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A principios de la segunda mitad del siglo XVI, los turcos oto-
manoş se hallaban firmenente  estableeidos en algunos puntos clave 
del Âfrica  del Norte, como Argel, Bugıa, Girjel, Mostaganem y 
Tripoli; desde estas plazas podıan eontrolar el Meditenâneo occi-
dental graeias a sus frecuentes  incursiones. En Tripoli gobernaba 
Turgut Reis como virrey desde 1553, celebre ex-corsario turco co-
nocido en el mundo occidental çon el nombre de Dragut. Tripoli 
hasta 1551 fue  dominio de los caballeros de San Juan, pues los 
espanoles la habıan conquistado en 1510 y cedido en 1550 junto 
con Malta a los caballeros de dicha orden. Mas tarde, en 1551 los 
turcos expugnaron la ciudadela al mando de Sinan Bajâ, el almiran-
te del sultân Solimân el MagnıTıco. Aunque Dragut ayudö a Sinan 
en la conquista por habersele prometido el virreinato de la plaza fu-
erte, no se le concediö en aquel momento debido a las intrigas del 
gran visir Rüstem Bajâ, hermano de Sinan, porque el veıa a Dragut 
como un temible rival para su hermano. Ante este incumplimiento 
de palabra Dragut se ofendiö  y se retirö inmediatamente con su 
flota  hacia Magreb. Pero algunos anos despues Drafut  se fue  a ver 
al monarca otomano cuando este se hallaba en Edirne,, y al recor-
darle la promesa, Solimân le otorgö dicho virreinato con el tıtulou 
de Bajâ, cosa que esta vez no pudo impedir Rüstem1. 

La perdia de Tripoli le pesaba mucho al nuevo gran maestre de 
Malta, Jean de La Valette quien esperaba una ocasiön favorable 

* Profesör  tutular del Departamento Espanol en la Universidad de Ankara. 
1. Katip Çelebi, Tuhfetül  Kibar  fi  Esfaril  Bihar (obsequios para los adultos sobre ba-

tallas navales), adaptaci0ön al turco moderno de Orhan Şaik Gökyay, Tercüman Yayınla-
rı, Tomo I, İstanbul. 1980, p.p. 104-105. 
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con el fin  de recuperar esta ciudad litoral norteafricana;  y el Trata-
do de Château-cambresis, firmado  entre Espana y Francia en 1559, 
le pareciö una excelente oportunidad para concentrarse de nuevo en 
ella, pues este tratado privaba a los turcos de su principal aliado en 
el mundo Occidental. Por lo tanto, solicitö con instancia a Felipe II, 
que asumiese la iniciativa de una expediciön militar contra Tripoli. 

Con este propösito enviö a su embajador, el comendador Gui-
maran, a la corte espanola, el cual aseguraba que la empresa se 11e-
varia a cabo con facilidad  si se actuaba con presteza y secreto; ya 
que Dragut se hallaba entretenido en sus correrfas  por el interior de 
Berberia, por lo cual, no se hallaban en la ciudad mas de quinientos 
turcos en la guarniciön2. ademâs, segün el embajador, por la distan-
cia, no llegaria a tiempo el socorro de Solimân; y lo mas importante 
de todo, el rey de Caravân y algunos jeques ârabes, enemigos de los 
turcos, prometıan su ayuda a los cristianos3. Gobernaba, por entos-
ces, en Sicilsa como virrey, don Juan de la Cerda, duque de Medi-
naceli, que secundö las intenciones del gran maestre con sus infor-
mes favorables,  deseando tener el honor de dirigir una campana 
digna de memoria. 

Los preparativos de la expediciön 

El rey acogiö con agrado lo que el gran maestre y el virrey de-
mandaban, y ordenö que esta expediciön se llevase a cabo sin dila-
ciones, nombrando por capitân general de ella al duque de Medina-
celi y por su lugarteniente a don Alvaro de Sande, coronel de la 
infanteria  espanola del Reino de Nâpoles. El monarca espanol 
escribiö al gran maestre diciendole que "a persuasiön suya, y confi-
ando en su mucha prudencia y amplia experiencia en los asuntos de 
Berberia, ordenaba que la empresa se cumpliese, y le rogaba que la 
encaminase y guı'ase con su prutentısimo juicio, ası como que avi-
sase siempre al virrey de Sicilia de lo que ocurriese y preparase a la 
gente que le ofrecıa.4"  El rey escribiö tambien al principe Andrea 
Doriao, general del mar, que segün su parecer se realizara esta 
empresa. Asimismo enviö cartas al duque de Sesa, gobernador de 
Milân y al duque de Alcalâ virrey de Napoles para que facilitasen 

2. Alonso de Ulloa, Suceso de  la jornada  que se comenzö para Tripoli  ano de  1559, 
y se acabö en los Gelves el de  1560, Venecia, 1562, f.  2. 

3. Antonfrancesco  Cirni Corso, Successi Dell'  armata Della  Maesta  catolica,  Vene-
cia, 1560, f.4. 

4. Ulloa, f.f.  2-3. 
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cualquier cosa que necesitara al duque de Medinaceli en aquella ex-
pediciön. 

El principe Dorio aprobö la empresa y escribiö a Juan Andrea 
Doria, su sobrino y lugarteniente de la armada, diciendo que "don-
dequiera que se hallase, fuese  a servir y obedeciera al duque de Me-
dinaceli en aquella jornada.5". 

Sin embargo, los preparativos andaban con bastante lentitud 
por unas y otras razones, y cuando llegö la noticia de que la armada 
turca, bajo el mando de Piale Bajâ, apareciö en el Adriâtico, ningu-
na de las autoridades quiso desprenderse de sus fuerzas  y lo que 
convino de pronto fue  agrupar las escuadras de galeras en Mesina, 
aguardando la vuelta del almirante del sultân, a Estambul6. 

En efecto,  Piale navegaba por el Mediterrâneo oriental con una 
armada de 65 naves por orden del sultân Solimân el MagnıTıco. El 
monarca otomano, a propösito de la contienda entre sus dos hijos, 
Selim y Bayaceto, sospechaba de que este tema la intenciön levan-
tarse contra el desde Konya donde se hallaba, y de que pudiese apo-
derarse de Siria y Egipto. Para prevenir tal posibilidad enviö a Piale 
para controlar las costas de aquellas provincias; sin embargo, Baya-
ceto, cuando fue  vencido en la batalla que tuvo lugar en Konya, se 
refugiö  en Persia. Una vez que se descartö la amenaza del principe, 
Piale tomö rumbo hacia el Adriâtico con el fin  de controlar aquellas 
aguas, pues por la paz acordada entre Espana y Francia, era muy 
probable que surgiera una actitud hostil por parte de los paıses cris-
tianos7. 

Mientras los cristianos formaban  una alianza contra Tripoli, 
Piale se enterö de sus intenciones por medio de un capitân de una 
nave cristiana, encontrada a las afueras  de Modön, el cual dijo que 
se preparaba una campana militar contra Tripoli y que era muy po-

5. Diego del castillo, Historia  de  la presa de  los Gelves en Âfrica,  Madrid, 1888. 
p.p. 172-173. 

6. "Relaciön de la jornada que hicieron a Tripoli de Berberfa  las armadas catolicas, 
anos 1560 y 61", academia de la Historia, Colecciön Salazar, G. 6-4, Estudios  Histöricos 
de  Reinado  de  Felipe  II,  Edieiön de Cesâreo Fernandez Duro, Madrid, 1890. p.74. 

7. Zekeriyyazade, Ferah  cerbe Fetihnamesi,  (La feliz  conquista de Gelves), Adapta-
ciön al turco modemo de Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 1975, p.22. 
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sible que la armada cristiana hubiese partido ya para la costa berbe-
risca. Piale avisö de todo esto al sultân sin tardar y se dirigiö hacia 
Valona; enviö tambien prudentemente algunos capitanes voluntari-
os hacia la costa italiana con el fin  de tomar lengua. Solimân, en 
respuesta prometiö envıar a su almirante un refuerzo  de 10 naves al 
mando de Alı Pertek, virrey de Kocaeli. Sin embargo, a consecuen-
cia de la retirada de la armada cristiana en el puerto de Siracuza de 
Mesina y por su larga parada allı, Piale supuso que los cristianos re-
nunciaron a la campana, decidiendo ası volver a Estambul8.Una vez 
que Piale regresö a Estambul, la armada heterogenea saliö de Me-
sina hacia finales  de 1559, que estaba compuesta por las escuadras 
de Nâpoles, Sicilia, Monaco, Pontifıcia  y Malta, cuya cifra  alcanba-
za mas de cien velas, transportando aproximadamente 15.000 sol-
dados de diferentes  naciones. El capitân general de la empresa era 
el duque de Medinaceli, y el mando de cada escuadra se dispoma 
de siguiente manera: Capitân general de las escuadras: Juan andrea 
Doria, con 16 galeras, mâs las de su escuadra; General de la escu-
adra de Nâpoles: Sancho de Leyva, con 7 galeras, 2 de ellas de Ste-
fano  di Mare; General de la escuadra de Sicilia: Berenguer de Re-
quesens, con 10 galeras, 2 de ellas del marques de Terranova, 2 de 
Mönaco, 2 de Visonte Cigala; General de la escuadra pontifıcia: 
Flaminio de Languillara, con 4 galeras; General de la escuadra del 
duque de Florencia: Nicolo Gentile, con 4 galeras; General de la es-
cuadra de Malta: el comendador Carlo de Tixeres, con 4 galeras, 
una galeota, un galeön entre las galeras particulares figüran  5 de 
Antonio Doria, mandaros por su hijo Scipion Doria, 2 de Bendinel-
lo Sauli, 2 galeotas de Luis Osorio, una galeota de Federico Stait; 
General de las naos: Andrea Gonzaga, un galeön de Fernando Ciga-
la, 28 naves gruesas, 12 escorchapines, 7 bergantines, 16 fragatas9. 

En enero de 1560, la armada llegö a Malta, donde fue  recibida 
por el gran maestre y los caballeros con mucho jübilo; pero la 
empresa habıa empezado dosde el principio con muchas adversida-
des habıa discordias entre el mando superior. Por la mala calidad 
de los vıveres, por el frio  y tambien por estar tanto tiempo en el 
mar, la gente padecı'a enfermedades  que provocaron mûltiples mu-
ertes. "Y cuando llegaron todos a Malta volviö la gente a morir. 
Los monasterios e iglesias estaban llenos de enfermos  y con toda 

8. ıbıd., p.p. 22-24. 
9. Cesâreo Femândez Duro, "El desastre de los Gelves (1560,1561)", Estudios 

Histöricos  de  Reinado  de  Felipe  11, Madrid, 1890, p.p. 18-19. 



