car[dena]l de Toledo. 

Don Carcarlos (sic)m, etc. Muy 

re[veren]do … Don Juan de 

Tavera v[uest]ro sobrino me dio 

la letra q[ue] con él me 

escreuistes y avemos holgado de 

saber la salud de mis hijo y q[ue] 

de la indispusicion q[ue] tuuo la 

infanta doña Ju[an]a q[ue]¿da se 

libre N.S. la continúe a toos como 

es menester; y por q[ue] en esotra 

carta os avisamos particularmente 

de lo subçedido en esta enp[re]sa 

esta será p[ar]a daros las gra[cia]s 

de los regalos q[ue] me embiastes 

q[ue] llegaron a muy buen 

t[iem]po y paresce bien en ellos 

s[er] cossa v[uest]ra. Muy 

r[everen]do etc. fecha el dicho 

día 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 18 

s.f., noviembre-1541 

Al rey de Portugal, a la reina. Dos minutas o borradores. 

 

 

Al Rey de Portugal  

 

Desde Mallorca os escrebimos del 

suceso de n[uest]ro viaje hasta allí; lo 

q[ue] después a sucedido asy en mar 

\como/ en t[ie]rra después de av[er]me 

desen barcado con n[uest]ro ex[erci]to 

en la playa de Argel y lo q[ue] 

proueemos y ordenamos de la g[en]te 

q[ue] en él venya scriuo a Luys 

S[ar]myento… my enbax]ad]or p[ar]a 

q[ue] os de p[ar]ticular [tachado, 

razón] q[uen]ta dello como es razón y 

asy [tachado, lo q[ue] más q[ue]da 

q[ue] dezir] nos remitimos a él.  Pues 

N[uest]ro S[eñ]or [tachado, a sido] fue 

s[er]uido de no dar lugar q[ue] por esta 

vez se acabase esta enp[re]sa se 

esp[er]ara otro t[iem]po más 

conveni[ent]e par]a la hazer con su 

ayuda. N[uest]ro… De la g[alera 

imp[eria]l a III de nouiem[bre] 1541, 

en el cauo de Metefus. 

 

 

A la Reyna. 

 

A Luys Sarmi[en]to screuymos 

[tachado, q[ue]os de q[uen]ta] lo q[ue] 

después de n[uest]ra p[ar]tida de Mallorca \nos/ a sucedido asy en mar como en t[ie]rra. 

Después de av[er]me desen barcdo con mi ex[eri]to en la playa de Argel, p[ar]a q[ue] os 

de p[ar]ticular q[ent]a dello como es razón y asy nos remitimos a él. Y pues N[uest]ro 

S[eñ]or no fue s[er]uido q[ue] por esta vez seacabase esta en[pr]esa se esp[er]a otro 

t[iem]po más conv[enient]e p[ar]a la hazer con su ayuda. S[erenísi]ma,  

 

Ide[m] al Inf[ant]e don Luys. Ide[m].  
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DOS MINUTAS DE ESE MOMENTO: 
 

 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 28 

1541, 3 de noviembre, cabo de Metefus. 

A los de Málaga, que ha muerto sin herederos allí el genovés Francisco de Franquis y 

deja unos molinos, que se los quiere pasar a los Doria… 

 

+ 

El Rey 

 

Conçejo, justicia, rregidores, 

caualleros escuderos oficiales y 

omes buenos de la çibdad de 

Málaga. Por q[ue] he sido 

informado q[ue] Fran[cis]co de 

Franquis Inllia[n] genovés tenía a 

censo de la ciudad la Torre de 

Molinos con sus moliendas y 

pertenencias y q[ue] agora es 

fallesçido sin dexar hijos 

legítimos eçepto una hija natural 

la qual queda en poder de Luis 

Inllyan, su hermano mayor y 

universal heredero, y por q[ue] 

por lo q[ue] nos an seruido en lo 

q[ue] se a ofresçido y por 

rrespeto del príncipe Doria cuyos 

debdos son, tengo voluntad de 

hazerle m[erce]d [tachado, y 

holgaría q[ue] se acudiese con el 

d[ic]ho censo al d[q[ue]ic]ho 

Luys Inllyan, yo os] os ruego y 

encaargo [tachado, proueays ]* 

q[ue] asi [tachado, se haga sin 

ponerle en ello enbarbo ni 

inpedim[en]to alguno] q[ue] por 

las causas q[ue] están dichas me 

terne en ello por [tachado, muy] 

seruido. De Cauo de Metafus III 

de noui[embr]e de 1541 a[ñ]os. 

 

* Tengays por bien dedexar al d[ic]ho Luys Inllia la d[ic]ha Torre de Molinos con sus 

moliendas [tachado, con el] y pertenencias \como la tenía el d[ic]ho Fran[cis]co 

Franquis/ pagando el… mismo censo y guardando las condiciones con q[ue] estaba 

obligado/ al d]ic]ho Fran[cis]co Franq[ui]s. 

 

[Tres líneas tachadas…). 
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El d[ic]ho día se despachó c[edul]a p[ar]a q[ue] se huuiese la inform[aci]on q[ue] se 

acostubra p[ar]a dar el avito de Alcantara a don Aluaro de Sande, m[aest]re de can po 

de la infantería española del t[e]rçio de Siçilia. 

 

Lic[enci]a de q[u]atro meses a don Her[nan]do de T[ole]do cap[it]án de inf[anterí]a de 

la del t[e]rçio de Nápoles. 

 

A la çibdad de Málaga en rrecomendaçion de Fran[cis]co Inllia, el príncipe Doria. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc.  29 

1541, 3 de noviembre, cabo de Metefus. 

Al comendador mayor, minuta muy informal, mucho tachón, habla de playa de Argel… 

 

Al com[endado]r mayor. 

 

Por la carta q[ue] scriuo al Car[roto, 

denal] particularmente lo q[ue] nos a 

suçedidodespués de mi partida de 

Mallorca, asi en el mar como \en 

t[ie]rra/; después de a[ver]me 

desembarcado [tachado, en esta] \con 

n[uest]ro ex[erci]to en la playa de 

Argel * 

*y lo q[ue] p[ro]uemos y ordenamos 

de la g[ent]e q[ue] en el venya 

Y por este no s[er]a necesario 

tomarlo a referencia q[ue] si no 

[tachado, dar gra[ci]as a Nro Sr por 

lo q[ue] en ello a sido s[er]uido de 

hazer] \remitir que aq[ue]llo y 

q[ue]pues/ N[uest]ro Sr fue s[er]uido 

[tachado, dello me he conformado 

con su voluntad no hay que dezir 

sino] \de hazerlo asy / se esp[er]ara 

un t[iem]po mas conveni[ent]e p[ar]a 

q[ue] con su ayuda se pueda hazer la 

enp[re]s [tachado: y pues temm 

s[er]sto .. por s[er]… los reynos 

q[ue]dara p[ar]a entonces lo demás 

de] y por q[ue] según lo q[ue] os 

escrevi de Mallorca y a esta os 

tomará en camino de Car[ta]gena, 

vista la car[ta] del car[denal] 

[tachado, gia enviar las …] \haueys ¿pasar a … este correo.  

De una galera inp[er]ial III de noui[embr]e 1541, en el cauo de Metafus.  
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