LA EXPEDICIÖN ESPANOLA CONTRA LA ISLA DE GELVES 139 

esta mortalidad, no faltaban  eada dı'a en casa del maestre danzas, fı-
esta de damas y torneos con tanto placer y regocijo como si hubie-
sen terminado la jornada con victoria.10" 

Pero por la tardanza de la empresa, no se pudo guardar la reser-
va, y Dragut se enterö de los designios de los cristianos cuando 
capturö una de dos fragatas,  enviadas por el gran maestre para espi-
ar la costa berberisca. Tan pronto como supo que se estaba prepa-
rando una expediciön cuyou objetivo era Tripoli, "reforzö  la ciuda-
dela con dos mil hobres de guerra'1" y enviö un mensajero a 
Estambul para dar aviso al sultân. 

Aunque todos sabı'an que era una locura zarpar en esta epoca 
del ano, el duque desoyö todos los consejos y la armada cristiana, 
despues de varias tentativas partiö desde Malta el 10 de febrero  de 
1560. Debido a las epidemias y deserciones el nümero de los solda-
dos que participaban en la expediciön habıa bajado considerable-
mente. Las naos de la armada fueron  sacadas a remolque del puerto 
e hicieron vela con destino a Seco de Palo, lugar previsto para la 
reuniön de todas las escuadras, a unas sesenta millas al oeste de 
Tripoli. Las galeras fueron  haciendo escales sucesivamente en las 
islas de Gozo, Lampedusa y Querquenes, y partiendo de allı llega-
ron el 14 de febrero  a la isla de Gelves y se metieron en el canal de 
alcântara, que separaba la isla del continente africano12. 

Gelves, una isla funesta  para los espanoles 
La isla de Gelves, denominada por los nativos "Djerbah" y por 

los turcos "cerbe", se halla al suroeste de Malta en el golfo  de 
Gabes, tan cerca a la costa de Tünez, que la separa un estrecho 
canal. Respecto a esta isla, el famoso  capitân turco del siglo XVI, 
Piri Reis escribe lo siguiente: "... es İlana, acercando por alta mar se 
divisan primero las datileras que son muy abundantes, su circuito 
es de 72 millas, es un lugar paradisıaco sin par, donde se producen 
aceite de olivas y pasas de uvas... hoy en dıa, en el canal se ven los 
escombros de un puente que uma antes la isla a la tierra fırme...  la 
parte mâs cercana al continente es tan baja que los buques no pue-
den acercar por esta direcciön, por lo cual los nativos no tienen 
miedo de los enemigos... Anteriormente, en esta isla regıan dos Je-
ques, uno se llamaba Yahya, otro Kanun, este ültimo fue  desterrado 
por el primero, cada uno de ellos pertenece a distintas tribûs, la del 

10. "Relaciön de la jornada...", p.p. 77-78. 
11. Diego del Castillo, p.178. 
12. Ulloa, p.10. 
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jeque Yahya se İlama Vehebi, y la del jeque Kanun se denomina 
Mestenu... Espana, en varias ocasiones quiso apoderarse de la İsla 
enviando naves, pero fue  rechazada en todas, excepto una vez que 
los espanoles lograron tomarla, aunque por poco tiempo.13" 

Gelves, en aquel tiempo no ocupaba un buen recuerdo en la 
memoria de los espanoles y evocaba siempre sangre y fuego,  pro-
vocando tristezas y lâgrimas a muchos. En la Penınsula Iberica can-
taban antiguamente las madres un viejo romance, anegadas en sus-
piros y llantos que empezaba con siguientes versos: 

"Los Gelves madre 
malos son de ganare'"4 

No fue  sin razones que esta isla tuviese entre mal recuerdo para los 
espanoles, pues en el curso de la historia hubo guerras sangrientas 
entre los nativos y los soldados espanoles. Los catalanes desembar-
caron por primera por primera vez en 1284 en las playas de Gelves, 
y desde entonces empozö una 'poca con sucesos sangrientos en la 
que habıa de regarse con sangre todo el suelo de esta isla "para-
disıaca". En 1510 Garcia de Toledo, sobrino del rey Catölico, de-
sembarcö en la isla con 16.000 hombres y emprendiö la marcha 
hacia el interior, llevando el mismo la vanguardia. El ardor del sol, 
el peso de las armas y la falta  del agua fatigaron  tanto a los solda-
dos, que cuando llegaron a los pozos, se precipitaron en mayor de-
sorden a saciar la sed, peleando entre sı para llegar el primero cada 
cual. En esto momento salieron en emboscada los ârabes a caballo, 
que estaban esperando entre las palmeras y arremetieron sobre la 
tropa desmoralizada. Garcia de Toledo en vano tratö de alentar a 
sus soldados arremetiendo con una pica contra los enemigos, pero 
su muerto solo sirviö para que los escuadrones tirasen las armas, 
arrojândose al mar. El resultado fue  tan desastroso que con Garcia 
de Toledo, murieron 60 capitanes y 4000 hobres. Entre las cancio-
nes populares que cantaban las madres dolorosas con suspiros y 
sollozos, que perdieron a sus hijos en esta derrota, fıguraba  tambien 
una composiciön no menos conmovedora, escrita por Garcilaso de 
la Vega para lamentar la muerte de Garcia de Toledo y de 4000 
personas: 

"iOh, patria lacrimosa! jcömo vuelves 
tus ojos a Los Gelves!'"5 

13. Piri Reis, Kitab-ı  Bahriyye (Libro de Marinerıa), ediciön de Yavuz Senemoğlu, 
Tercüman Yayınlan, TomoII, istanbul, 1973, p.p. 186-190. 

14. Deogracias Hevia, La torre  de  crâneos, Madrid, 1858, p.3. 
15. Ibid., p. 7. 
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Diez anos despues de esta derrota, en 1520 llevö a Gelves, 
Hugo de Moncada, virrey de Sicilia, otra armada de cien velas que 
transportaba 13500 soldados y 1000 hombres de caballerfa  de dis-
tintas nacionalidades. Moncada, despues de poner su ejercito en ti-
erra lo dividiö en dos; al mando de una parte de sus tropas adentrö 
en la isla, y la otra se quedö en la playa capitaneada por Diego de 
Vera. Los islenos tambien habıan dividido sus fuerzas  en dos gru-
pos. Una secciön de ellos se presentö de frente  y sostuvo una batall-
la sangrienta. Por algün tiempo fue  muy vacilante la fortuna  inc-
linândose unas veces en favor  de los cristianos, y otras de los 
islenos. Hubo momentos en que la derrota de los cristianos parecıa 
inevitable, mientras tanto Vera se veıa sorprendido por el segundo 
grupo de nativos y fue  atacado tan rudamente, que dificilmente 
pudo tomar como refugio  los buques. Las fuerzas  de Moncada vaci-
laban porque el estaba herido en el hombro, y los espanoles y los 
italianos a la desbandada huı'an, pero gracias a la serenidad y 
sangre frfa  do los soldados alemanes se resistiö el empuje de los na-
tivos, y acometiendo sobre ellos los hicieron ceder y huır. Acudiö 
despues Moncada con sus tropas a socorrer a Diego de Vera, que se 
batıa desde los buques, y a la orilla del mar se realizö una batalla 
mas encarnizada que la de antes. Finalmente, se retiraron los 
ârabes, pero aquella jornada costö a los cristianos muy considerab-
les perdidas. "Despues de esta batalla, el jeque de la isla enviö sus 
comisionados para ajustar la paz. Y se pactaron bajo la condiciön 
de que aquella isla habıa de ser feudataria  de Espana, pagando cada 
ano 12.000 doblas de oro, y que no darıa abrigo a los corsarios16." 
Este sometimiento continuö hasta 1540, y despues de este ano 
quedö ındepeııdiente la isla bajo la directiön de un jeque local. Mas 
tarde, cuando Dragut llegö a ser el virrey y el jeque de Gelves tuvo 
que pagarle un tributo anual. 

3Se iba a repetir la historia? 
Esta vez, las galeras avanzando en el canal hacia una torre 

construdia por los catalanes a fınales  del siglo XIII, descubrieron 
dos naos. El duque de Medinaceli dio orden para que fuesen  a ap-
resarlas, las cuales venıan de Alejandrfa  cargadas de mercancias y 
que fueron  abandonadas. Todas las galeras se lanzaron a saquear-
las; mientras continuaba el saqueo, se iban deslizando junto a la 
costa del continente, un galeön y una galera. El duque quiso que 
ellos tambien fuesen  capturados y mando avisar a Juan Andrea de 
que fuese  detrâs de estas dos embarcaciones para tomarlas; pero 

16. ibid., p.27. 



142 ERTUĞRUL ÖNALP 

Juan andrea se hallaba enforme  y desde la cama en su câmara de 
popa, enviö a alguien a decir a Sancho de Leyva lo que el duque 
mandaba, pero aquel a quien se le habıa encomendado esta tarea se 
entretuvo en otras cosas, y cuando llegö con la orden a Sancho de 
Leyva, aunque el quiso cumplirla era ya demasiado tarde; los tur-
cos habıan sacado la artilleria, de modo que acercarse a olles hubie-
ra sido peligroso17. Se supo despues por los berberiscos que estas 
dos embarcaciones eran de Dragut, y que en una de ellas estaba 
Uluch alı, amigo ıntimo de este, que el mismo, mas tarde irfa  a Es-
tambul para avisar de la llegada de los cristianos18. 

Todas las galeras fueron  a fondear  en Roqueta, una rada al su-
este de la isla y se prepararon para hacer aguada. Alvaro de Sande 
dirigıo personalmente el desembarco de la tropa que habıa de prote-
ger la operaciön. Se formaron  cuatro escuadrones de picas con 
mangas de arcabuceros. En aquel momento, Dragut se encontraba 
en la isla y lo ignoraban los cristianos, dirigiendo una defensa  cont-
ra el desembarco con unos 400 turcos escopeteros a caballo, apoya-
dos por 300 nativos a pie. Estos aunque trataron de defenderse  car-
gando contra los que llenaban los barriles, no lo Consiguieron. 
concluida la operaciön, las galeras zarparon al amanecer del dıa 16 
de enero, llegando a Seco de Palo en espera de las naos y galeras 
rezagadas. No muy lejos de allı, estaba acampada la tribu Mahami-
da, enemiga de los turcos, y al llegar las galeras cristianas se pusie-
ron en comunicaciön e informaron  al duque que Dragut, pasando 
por el puente a tierra fırme,  habıa marchado con 800 turcos a cabal-
lo con destino a Tripoli. Los berberiscos mahamidas informaron 
tambien de que Uluch alı habıa salido con dos galeras19. 

La vuelta a Gelves 

En el fondeadero  de Seco de Palo transcurrieron quince dıas en 
consejos y discusiones sin llegar a ningün acuerdo. Algunous opta-
ban por la vuelta a Sicilia o Malta, otros propoman la ocupaciön de 
la isla de Gelves como base de la operaciön. Hubo quienes tambien 
defendieron  el ataque inmediato a Tripoli. Mientras tanto, seguı'a 
muriendo gente debido a los alimentos putrificados  y al agua salob-
re de aquellos lugares, hasta este momento ya habıan muerto 2000 

17. Cimi Corso, f.ll. 
18. Fernandez Duro, p.23. 
19. Ibid., p.p. 25-26. 
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hombres. En la ültima reuniön todos llegaron al acuerdo de que la 
empresa de Tripoli era imprescindible ya que habıan venido para 
este fin,  pero la consideraban de momento irrealizable, tanto por el 
mal tiempo como por la enfermedad  que sufria  la armada, la cual 
provocaba cada dıa numerosas muertes. Finalmente determinaron 
desplazarse a Gelves, esperando allı a la gente y las naves con las 
que se habıa de reforzar  la campana20. Antes de zarpar, el duque 
escribiö al rey Caravân solicitando su ayuda contra los turcos, y 
enviö tambien un berberisco a Tripoli como espıa para saber el 
nümero de la gente la que contaba Dragut dentro de la ciudad; pero 
este no volviö. Los cristianos, mientras tanto soldaron su amistad 
con los mahamidas dândoles regalos, y ellos prometieron su servi-
cio en la campana contra Tripoli21. 

La diplomacia del sultân Solimân 

En este tiempo los nativos de Gelves habıan elegido a Mesud 
por jeque; pero como el era nuevo, la mayoria de la gente de la isla 
no era tan devoto de el y entre ellos habıa quienes que no aproba-
ban la alianza del jeque con los cristianos, y por esta razön envia-
ron cartas a sultân otomano pidiendo su auxilio. Por otra parte, tam-
bien Dragut habıa informado  anteriormente de tal situaciön 
peligrosa, enviando su mensajero al Serrallo22. 

El sultân, en su respuesta a Dragut, le alentaba con la falsa  no-
ticia de que habıa despachado con toda prisa, numerosas galeras 
repletas de hombres de guerra en su auxilio, y que habı'a ordenado a 
los principales ârabes del lugar para que le asistiesen si el enemigo 
fuese  a asaltarle antes de la llegada del refuerzo.  En realidad las 
galeras de socorro no solo no habıan partido, sino que no podrian 
echarse al mar antes de la primavera, tan solo, habıan empezado los 
preparativos para la pröxima expediciön23. 

El sultân, aunque no pudo enviar ninguna ayuda militar impor-
tante a Dragut, emprendiö en cambio, una efıcaz  polıtica de diplo-
macia para apacguar a los ârabes. Poco despues de despachar su 
mensajero con noticias alentadoras para Dragut, enviö tambien car-
tas y dâdivas a los jeques, morabitas y notables de Âfrica  del Norte. 

20. ibid., p.28. 
21. "Relaciön de la jornada...", p.84. 
22. Zekeriyyazade, p.26. 
23. Alessio Bombaci, "Le fonti  turche della battaglia delle Gerbe (1560)", Rivista 

degli  Studi  orientali,  Volume XIX. Roma, 1941, p.216. 
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Esta importante misiön debıa de llevarse a cabo por una persona 
eficaz  y digna de confianza,  y para su ejecuciön fue  elegido Said 
Reis, que era de aquellos lugares y conocıa tanto el idioma como la 
forma  de ser de los ârabes. Said Reis partiö con la misma embarca-
ciön enviada por Dragut, en la cual partieron tambien numerosos 
soldados24. 

Cuando Said llegö a Tagure, un pueblo cerca de Tripoli, la ar-
mada cristiana se hallaba todavı'a en el fondeadero  de Seco de Palo, 
y Dragut en Gelves, cuya situaciön era muy critica, acosado por los 
ârabes, procuraba pasar por el puente que unıa la isla al continente 
y llegar a Tripoli cuanto antes por tierra. Cuando se enterö de la 
llegada de Said con las cartas y regalos del sultân destinados a las 
autoridades del lugar, comprendiö la tâctica del soberano otomano; 
conforme  a la cual deberîa hacerse pasar como amigo de los ârabes 
y mantenerlos contentos. Ordenö en seguida, que distribuyesen 
1100 florines  de oro de su tesoro personal a los principales ârabes. 
El sultân, en sus cartas daba consejos a los jeques reprobândolos 
con suavidad por su cooperacıön con los infıeles  y tambien por no 
haber transmitido sus quejas directamente a el, sobre si habıa habi-
do injusticias y ofensas  cometidas por los dirigentes o soldados tur-
cos; asimismo daba ejemplos del corân, de los "hadis" (palabras 
personales de Mohama) y de la opiniones de los principales doctos 
musulmanes. Las cartas del sultân y sobre todo, los regalos, no tar-
daron en surtir su efecto,  y la situaciön cambiö a favor  de Dragut. 
Los ârabes juraron obediencia y renovaron su sumisiön al sultân y a 
Dragut, rompiendo sus lazos con los cristianos, los cuales mientras 
tanto, se preparaban para el traslado a Gelves renunciando de mo-
mento al asalto a Tripoli. Para informar  de esta situaciön favorable 
a Solimân, partiö Uluch Ali, sin esperar la llegada de Dragut a 
Tripoli, el cual a la sazön se hallaba en Gelves mejorando sus rela-
ciones con los ârabes. Uluch Alı llevö consigo las cartas del cadı 
(juez musulmân), del castellano de Tripoli y de Said, y fue  recibido 
con jübilo en Estambul, donde le consignaron como estipendio 100 
monedas de plata diariamente25. 

La ocupaciön de la isla 
El 2 de marzo la armada se traslado a Gelves, pero se tardö 

cinco dıas en desembarcar a la gente debido al mal tiempo. Prime -

24. Zekeriyyazade, p.29. 
25. ibid., p.p.29-32. 
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ramente se echö a la playa Âlvaro de Sande, luego Antonio Olive-
ra, sargento mayor, y tras estos, otros, jefes.  Un escuadrön de arca-
buceros, formado  por dos mangas protegı'a el desembarco contra 
cualquier asalto que intentasen los nativos. Alvaro de Sande y 3000 
espanoles formaban  el cuerpo de vanguardia, y el nümero total de 
la gente desembarcada alcanzaba 12.900, compuesta por espanoles, 
italianos, franceses,  alemanes y los caballeros de San Juan de 
Malta26. 

Los berberiscos no mostraron ninguna oposiciön al desembar-
co, parecıa que iba repetirse la accı'on que se habıa llevado a cabo 
con Garcia de Toledo. La tropa siguiö su marcha hacia los pozos 
que se hallaban a 8 millas de distancia, que los islenos los habıan 
cegado con piedra y arena, a excepciön de uno. Cuando los es-
cuadrones flanqueados  por las mangas da arcabuceros, se acercaron 
al bosque, los berberiscos emboscados acometieron cargando la ca-
balleria con alaridos. La escaramuza durö hasta el anochecer cau-
sando 30 muertos y 50 heridos entre los cristianos, mientras los 
berberiscos sufrian  300 bajas y 500 heridos. Despues de este com-
bate el jeque Mesut tuvo que someterse aceptando el tributo que 
antes pagaba a los turcos y entregando en consecuencia el castillo27. 

El ejercito se alojö en el campo atrincherado; y reunido el con-
sejo, se decidiö fortifıcar  el antiguo castillo ârabe. Mientras se ocu-
paban en la construcciön de un castillo sölido como base de la 
empresa, pasaba el tiempo, y un dıa recibiö el duque una carta envi-
ada por el gran maestre, el cual daba aviso de que la armada turca 
estaba a punto de salir de Estambul, y rogaba que se le enviase sus 
galeras, ya que las necesitaba para la defensa  de Malta. Se dieron 
prisa en el trabajo de modo que el 23 de april el fuerte  ya estaba 
listo para la defensa;  durante todo este tiempo fueron  trayendo pro-
visiones, dinero y mas soldados las naves desde Sicilia y Cerdena. 
Para la guarniciön del castillo se designö un contingente de 2000 
hombres, compuesto por espanoles, italianos y alemanes28. 

La llegada de Piale Bajâ 

El 7 de mayo llegaron dos fragatas  de Napoles, en una de ellas 
venıa un mensajero del virrey a dar aviso de que la armada turca ya 

26. Luis Cabrera de Cördoba, Don Felipe II. Rey de Espana.Libro V, Madrid, 1619, 
f.f.  250-251. 

27. Fernândez Duro, p. 30. 
28. Diego del Castillo, p.p. 211-213. 
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estaba en eamino, y que se diesen prisa Sancho de Leyva y Âlvaro 
de Sande para volver con su gente a aquel reino. Juan Andrea, 
hacia dıas que se daba prisa en la partida, pues el fıerte  ya estaba 
casi en estado de defensa  y las dos cisternas estaban llenas de agua; 
ya no faltaba  nada mas que el parapeto, el cual podria ser 
fâcilmente  terminado por la gente que quedaba de guarniciön. A 
pesar de la insistencia de Juan Andrea para la partida inmediata y 
de la inquietud que dominaba por la noticia de la llegada de la ar-
mada turca, los altos mandos estaban tranquilos, como si tuvieran 
la certeza de que la armada no habıa salido todavıa de Estambul29. 

El dı'a 10, al atardecer llegö una fragata  de Malta enviada por el 
gran meastre, y dio aviso de que una armada turca de 80 velas, al 
mando de Piale Bajâ, habıa hecho aguada en Gozo, isla a ocho 
millas de distancia de Malta, y que habıa partido de allı hacfa  tres 
dıas, cuatro horas antes que esta fragata  hubiera partido30. Los tur-
cos habıan venido a la isla de Gozo directamente de Modön sin 
hacer escala en ningün lugar, guardando, de este modo, la reserva 
de su râpida llegada. En realidad nadie pensaba que la armada turca 
llegaria tan pronto, aunque se sabıa de su salida de Estambul por 
varios mensajeros. El gran maestre avisaba tambien de que los tur-
cos sabıan el nümero de naos y galeras de los cristianos en Gelves, 
por un prisionero. "Cuando esta noticia se esparciö por el campa-
mento, cundiö el pânico, los soldados corrieron hacia la playa en 
tropel y se metieron en el agua hasta la cintura esperando los esqui-
fes  y naves para embarcarse31." 

Se reuniö el consejo a bordo de la galera de Juan Andrea 
Doria. Tomö primero la palabra Flaminio Anguillara y dijo que se 
partiese cuanto antes, pues el enemigo pronto estaria en Gelves. 
Sancho de Leyva defendiö  la alternativa de combatir, diciendo 
que las naos saliesen al mar, ya que hacı'a un viento favorable;  y 
que mientras tanto, se enviasen los esquifes  y barcas a tierra 
para que embarcasen el duque y toda la gente, y fuesen  con las naos 
sin apartarse de ellas, puesto que las fuerzas  cristianas no eran in-

29. "Relaciön de la jornada...", p.98. 
30. ibid., p.99. 
31. Ulloa, f.f.  30-31. 
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feriores  a las de los turcos; la naos junto a las galeras podı'an batirse 
con las galeras turcas y causarles un gran dano32. 

El parecer de Juan Andrea era salir cuanto antes de los bajos y 
dar vela aprovechando el viento que soplaba del sur. Decıa el que 
los turcos llegaban descansados y fuertes,  mientras que en la arma-
da cristiana mucha gente estaba enferma  y fatigada;  ademas, para el 
Rey, no teniendo otra escuadra, era necesario conservarla contra 
posibles ataques del Gran Turco33. Estando en el consejo llegö a 
bordo el duque, a quien le pareciö bien el razonamiento de Sancho 
de Leyva, y llamö al patron de la fragata  de Malta, preguntândole 
por dönde y con que condiciones meteorolögicas habıa venido; y 
como la fragata  no habıa avistado en su camino las galeras turcas, 
que no habıan aparecido aquel dıa, supusieron que ellas proseguıan 
su rumbo a Tripoli34; y en tal caso, no podrfan  llegar tan pronto a 
Gelves, mientras tanto recogerfan  las tropas con comodidad y 
darian vela para Sicilia35. El consejo se prolongaba sin llegar a 
ningün acuerdo, dijeron algunos capitanes que no tenı'an agua sufi-
ciente en las galeras, por lo tanto no podıan partir tan pronto. Dijo 
Scipiön Doria que se adentrasen 10 o 12 millas las galeras en el 
mar, si se hallaban fuera  de los bajos estarfan  seguras, y si al alba 
no apareciese la armada turca, volverian por la gente que quedaba 
en la playa y harfan  la aguada36. A todos les pareciö bien esta 
opiniön y determinaron ponerla en practica enviando como conse-
cuencia todos los esquifes  y barcas para que embarcase la gente y 
esperase la llegada de las galeras. A las tres de la noche el duque 
fue  a tierra para decir a Âlvaro de Sande lo que se habıa acordado 
durante el consejo, y para hablar con los ofıciales  y soldados del 
fuerte  sobre como habıan de actuar con el jeque37. 

Juan Andrea ordenö a las galeras que enviasen todos los esqui-
fes  a tierra, y dijo que si el levantara anclas antes que volviesen los 
esquifes,  que le siguiesen sin aguardarlos. Pasadas tres horas, Juan 
Andrea levö anclas segün lo acordado para salir al mar sin aguardar 
los esquifes.  Pero al poco tiempo cambiö el viento, que venıa ahora 
del noroeste, directamente por proa, el cual no les permitia navegar, 

32. "Relaciön de la jornada...", p.100. 
33. Fernândez Duro, p.35. 
34. "Relaciön de la jornada...", p.101. 
35. Luis Cabrera de Cördoba, f.252. 
36. "Relaciön de la jornada...", p.p.101-102. 
37. Diego del Castillo, p.p. 215-216. 
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y como consecuencia de ello tuvieron que fondear38  Mientras tanto 
los esquifes  y barcas habıan ido al puerto, y el duque hacia todo lo 
posible para embarcarse aquella noche junto con el resto de la 
tropa, lo cual no fue  posisble hasta el dıa siguiente, porque los ale-
manes se obstinaban en no quedarse en el fuerte39.  El duque les pro-
metiö llevarlos consigo, y despues de que la gente se hubo embar-
cado en los esquifes,  se embarcaron el duque y Âlvaro de Sande en 
una fragata,  donde estuvieron mas de una hora esperando la galera 
de Guimaran, el cual andaba buscando al duque en una fragata. 
Pero en la oscuridad de la noche no lo pudo encontrar, hasta que ya 
casi al alba cuando iba por fin  el duque hacia la galera, se vio en 
aquel momento en la claridad del amanecer la armada turca40. 

Piale Bajâ que habıa partido desde Estambul el 4 de abril, llegö 
con su armada a Modön el 28 del mismo mes; y el primero de 
mayo, zarpö en direcciön a Tripoli, pero el tiempo les hizo deparar 
en Gozo en la noche del 6 de mayo. Desembarcando en tierra al dıa 
siguiente a primera hora, incendiaron el pueblo y los cultivos, 
despues de tomar agua y provisiones41. allı supieron por un prisi-
onero que la armada cristiana aün no habıa asaltado Tripoli, y se 
hallaba en Gelves. Se reuniö el consejo, durante el cual Piale no se 
moströ muy partidario de atacar a la armada cristiana; querfa  limi-
tarse solo a dejar un refuerzo  en la ciudad norteafricana,  pero Uluch 
Alî, le persuadiö para enviar una fragata  con la fınalidad  de espıar 
las actividades de los cristianos, y le asegurö la victoria por ser su-
periores en nümero de galeras y por el hecho de tener a su gente 
descansada y unida42. Finalmente, determinaron dirigirse de in-
mediato a Gelves en lugar de a Tripoli, y despacharon en seguida 
una fragata  a Dragut para que acudiese a Gelves43. 

Las galeras turcas, despues de una navegaciön borroscosa que 
durö un dıa y una noche, arribaron a la isla de Lampedusa por la 
tarde, y permanecieron allı hasta el amanecer. Al despuntar el dıa, 
siguieron su rumbo hacia Gelves, pero por la tarde se desatö tal 

38. "Relaciön de la jornada...", p.p. 102-103 
39. "Relaciön breve y verdadera de la jornada de los Gelves", Biblioteca de Marina, 

colecciön Navarrete, T-4, nüm. 13, Estudios Histöricos del Reinado de Felipe II.Ediciön 
de Cesâreo Femândez Duro, Madrid, 1890, p. 164. 

40. Diego del Castillo, p.216. 
41. Zekeriyyazade, p.p. 44-45. 
42. Luis Cabrera de Cördoba, f.252. 
43. Zekeriyyizade, p.45. 
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tempestad que tuveiron que izar las velas hasta la mitad de los 
palos y refugiarse  hacia la noche en las playas de la isla de 
Querquenes con la intenciön de zarpar al despuntar el alba; pero tal 
plan no pudo ser llevado a cabo hasta el medio dı'a, y mientras tanto 
recibieron la noticia de que los cristianos, ignorantes todavı'a de su 
llegada permanecıan en Gelves. Las galeras se prepararon para el 
combate navegando en disposiciön de guerra hasta la noche del 10 
de mayo, y fondearon  a doce millas de distancia de la isla. Por la 
noche, enviaron una fragata  para espiar al enemigo, la cual informö 
de que los cristianos, avisados ya por el gran maestre, estaban pre-
parândose a toda prisa para el embarque44. 

El desbaratamiento de la armada cristiana 
Cuando se descubrieron las galeras turcas al albor del dıa, la 

armada cristiana estaba por hacerse al mar, y "fue  tanto el espanto 
y la altreraciön de las galeras cristianas que se levaron desordena-
damente, que cada una empezö a huır, no pensando nadie mas que 
şalvar su propia vida, y conforme  los turcos se iban acercando, al-
gunas galeras cristianas se volvieron hacia tierra45." El duque en 
aquel momente se hallaba en una fragata  con Âlvaro de Sande, que 
iba a embarcar, "viendo que la armada turca daba caza a la cristia-
na, con la misma fragata  se volviö a tierra46." Juan Andrea Doria se 
dirigiö con la Capitana hacia el castillo, pero poco despues encallö, 
"y el se fue  con un esquife  al fuerte47."  Las otras galeras "se hicie-
ron al mar huyendo a fuerza  de remos y vela, lo mas que podıan48." 

Los turcos cuando vieron que la armada cristiana huıa, una 
parte hacia el mar, y la otra en direcciön al castillo, desplegaron las 
velas y abandonaron las anclas cortando los cables. Piale Bajâ fue 
tras las que huı'an por el mar, Cara Mustafa,  el virrey de Mitilene y 
AH Pertek, se lanzaron hacia el castillo y apresaron algunas de 
ellas, y otras galeras cristianas encallaron en los arrecifes,  pero una 
parte se retirö cerca del fuerte,  bajo la protecciön de los tiros de 
canön. Cuando Juan Andrea abandonö su embarcaciön, los galeotes 
no tardaron en ponerla a flote  y unirse a las fuerzas  de Piale. "En 
las galeras que habıan varado en los bajos, hubo escenas vergonzo-
sas; la gente se tiraba al agua sin pensar en la resistencia, habiendo 
algunas galeras que fueron  tomadas incluso por un bergantı'n o un 

44. ibid., p.p.45-46. 
45. Antonio de Herrera, Historia  General del  mundo,  Valladolid, 1606, f.432. 
46. "Relaciön breve y verdadera...", p.166. 
47. ibid., p.166. 
48. Antonio de Herrera, f.432. 
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esquife  con ocho o diez turcos. Las galeras de Scipiön Doria, de 
Antonio Maldonado y tres de Florencia escaparon; Flaminio Angu-
illara resistiö peleando con tres galeras enemigas; Sancho de Leyva 
reuniö cuatro de su escuadra, con las que hizo una resistencia rec-
hazando cuatro veces el abordaje de los turcos, pero sucumbiö al 
final  debido al gran nümero de los atacantes49." 

En el curso del combate mucha gente se echaba al mar y llega-
ba al punto de tierra mas cercano nadando, "pero los nativos cuan-
do vieron que la armada rota y la gente vencida, mataban a los que 
podıan y tomaban prisioneros a los que querfan50."  Âlvaro de Sande 
fue  a la playa con una banda de arcabuceros a socorrer a la gente 
que iba nadando hacia tierra, y recogiö a muchos de ellos. "El 
duelo de artilllerfa  de las naos durö en el mar por dos dıas y noches, 
y los seguidores del islam ganaron la victoria muy fâcilmente,  cap-
turando en total 47 naves51." Entre las embarcaciones cristianas per-
didas fıguraban  la capitana de Juan Andrea Doria, la de Nâpoles y 
de Sicillia en las que se hallaban Gastön de la cerda, hijo segundo 
del duque de Medinaceli, Berenguer de Requesens, Juan de Cardo-
na y otros muchos hombres importantes. Se perdiö tambien la capi-
tana del Papa con su general Flaminio Orsino. Se perdieron asimis-
mo la capitana de Terranova y la de Mönaco. "Las galeras de 
Malta, con las de Scipiön Doria y de Cigala se salvaron, y viendo 
los turcos que no las podıan alcanzar, volvieron a Gelves a reunirse 
con su armada, el Bajâ hizo celebrar con gran alegria y salvas, y 
tres dıas arreo hicieren lo mismo, dando gracias a Dios por haber 
alcanzado la victoria contra los cristianos52." 

Refugiado  el duque en el castillo, se mostraba muy confuso 
ante esta desventura, se entrevistö con Juan Andrea Dorio, Âlvaro 
de Sande y el comendador Guımaran sobre lo que debıan hacer. 
Juan Andrea le dijo que "el mismo queria partir en una fragata  para 
dar ördenes a las galeras que se habıan salvado, y procurar de 
armar dos de las suyas que en Malta y Mesina habıan quedado, y 
hacer dar aviso al principe Doria, su tıo, acerca de lo pasado para 
que enviase otras dos que en Genova tema armadas, y que le 
parecıa que el duque debıa hacer lo mismo siendo su persona tan 
necesaria en Sicilia53." El duque quiso saber tambien el parecer de 

49. Fernândez Duro, p.39. 
50. Diego del castillo, p.217. 
51. Zekeriyyazade, p.49. 
52. "Relaciön breve y verdadera...", p.167. 
53. Ulloa, f.f.  33-34 
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Âlvaro de Sande, quien le respondiö que "los sucesos de la guerra 
estaban sujetos a la fortuna,  en lo pasado no habıa remedio, y 
deberfa  partir sin perder el tiempo por asegurar las costas que en Si-
cilia cornan peligro54." 

El duque quiso llevar consigo a Âlvaro de Sande, pero el prefe-
riö quedarse en la isla con el fin  de capitanear la guarniciön del cas-
tillo. "Todos se admiraron de la virtud y esfuerzo  de Sande, que no 
habiendo en el mas particulares razones que en los demas y expo-
nerse a una casi cierta perdiciön55." El duque y Juan Andrea y otros 
caballeros se embarcaron en nueve fragatas  por la noche y llegaron 
a Malta a salvo56." 

Tanto el duque de Medinacelli como Juan Andrea Doria fueron 
consurados algunos autores y por el püblico, sobre todo por los pa-
rientes de los soldados abandonados a su destino en la isla; les acu-
saron de cobardes. Asimismo, la esposa del duque reprendiö dura-
mente a su marido por haber dejado a su hijo de tierna edad, Gastön 
de la Cerda en las manos de los turcos57. Juan Andrea perdiö su 
prestigio entre su tripulaciony soldados; en cuantro al duque de 
Medinaceli, "el juicio de sus contemporâneos fue  mas benevolo, di-
jeron: sı, que era mas apto para lucir en los salones de la Corte el 
fausto  de su arrogancia, que para dirigir en campana una hueste. 
Aunque fueron  irönicos los que lo juzgaban ası, hubo algunos, 
cuyas opiniones parecıan mas razonables, como la de Jurien de la 
Graviere que decıa: vencer a los turcos en el mar en el siglo XVI, 
era tan diffcil  como derrotar a los ingleses en los dıas de Abukir y 
Trafalgar58." 

Segün T.de Carrelieres, caballero de Malta de ongen frances, 
Gelves se perdı'o por la causa de la guarniciön espanola a la que 

54. ibid., f.34. 
55. Huberto Foglietta, Vida  de  Don Âlvaro de  Sande,  Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Câceres, Madrid, 1962, p.219. 
56. Ulloa, f.37. 
57. En la obra de Zekeriyyazade, quien habıa participado en la expediciön de Piale, 

la reprensiön de la esposa del duque aparece muy detallada: "On. hombre cruel! ?C6mo 
has podido dejar a mi hijito y cömo te atreviste venir sin el? ?Que tipo de padre eres tıi 
que has apartado a tu hijo de tu lado?! Pido a los santos a que hundan en el mar a los pad-
res tan torpes como tül..." p.p. 90-91. 

58. Fernândez Duro, p.p.44-46. 
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aculpaba de ser indisciplınada, mal aprovisionada y peor manda-
da59. 

Despues de esta victoria naval los turcos preservaron su pro-
ponderencia naval sobre una gran parte del Mediterrâneo impulsan-
do tambien las actividades corsarios y dando un dano importante al 
prestigio de las fuerzas  espanolas en el norte de Africa. 

La perspectiva de una ayuda militar al castillo 

Los cristianos, despues de haber sido desbaratada su armada, 
se refugieron  en al castillo anteriormente reforzado,  de tal modo 
que rodeaban ahora sus atiguas murallas demolidas, caballeros y 
cortinas fortalecidos  con troncos de palmeras, arena y fagina; 
ademâs cincundaba su periferia  un foso  empedrado. En el interior 
los asediados contaban con una provisiön de municiones y vıveres, 
sufıciente  para una guarniciön de 2500 hombres durante un asedio 
de ocho meses. Sin embargo, se habıan metido ahora en el fuerte 
alrededor de 8000 personas, la mayona gente inütil sin armamento, 
que eran los refugiados  y soldados no embarcados a tiempo. 
Surgıan ası grandes inconveniencias respecto a la distribuciön de 
alimentos y de agua, sin oldivar tambien la estrechez del lugar y el 
litigio de las tropas pertenecientes a distintas naciones; pero lo que 
mas agravaba la situaciön de los asediados era la escasez de agua: 
aunque a disposiciön del castillo habıa dos cisternas y varios pozos, 
algunos de estos tenı'an agua salobre y se hallaban fuera  de las mu-
rallas junto con una de las cisternas; ası que teman que ser protegi-
dos contra los turcos. 

Âlvaro de Sande era consciente de que no podıa recibir una 
ayuda militar en un futuro  pröximo, al menos en tres meses, pues 
por el desbaratamiento de la armada cristiana no parecıa posible 
que se formase  con prontitud una armada para contraponer la sup-
remacıa naval de los turcos. Âlvaro de Sande, al querer quedarse en 
la isla intentaba entretener al enemigo el mayor tiempo posible y li-
berar de este modo Sicilia y los demâs reinos del posible peligro de 
devastacıon de la armada turca, ante la cual se hallaban ahora total-
mente indefensos. 

59. Juan Bautista Vilar, Mapas,  planos y fortifıcacıones,  hispânicos de  Tıinez,  Uni-
versidad de Murcia, 1991. p.192. 
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A Felipe II le llegö la noticia de la derrota el 2 de junio, por vı'a 
Genova. Se le anunciö la perdida de 30 galeras y de 32 naos, y la 
llegada a puerto de 17 galeras solamente. Inmediatamente deeidiö 
el rey enviar a Mesina a una persona con autoridad para relevar al 
virrey, a quien aün no se sabıa a salvo, y para situar 5000 hombres 
en Sicilia que habrfan  de reclutarse en Calabria; ademâs de la 
artillerfa  y de las municiones que se tomarîan de las reservas de 
Nâpoles. El 8 de junio Felipe II recibiö noticias tranquilizadoras 
acerca de Sicilia, pero estaba preocupado por la gente del fuerte,  y 
por su ayuda, pensaba reunir 64 galeras en Mesina, y para este fin 
ordenö la expropiaciön de 30 naves bien provistas de artillerfa.  Las 
fuerzas  de socorro, bajo las ordenes de don Garcı'a de Toledo, cons-
taban de italianos alistados en la Penmsula, de los espanoles que es-
taban en Lombardıa y de 3000 alemanes, o sea un total de 14.000 
soldados de infanterfa.  Todo estaba preparado, pero el 13 de junio 
Felipe II recibiö una carta de Garcia de Toledo comunicândole que 
el virrey de Sicilia estaba a salvo, y el rey dejö en suspenso sus 
ordenes el dıa 15, alegando que, segün todas las noticias, los sitia-
dos teman vıveres para ocho meses, mientras que los sitiadores solo 
los teman para dos, y por consiguiente, no podrfan  prolongar el ase-
dio. Ante esa situaciön se cancelaron todos los preparativos60. 

El asedio del castillo 

Piale enviö inmediatamente a Nasuh Aga, su confıdente  a Es-
tambul para informar  al sultân sobre la victoria, el cual llegarfa  a la 
sede del Imperio el 14 de junio61. El Bajâ, no pudiendo avanzar sus 
galeras en los bajos, ordenö que fondeasen  ellas frente  al castillo a 
unas 5 millas de distancia y esperö la llegada de Dragut, quien vino 
al sexto dıa62 de la derrota de la armada cristiana, con sus galeras y 
hombres de Tripoli; y determinö piale echar gente en tierra, acam-
pando en el mismo lugar en que se habıa alojado primero el ejercito 
cristiano, junto a los pozos, a dos millas de distancia del castillo63. 

El 16 de mayo los turcos saltaron a tierra, pero la operaciön de 
desembarque iba demasiada lenta y con dificultad,  debido a que los 
turcos tan solo dispoman de pequenos esquifes.  Aquel dıa habıan 

60. Fernand Braudel. El  Mediterrâneo  y el mundo  mediterrâneo  en la epoca de  Feli-
pe II,  Fondo  de  Cultura  Econömica. 1980, Madrid, p.p.441-442. 

61. Zekeriyyazade, p.p.76-77. 
62. Segün Zekeriyyazade Dragut llegö al cuarto dıa de la derrota. p.54. 
63. Diego del Castillo, p.224. 
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los que la bebieron. Esta agua les quitaba la gana de comer y los 
deshidrataba, y ası corrompiendolos porua fin  su vida. Los asedia-
dos con la esperanza de encontrar agua dulce, excavaron, pozos en 
el fuerte,  "pero ahondando un poco se toparan con agua salada, que 
aunque parecıa pura no se podıa beber sola, pero como la necesidad 
era extrema, especialmente despues de la perdida de los pozos, se 
mezclaba con agua dulce, y ası toda junta se bebıa70." En este tiem-
po un siciliano, llamado el capitân Sebastian ofreciö  saçar agua 
dulce de mar para beber. "Âlvaro de Sande le prometiö 500 duca-
dos en dinero y 200 de renta. Y recogiendo las vasijas de cobre hi-
cieron 18 alambiques llenândolas con agua del mar, les daban 
fuego  y destilaba agua dulce y muy buena, sin ningün sabor a sal, 
que al principio daban 40 barriles diarios que baştaban para propor-
cionar su raciön a 700 hombres, pero la producciön disminuyö 
despues por la escasez de lena71." 

Al dıa 6 de junio, la artillerîa turca comenzö a batir con seis 
piezas un lienzo entre la puerta del castillo y el torreön de la derec-
ha, donde los cristianos ten fan  municiones. Los turcos recibıan in-
formacıon  por medio de los desertores, que cada vez que los cristia-
nos mudaban las municiones, mudaban ellos tambien sus baterias 
hacia donde las habıan puesto." Durante esa descarga, los turcos no 
consiguieron hacer dano, excepto alguna marama del castillo y al-
gunas piezas de artillerîa. Despues, pasaron sus piezas hacia ade-
lante y batieron el torreön de la marina, y aquı sı que causaron mâs 
dano, pusieron tambien dos piezas apuntaaas hacia las galeras, que 
mientras durö el cerco tiraron tantas balas que muriö mucha 
gente72." 

Los turcos, gracias a los desertores, sabıan cuan difîcil  era la 
situaciön de los asediados, cuya resistencia ffsica  aunque estaba 
muy debilitada, no pensaban todavıa en rendirse. Por el consejo de 
los desertores, los turcos decidieron asaltar las naves y quemarlas, 
cuya destrucciön podıa abatir a los cristianos, ya que mucha gente 
huıa en ellas en las que se traıa agua tambien. Âlgunos voluntarios, 
ex-cautivos se ofrecieron  a quemarlas, pero los cristianos teman 
espıas tambien en el campamento turco, que por aviso de ellos, los 
asediados previnieron el asalto protegiendo las naves con estaca-

70. Diego del castillo, p.229. 
71. "Relaciön de la jornada...". p.p.122-123. 
72. ibid., p.126. 
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das. En este ataque que durö dos horas, en el que participaron ocho-
cientos turcos y ârabes, la suerte al principio era vacilante por 
ambas partes con numerables muertos y heridos, hasta que intervi-
no la caballerfa  de Dragut, que puso a la fuga  a los cristianos, raa-
tando y expulsândolos hacia el mar; pero se vio obligado despues a 
retirarse por el fuego  de la artillerfa  y arcabucerfa  del castillo73. 

En tanto que continuaba el asedio, los cristianos efectüaban 
una salida cada ocho dıas, y no parecıa que se iba quebrantar su re-
sistencia, segün afırmaban  los desertores, a menos que se tomasen 
algunos pozos que aün les quedaban, los cuales estaban cubiertos 
por trampas y arena. En cuanto a sus provisiones, las teman en 
abundancia como para poder comer pan fresco  durante dos 
meses74. A medida que la asedio se iba prologando, los soldados 
perdıan la esperanza de tomar el castillo, y Piale se impacientaba y 
tenı'a dudas sobre la victoria; pues por medio de los espıas y deser-
tores estaba al corriente de que los cristianos en el castillo destilla-
ban agua del mar pasândola por medio de alambiques; "pero Dra-
gut negaba todas estas cosas diciendo que los espanoles eran 
manosos y cautelosos, y que daban a entender que estaban hacien-
do agua, mas que no era verdad, ni menos podıa ser, y ası animaba 
al Bajâ75." En realidad Piale estaba muy inquieto y pensaba levantar 
el cerco y no detenerse mâs tiempo allı, porque los jemzaros, des-
contentos por la perdida de sus companeros en vano, estaban medio 
amotinados. Ademâs llegaba al oıdo del Bajâ, por algunos renega-
dos, que los cristianos armaban 25 6 30 galeras para socorrer el fu-
erte; en tal caso, su armada correria gran peligro por tener a su 
gente en tierra; por otra parte, sus galeras estaban desarmadas y en 
cada una se hallaban tan solo 50 hombres, y tema miedo de que los 
forzados  cristianos se alzasen por tener las galeras remos y timones 
a bordo. "Viendo Dragut tan contrariado a Piale y a los jemzaros y 
soldados descontentos, que se quejaban de el, les dijo que tuviesen 
buen ânimo, porque el habıa hecho las cisternas que estaban en el 
castillo y sabıa bien cuânta agua podıa caber dentro de ellas y 
cuânto tiempo podıa durar; y con estas palabras y otras alentaba al 
Bajâ76." 

73. Zekeriyyazade, p.p.59-61. 
74. ibid.. p.62. 
75. "Relaciön breve y verdadera...", p.175. 
76. ibid., p.l74. 
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Mientras tanto las trincheras de los turcos se iban acercando 
hacia el castillo, hasta llegar a treinta pasos de distancia, echando 
primero gran cantidad de fagina  y tierra; suerte que detrâs de estas 
estaban seguros contra la artillerfa  del castillo, porque las balas no 
atravesaban. Y cuando ya estuvieron tan cerca construyeron dos 
bastiones tan altos como el castillo, desde los cuales podıan batir a 
los caballeros de la Cerda y Gonzaga ası como la puerta 7. 

El trabajo de la trincheras avanzö con tal rapidez que se ter-
minö en tres dıas; mientras tanto hubo una batalla que durö desde la 
noche hasta la manana, durante la cual fueron  ocupados los ültimos 
pozos que teman los cristianos. Un contraataque de los cristianos 
que realizö el primero de julio fue  rechazado despues de un violen-
to combate. Alı Pertek plantö su tienda sobre el terreno donde esta-
ban los pozos cubiertos. En este combate, a pesar de qe los turcos 
sufrieron  grandes perdidas, consiguiron destruir por la mina otro 
pozo escondido de los asediados, gracias a la iniciativa de Uluch 
Alı78. Pero los turcos al retirarse arremetieron hacia las galeras, y 
otros asaltaron por la parte levante, hasta llegar junto al fuerte,  po-
niendo sus banderetas junto al contraescarpe del foso.  Se retiraron 
luego por el dano que les hacia la arcabuceria del castillo. Saliö he-
rido este dıa el gobernador Barahona de un arcabuzazo del que 
muriö a pocos dıas79. 

Los turcos, que se habıan empenado en destruir las galeras, de-
cidieron efectuar  un nuevo asalto contra ellas; esta vez utilizaban 
pequenas embarcaciones cargando en ellas cerbatanas y llevando 
tambien arcabuceros y arqueros para proteger a la gente que debıa 
destruir la estacada en torno a ellas. Este ataque, que tuvo lugar el 
dos de julio, tampoco saliö con exito debido a un violento fuego  de 
artillerfa  y arcabuceria del castillo80. 

Las trincheras de los turcos avanzaron hasta llegar al borde del 
foso,  y empezaron llenarlo con arena y fagina.  Un ex-cautivo turco 
informö  de que los cristianos, por la parte del mar teman refugios 
subterrâneos comunicados por galerfas;  dentro de los cuales brota-
ba agua, aunque salada, sumergiendose en ella se defendıan  contra 

77. Diego del Castillo, p.p.236-237. 
78 Zekeriyyazade, p.62. 
79. "Relaciön de la jornada...", p. 128. 
80. Zekeriyyazade, p.p.65. 
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el ealor; y los jemzaros probaron un asalto por sorpresa con el fin 
de tomarlos, pero no lo consigueron, pues los cristianos que pro-
tegian los refugios,  abrieron fuego  con arcabuces y dieron muerte a 
muchos de ellos. Pero cuando unos cincuenta jemzaros se lanzaron 
heroicamente a los refugios,  consiguieron tomarlos al cabo de una 
lucha que durö dos horas, despedazando a once cristianos que en-
contraron allı81. 

Ya no les quedaba a los asediados mas agua que la de la cister-
na interior, que pronto se iba agotar por los calores de julio; por lo 
tanto, los turcos esperaban que los cristianos no tuvieran fuerza 
para resistir mas tiempo, y les invitaron a la rendiciön; pero ellos 
respondieron con insultos. En realidad la situaciön de los sitiados 
era cada vez mas difıcil,  "y no habıa dıa que por falta  del agua, no 
muriesen 25 ö 30 enfermos  y heridos, y se vieron obligados a 
comer los asnos y los caballos de una companıa que allı habıa que-
dado, asimismo comieron los camellos que habian tornado de los 
arabes; aunque se ofrecıa  sıete escudos por una gallina no se halla-
ba, y un cuartucho de agua de cisterna se vendıa por medio escudo 
o hasta un escudo de oro. Y las medicinas para los enfermos  y heri-
dos estaban asimismo estragadas y corrompidas, tanto por el calor 
que hacia, como por ser viejas y haber venido por mar, y aquellas 
que se habıan de hacer nuevo, las estragaba el agua salada, y la tela 
y el lienzo con que se curaba a los heridos, se lavaba con esta agua, 
y por esta razön se morian por poca herida que tuviesen, y habien-
do de hacer pan fresco  de la harina que teman, era necesario hacer-
la con la misma agua salada, y asimismo para guisar cualquier 
cosa, ası en potaje como de otra manera, y por esto lo pasaban muy 
mal, aunque teman provisiön de legumbres y arroz82." 

El dıa 13 de julio, lunes, los turcos colocaron algunos arcabu-
ceros en lo alto de un nuevo torreön que construyeron y desde allı, 
empezaron a batir las muralles provocanco de este modo muchas 
muertes. Y los cristianos, para progegerse del fuego  de este 
torreön, aunque tendieron cortinas de piel, estas pronto fueron  acri-
billada por la artillerîa turca. Mientras tanto, Nasuh Aga, el mensa-
jero que Piale habıa mandado a Estambul para avisar de la victoria 
naval, volviö con cuatro naves que fondearon  en Roqueta. Los tur-
cos quisieron hacer una estratagema y de noche enviaron allı a 

81. ibid., p.p. 69-70. 
82. "Breve y verdadera relaciön...", p.p.182-183. 
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veinte naves; y a la manana siguiente, todas juntas pasaron frente  al 
castillo entre el jübilo de los turcos, como si se hubiese enviado 
desde estambul un refuerzo  de 24 naves. El sultân habıa enviado a 
Piale una espada y un caftân  de honor con la orden de expugnar el 
castillo. Esta orden imperial aumentö el celo de los turcos, y toda la 
gente se dedicö a traer arena y fagina  para llenar el foso,  mientras 
que se construıa un cuarto torreön cerca del muro, utilicando tron-
cos de palmera, tierra y follajes  de olivo. Terminada su construcc-
ciön, colocaron en su parte superior dos canones. Mientra tanto los 
mineros seguıan excavando, debajo del foso,  galerîas hacia los cu-
atro caballeros del castillo, y pudieron saçar finalmente  los troncos 
de apoyo de los muros, tirândolos con cuerdas, De este modo abrie-
ron los turcos catro brechas y se prepararon para el asalto final.  Por 
atro lado, los cristianos se preparaban tambien excavando fosos  de-
lante de las brechas y ocultândolos con el follaje  despues de colo-
car en ellos, clavos y palos puntiagudos, asimismo pusieron 
tambien algunes canones cubiertos por arena excepto sus bocas83. 

Llevada la resistencia hasta fınes  de julio, es decir a los ochen-
ta y un dıa de la llegada de los turcos, cuando les quedaba a los ase-
diados tan solo una raciön de agua para dos dıas, no teniendo 
ningun canon en uso, despues de caer sobre ellos^ 12.000 balas y 
40.000 flechas,  reducida la gente a 800 hombres, Âlvaro de Sande 
decidiö efectuar  una salida desesperada84. el 27 de julio, sâbado, por 
la noche, 700 ö 800 cristianos, disfrazados  con turbantes y tunicas 
blancas, salieron del castillo a la cabeza de Âlvaro de Sande y ata-
caron las trincheras de los turcos. Pero estos estaban alerta, despues 
de una lucha sangrienta que durö dos horas, les obligaron a los cris-
tianos a retirarse al castillo, sufriendo  ambas partes perdidas consi-
derables. Una parte de los cristianos se refugiö  en el castillo, otra 
parte se retirö hacia las galeras, en esta ültima se hallaba Âlvaro de 
Sande, que nadando subiö a una nave. En el castillo, un grupo de 
los capitanes quiso rendirse al ver que los turcos se preparaban para 
el asalto decisivo; cinco de ellos de presentaron con la bandera de 
rendiciön. Aunque el Bajâ rechazö al principio la rendiciön, se sua-
vizö despues ante las süplicas de los capitanes y terminö aceptando 
sus ruegos bajo la condiciön de şalvar las vidas85. 

Despues de acordar la capitulaciön, les ordenö a todos los cris-

83. Zekeriyyazade, p.p. 81-82. 
84. Fernândez Duro p.48. 
85. Zekeriyyazade, .p.83-84 
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tianos que se reüniesen en el castillo y viniesen despues para nego-
ciar la rendiciön. Dos de los negociantes cumplieron las ordenes 
del Bajâ y regresaron al castillo. Mientras tanto, los turcos vieron 
que los cristianos querian entregarse, acometieron contra las naves 
para saquearlas. Âlvaro de Sande en aquel momento se hallaba en 
una galera, se echö al agua no queriendo ser reconocido. Pero algu-
nos ex-cautivos lo reconocieron, y poco faltö  para que lo despeda-
zaran a causa de la cölera que tenıan. Pero Durmuş Reis, el capitân 
del Bajâ, intervino en seguida junto con algunos arraeces y lo salvo 
de una muerte segura, llevândolo despues ante el Bajâ86. 

Piale le tratö bien, invitândole a sentarse. Don Âlvaro sorpren-
dido por este tratamiento, mirö todo confuso  a los dignatarios y a 
los turcos presentes, quitândose despues su gorro se sentö, al 
quitârselo se descubrieron sus cabellos enredados, pero pasado un 
rato volviö a levantarse. Mediante el interprete, el Bajâ le preguntö 
como se habıa dejado de vencer. Âlvaro de Sade le respondiö que 
no pudo desistir ante el dano que causaron los torreones. Esta res-
puesta le agradö al Bajâ ya que la idea de su construcciön habıa 
sido suya87. El Bajâ dijole por medio del interprete que si el hubie-
ra escuchado los partidos ventajosos que le habıa hecho, segura-
mente los hubiera aceptado, y ası no costaria tan caro a las dos par-
tes. En aquel momento Âlvaro de Sande miraba a una parte de la 
tienda, cuando iba a responder vio a tres capitanes suyos, y sospec-
hando que estos hubiesen venido a tratar sobre la rendiciön del fu-
erte con algün concierto, puestos los ojos en ellos, dijo al Bajâ: "Si 
mis soldados no hubieran faltado  en las cosas que yo les encargaba, 
y en la salida que anoche hicimos si no me hubieran dejado solo 
entre vuestro campo, por ventura yo no estaria ahora de esta mane-
ra, pero mas quiero, con satisfacciön  perder mi libertad que perder 
mi honra88." 

Piale mandö traer vestidos para que Âlvaro de Sande se muda-
se, que estaba todo mojado, y ordenö que lo llevasen a su capitana, 

86. Ibid., p.p.84-85. 
87. Ibid., p.p. 85-86. Contrariamente a lo que escribe Zekeriyyazade, las fuentes 

espanolas atribuyen la paternidad de esta idea a Dragut, que era un genio de la estrategıa 
militar. En una ocasiön, en Gelves, para salvarse de la persecusiön de Andrea Doria con-
cebiö la idea de llevar su flota  por tierra hacia el mar. (Para mas detalles vease. Luis del 
Mârmol Carvajal, La descripciön  de Africa,  Libro tercero, Granada, 1573, f.f.294-295). 

88. Diego del Castillo, p.p. 278-279. 
89. Ibid., p.279 
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donde estaban Sancho de Leyva, Berenguer de Requesens, Juan de 
Cardona y Gastön de la Cerda89. 

Las tropas que no estaban satisfechas  con el botın encontrado 
en las naves, se dirigieron hacia el castillo, sobre cuyas murallas es-
taban en fıla  los cristianos preparados para entregarse. Pero los 
jemzaros, llenos de rencor por la muerte de muchos de los suyos, 
no quisieron oır ni hablar de la rendiciön, y se lanzaron sobre 
aquellos que murieron sin resistencia. Solo algunos de ellos consi-
guieron refugiarse  en el castillo interior, siendo rendidos y encade-
nados al dıa siguiente. En cuanto a los capitanes que habıan solici-
tado la rendiciön, a ellos se les concediö la libertad90. 

Regreso a Estambul 

Piale, despues de haber tornado el castillo, estuvo ocho dıas en 
Gelves, esperando a que volviesen cuatro galeras que habıa enviado 
a Tünez por bizcocho. Durante ese tiempo los baluartes que hicie-
ron los cristianos fueron  allanados, y fueron  embarcando las tropas 
y las artillerias. El Bajâ se proponıa irse directamente a Estambul, 
pero Dragut le rogö que fuese  antes a Tripoli con el fin  de mantener 
a raya a los ârabes insumisos de Tagure. Al principio no le pareciö 
bien esta idea, pero por las instancias de Dragut se dejö de vencer 
y partiö finalmente  el 5 de agosto para Tripoli. Dragut se habıa 
dado a la vela antes con el propösito de hacer preparativos; y la ar-
mada llegö, el dıa 7 por la tarde a un lugar cercano a Tripoli, en 
donde echaron anclas a fin  de entrar por la manana en el puerto91. 
Al dıa siguiente entraron las galeras turcas enarbolando sus estan-
dartes y banderas, y las insignias cristianas colgadas de arriba abajo 
o arrastrando por el mar; y fueron  recibidas con grandes salvas de 
artilleria y con regocijos de la gente92. 

La armada se detuvo allı tres dıas, durante los cuales los ârabes 
rebeldes de Tagure fueron  desarmados y castigados algunos con la 
autoridad del Bajâ, siendo obligados a rendir su sumisiön a Dragut 
Durante esa estancia en Tripoli se hizo tambien la venta de los cau-
tivos heridos y enfermos.  Dragut le dio al Bajâ y a su ejercito gran-
des banquetes y festejos,  "y al cabo de tres dıas le encomendö al 

90. Zekeriyyazade, p.p.86-87. 
91. Zekeriyyazade, p.94. 
92. "Relaciön de la jornada...", p.157 
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Bajâ los prisioneros que llevaba, y con Âlvaro de Sande le suplicö 
a Piale que tuviese muy particular cuenta, diciendole que merecı'a 
mucha honra y buen tratamiento, tanto por ser un valeroso capitân 
y como por haberse defendido  tanto tiempo contra un ejercito nu-
meroso, sin tener vituallas ni municiones; y le rogö tambien al Bajâ 
que procurase de dar libertad a todos, pagando cada uno lo que pu-
diese de rescate conforme  a su posibilidad.93" 

Piale partiö con su armada el 11 de agosto y siguiö su rumbo 
vıa Malta y Sicilia y la costa de Calabria, segün el parecer de Cara 
Mustafâ  por la necesidad de hacer aguada y por la mucha gente que 
llevaban a bordo. En cambio, el seguir la derrota de Levante, atra-
vesando un golfo  de 700 millas, sena una aventura por el riesgo de 
perder mucha gente de sed; por lo consiguiente acordaron dirigirse 
a Malta, "e hicieron agua en Gozo y todo el dano que pudieron en 
la campana, matando todas las bestias que hallaron para comer94." 

La armada iba retardando ya por la tempestad ya por saltar a ti-
erra para proveerse de agua y provisiones, y estando un dıa en las 
costas de Sicilia, un capitân llamado Sayavedra se acercö a la capi-
tana del Bajâ con su salvaconducto para hacer algunos rescates, el 
cual entrando en la embarcaciön donde iban Sancho de Leyva, Be-
renguer de Requesens, Juan de Cardona y Âlvaro de Sande, vio que 
todos estos capitanes estaban tristes, excepto Âlvaro de Sande, que 
se mostraba alegre con un semblante risueno. Sorprendido el 
capitân por la actitud de Sande, le preguntö la causa de su alegrfa 
cuando los demâs lloraban. Respondiö Sande: "Senor capitân, llore 
quien se ha perdido mal, que yo si he perdido la libertad he conser-
vado mi honra, habiendo hecho en esta jornada lo que era obligado 
a Dios y a mi Rey, y como hombre he de pasar las adversidades y 
trances de la fortuna95." 

El Bajâ pensaba pernoctar en un puerto entre cabo Pâjaro y 
Augusta, pero al ver que bonanzaba el tiempo, decidiö seguir su 
viaje; habiendo navegado unas quince millas, de desatö una tem-
pestad y se vieron obligados a volver al mismo puerto. Al dıa 
siguiente, pasando por Augusta, vieron que estaba despoblada, la 
saquearon y la incendiaron96. 

93. Diego del Castillo, p.281. 
94. "Relaciön de la jornada...", p.157. 
95. Diego del Castillo, p.p.282-283. 
96. "Relaciön de la jornada...", p. 158 
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El dıa 21 de agosto partieron de Augusta, costeando Calabria 
hasta Cabo Blanea, desde donde se engolfaron  sin hacer aguada. El 
25 de agosto las galeras tomaron tierra en Paesa, una isla a unas 
diez millas sureste de Corfü.  Al dıa siguiente, las 22 galeras de la 
armada fueron  enviadas a Lepanto por bizcocho, y con las demâs se 
fue  el Bajâ a Prevesa, donde entrö con solemnidad. Desde allı 
enviö al escribano del arsenal al Gran Turco, para darle aviso de su 
llegada y de la victoria. Las embarcaciones fueron  despalmadas 
aquı, y el dıa 2, por la tarde, se hicieron a la vela con un viento fa-
vorable. Al dıa siguiente, vinieron a la isla de Kefalonia  y desde allı 
llegaron al tercio de la noche a la isla de Zante, que era de Venecia, 
donde fondearon,  Por la manana, temprano, al ver los islenos, las 
galeras fondeadas  frente  a la isla, con una falsa  alegrfa  hicieron una 
salva de artillerîa y festejaron  su llegada97. el Bajâ, tras haber sido 
saludado por las autoridades, dio la orden de levar; y a la puesta de 
sol llegaron a Modön, donde estuvieron dos dıas esperando las ga-
leras que habıan ido por bizcocho, y como tardaban, partieron de 
allı sin aguardarlas. Doblando el cabo de Maina, echaron anclas en 
un puerto del golfo  de Ilios. Allı, un capitân de una galera de Naup-
lia le informö  al Bajâ, que el famoso  corsario Cigala se encontraba 
cerca de la isla de Cerigo con diez galeras y un galeön. Se aparta-
ron hasta treinta galeras para la büsqueda del corsario, "y las demâs 
se fueron  costa a costa sin perder el camino. Juntaronse con ellas 
otro dıa las que veman con el bizcocho; y al cabo de cuatro dias, 
volviö el Bajâ a juntar con ellas sin haber visto las galeras del cor-
sario98." 

El 13 de septiembre vino la armada a las fortalezas  del estrecho 
de los Dardanelos, todas las galeras con sus banderas desplegadas, 
fueron  recibidas con vivas demostraciones de jübilo y con tiros de 
salva. Desde allı fueron  a Galıpoli, donde el Bajâ estuvo esperando 
durante quince dıas la licencia del sultân para entrar en Estambul. 
Cuando hubo llegado la orden de Solimân, el Bajâ licenciö las gale-
ras de Rodas y Mitilene, y segün la disposiciön del sultân, Alı Per-
tek permaneciö allı con 20 naves para guardar la zona99. 

Llegada la orden, Piale partiö y llegö el 26 de septiembre, por 
la noche, a las afueras  de Estambul; aquella nocne, la armada turca 
dio fondo  allı con la intenciön de entrar solemnemente para el di si-
guiente en el pueıto. El 27 de septiembre, por la manana, entrö vic-

97. Zekeriyyazade, p.96. 
98. "Relaciön de la jornada...", p.l 59. 
99. Zekeriyyazade, p.102. 
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toriosamente Piale, que iba delante en la capitana, en cuya popa es-
taban Âlvaro de Sande, Berenguer de Requesens y Sancho de 
Leyva. Le seguıan en fda  las galeras de fanal,  y venıan en pos las 
presas con las banderas y estandartes arrastrados por el agua, 
cerrando la raarcha las galeras sencillas de retaguardia, empavesa-
das y embanderadas todas, haciendo disparos de artilleria100. 

Cuando la armada victoriosa llegö delante del Serrallo, dispa-
raron todas las galeras junto con las de presa, dando los turcos un 
gran grito y alarido y volvieron poco despues a disparar toda la ar-
tilleria. En aquel momento el sultân Solimân el Magmfico  con-
templaba desde la ventana de su pabellön, situado en el jardın de su 
palacio, el desfıle  de las galeras. "El sultân durante esa marcha no 
mostraba ningun indicio de alegria ni emociön fuera  de lo usual. En 
su rostro dominaba la misma expresiön melancölica, como si esta 
victoria no tuviese que ver con el, y fuese  algo insignifıcante;  pues 
aceptaba los clamores y vıtores de la gente con la serenidad de un 
hombre acostumbrado a los altibajos de la fortuna101." 

El destino de Âlvaro de Sande 
Al dıa siguiente, por la manana cuando vino el Gran Turco en 

una fragata  a ver las galeras, hicieronle una gran salva. El dıa pri-
mero de octubre llevaron en procesıon a los cautivos al palacio del 
sultân. Âlvaro de Sande, Berenguer de Requesens y Sancho de 
Leyva iban a caballo, los demâs soldados a pie; poniendolos por 
orden de tres en tres, asidos de los brazos. Llevaban los soldados 
cautivos sus banderas y estandartes arrastrados por el suelo. Âlvaro 
de Sande iba delante y lo llevaban en medio del alcalde del arsenal 
y Nasuh Aga; por este orden llegaron al palacio, y pasando las dos 
primeras puertas, pararon en un gran patio lleno de cipreses y 
rodeado de arcadas con pilares de jaspe. "estaban allı algunos 
jemzaros, espahis (soldados de caballerîa), solacos (guardias del 
sultân en las ceremonias) y otra gente de guerra muy lucida y visto-
sa, con gran grita y voceria tocando nuestras trompetas y tambores 
en senal de alegria, y ciertos jemzaros con cincuenta piezas de ter-
ciopelo, damasco y brocado, y panos finos  de colores, que Piale 
Bajâ presentaba al Gran Turco, el cual lo estaba todo mirando 
desde una ventana de los corredores, detrâs de una celosıa102." Aca-

100. "Relaciön de la jornada...", p.160. 
101. Ogier Ghiselin de Busbecq, Türkiye'yi  Böyle Gördüm  (He conocido Turquıa 

ası), traducciön de Aysel Kurutluoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser, istanbul, p.p.164-165. 
102. Diego del Castillo, p.284 
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bada la ceremonia, "se oyö un pregön, despues de gran ruido de 
trompetas y atabales, que decıa en alta voz que todos los cautivos 
principales los encerrasen en la torre de Pera, salvo Sande, que se 
llevase a la torre del Mar Negro103." "Antes de llevarlo a dicha 
torre, quiso verlo Rüstem Bajâ, el gran visir, y lo llevaron ante el y 
otros bajâs que estaban reünidos en el Divân (Sala de consejo). 
"Estuvieron hablando con el un rato, prometiendole grandes cargos 
y riquezas, de parte del Gran Senor, si se queria volver turco104." El 
respondiö que no querfa  apartarse de su religiön. Pero los bajâs vol-
vieron a decirle que si el no queria dejar su fe,  pues no tema que 
hacer guerra contra los cristianos, sirviendo al Gran Senör contra 
Sofi  (soberano de Persia). Sande les respondiö que lo hama solo 
con licencia del Rey de Espana, su senor. Los bajâs indignados por 
su desprecio, le condenaron a serle cortada la cabeza, y le sacaron 
luego a caballo acompanado de los verdugos. "Hacia ya casi una 
hora que se habıan partido del palacio cuando el Gran Turco, dese-
ando saber de don Âlvaro, preguntö en que torre o prisiön le habıan 
metido; y le informaron  como los bajâs de su consejo le habıan 
condenado a muerte, y que ya a aquella hora debıan de haberlo eje-
cutado105." El sultân Solimân el Magmfico  se indignö ante tal injus-
ticia y mandö a uno de los que estaban presentes que fuese  con 
gran brevedad, y si no hubiesen ejecutado todavıa la sentencia, lo 
llevasen a la torre del Mar Negro. El mensajero llegö antes de la 
ejecuciön y lo llevaron a dicha torre, donde estuvo con un criado y 
un capellân hasta el dıa de su liberaciön106. 

Muchos de los cautivos de Gelves murieron lejos de su patria, 
otros en cambio, despues de largos anos alcanzaron la libertad debi-
da a las treguas ajustadas por el emperador Fernando con Solimân 
el ano 1562. Por las gestiones de Felipe II, se insertö entre la 
clâusulas del tratado el canjeo de los cautivos principales, sin que 
benefıciara  a Sande "por el juramento que decıan el Gran Senor 
hecho al Profeta107."  Entre los presas de Gelves hubo unos pocos 
que consigueron la libertad por sı mismos: el ano 1564 navegaba en 
Estambul una galera cargada de materiales para la fâbrica  del pala-
cio, estaban 200 esclavos cristianos remando, entre los cuales figu-

103. Huberto Foglietta. p.278. 
104. Diego del Castillo. p.p.284-285. 
105. Diego del Castillo, p.286. 
106. Ibid, p.286. 
107. Fernândez Duro, p.p.52-53 
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raban 16 capitanes del Rey catölico, prisioneros de Gelves; y bus-
cando oportunidad, con las piedras mataron a los turcos de guardia 
y se alzaron con la embarcaciön, llegando hasta Sicilia. Fueron los 
principales, Juan Bautista Doria y antonio de Olivera, gobernador 
del castillo de Gelves despues de la muerte de Barahona108. 

En cuanto a Âlvaro de Sande, su mujer dona Ana de Guzmân 
hacia todas las diligencias posibles para conseguir la libertad de su 
marido, yendo a la corte del rey de Francia, y con ruegos, instan-
cias e importunaciones alcanzö del rey Carlos cartas para Solimân 
cuyo contenido es este: 

"...Como del triste estado de Âlvaro de Sande, varön fuerte, 
nos hayamos compadecido, y nos hayan enternecido su querida 
mujer e hijos, que se ven privados aün de la esperanza de verle, si 
no es que la misericordia mueva tu humanidad, compadeciendose 
de un tan singular capitân, que por haber servido a su Rey como va-
liente y fuerte  soldado, esta cautivo y en la oscuridad y miseria de 
una cârcel. Estos han llegado a nosotros y pedido nuestra isterce -
siön con toda humildad y ruegos, pareciendoles que para contigo 
vale algo. Movidos a compasiön por estas cosas, nos pareciö des-
pacharte nuestras letras con propio cierto, el cual es Ludovico de 
Salvi, caballerizo mayor de Margarita, nuestra hermana. Con todo 
encarecimiento te rogamos, por la amistad antigua de nuestros pad-
res y por la que entre nosotros hay, conservada con amigables y 
recıprocas correspondencias, te pedimos la vida y la libertad de 
Sande, que estimare por uno de los grandes benefıcios,  y que me le 
remitas con el mismo Salvi lo mâs presto que tu benignidad quisie-
re, para que se entienda la estimaciön que de nos haces y lo que 
para contigo valen nestros ruegos...109" 

Salvi, el embajador del rey de Francia llegö a Estambul llevan-
do esta carta y estuvo esperando durante tres meses en la capital del 
Imperio. Finalmente lo despidieron sin haber conseguido nada 
concreto respecto a la liberacion de Sande, con cartas de Solimân 
destinadas al rey de Francia: 

"La amistad que conmigo tuvieron tu abuelo y padre deseo 
continuar y perpetuar contigo, y ası hasta ahora he acudido a la 

108. ibid., p.53. 
109. Huberto Foglietta, p.p.281-282 
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deuda de esta amistad y correspondencia en todos los negocios y 
ocasiones que se han ofrecido  y para contigo hallarâs en mı 
siempre el efecto  de este ânimo, y lo primero que me ofrece  en uti-
lidad tuya es encaminar con mi consejo tu tierna edad, a la cual me 
mueve una piedad de padre. Por cartas y mensajeros me haces apre-
tadas instancias que te envıe Âlvaro de Sande, mi cautivo, lo cual 
bien creo que no lo pides de volundat, sino por complacer a la 
ajena. u Por que te cansas por la libertad de este varön, que siempre 
ha sido acerrimo enemigo de las cosas de Francia? Lo contrario es-
taba puesto en razön que me rogaras. Mas debeslo de hacer por 
congraciarte con el rey Felipe. Yo de verdad pienso que debes ante-
poner la utilidad del reino a ti mismo y a todas las cosas. Pensarlo 
debemos una y muchas veces, no menos para tu utilidad como para 
la mıa, si sera bien dar libertad a un famoso  capitân, tan experi-
mentado, ası en las de guerra de Francia como de Âfrica,  que si me 
oyeres desistirâs de lo que pretendes. Y con todo esto, si insistieres, 
no te ire a la mano, dispuesto estoy para conservar la benevolencia 
y amor que tengo a ti y a la nacıön francesa,  no solo en esto, sino 
en cuanto se ofreciere,  como lo hare110." 

Cuando hubo leıdo las cartas Carlos concebiö la esperanza de 
que podıa conquistar el ânimo de Solimân. Pero la liberaciön de 
Sande se debiö a las paces ajustadas por ocho anos entre Solimân y 
el emperador Fernando, y "saliö Sande del cautiverio mediante 
aquellas paces, dando al Turco, en retorno 25 turcos, y a los bajâs, 
cierta suma de dinero. Costö, en fin,  la libertad a Sande mâs de 
60.000 escudos en oro y el estar en prisiön mâs de cuatro anos. 
Quince dıas estuvo Âlvaro de Sande en Estambul despues que saliö 
de la prisiön, en los cuales visitö a los bajâs para darles gracias. 
Todo aquel tiempo ne se vaciö su posada de la gente principal que 
iban y venıan a verle y saludarle. Tanto era el amor y opiniön que 
habıa ganado111." 

110. Ibid.. p.283. 
111. Ibid., p.284 



fflay  Mtc/titrrâneo  " 
^hllero 

6-onıa^cL 

C& la  iler o 
Ue. 

I 

a 22e.ro de 
Cer  ol ^ 

Czi  3.22er o 

•CA FoflTALEZA 

r 
> 
m 
X 
ta a o 
S z 
m oc T3 > 
z> o 
r 
> o o 
73 
> 
r 
> 
E3 
r 
> 
o 
m 
a 
m 
r 
< 
m 

LA FORTALEZA DE GELVES CT\ VD 



ERTUĞRUL ÖNALP 

I I « t I I ! 
ş ş f  | l i f 

£ 

m 
t,ila. 

4 k 



ISLA DE GELVES 



ERTUĞRUL ÖNALP 

Castillo de Gelves 


