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Descripción 
 
Resumen 

Carta del duque de Gandía a Felipe II sobre el salvoconducto para una visita de Agi Morato, 
enviado de Argel. 

Palabras Clave 

Moriscos, Argel, Gandía, diplomacia, espionaje 

Personajes 

Duque de Gandía, Felipe II, Agi Morato, virrey de Valencia Marqués de Mondéjar. 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  carta manuscrita 
• Procedencia:  Archivo General de Simancas 
• Sección / Legajo: Estado, legajo 487, doc. 10  
• Tipo y estado: con imagen  
• Época y zona geográfica: XVI, Mediterráneo  
• Localización y fecha: Castellón, 17 de mayo de 1573 .  
• Autor de la Fuente:  El duque de Gandía 
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Una carta del duque de Gandía de 1573 
 
 
 
Trabajo de Daniel Berigüete Cuevas y Marta Martín Gutiérrez, 
con transcripción mejorable y glosa muy mejorable, con bosquejo 
de bitácora de investigación y sin ficha técnica.  

 
La versión actualizada y versiculada del documento, queda así: 
 

1573, 17 de mayo, Castellón. Del Duque de Gandía al rey.  
Recibida a 21 de mayo. Aviso del recibo del despacho  
sobre la venida de Agi Morato. 

 
     Sacra Católica Real Majestad: 
 
La carta de vuestra majestad del 12 de mayo recibí anoche,  
a los 16 (mayo), y grande favor y merced en que vuestra majestad  
me mande emplear en algo de su real servicio.  
 
También recibí el salvoconducto para Agi Morato,  
el cual procuraré enviar lo más breve, y por la mejor vía que pudiere;  
y, así, hago diligencias en saber las licencias que por vuestra majestad  
y por el Marqués de Mondejar están dadas.  
 
 A quien he enviado la carta que vuestra majestad le escribe,  
para escoger el que mejor parecerá y debe llevar el salvo conducto  
y la respuesta para Rapa Amat. 
 
"Procuraré, si Agi Morato ha de venir, venga a desembarcar a Denia,  
a donde estará apercibida persona para que le recoja y  traiga a Gandía,  
de donde ha días que estoy ausente por lo mal  que en ella me iba de mi gota.  
Pero iré luego que supiere que es desembarcado, y avisaré a vuestra majestad  
de lo que de él entendiere,  haciéndole buen acogimiento  
y teniendo en su compañía personas confidentes; y excusándole,  
en cuanto fuere posible, a él y a los que con él vienen,  
la comunicación con moriscos de este Reino. 
 
"Que, todavía, creo será esto más fácil que excusarle de que vea  
la flaqueza de fortificación de Gandía,  
después del estrago que la avenida del rio hizo en ella. 
 
"Y en todo trabajaré, con la ayuda de Dios nuestro señor,  
de acertar a servir a vuestra majestad. Él guarde y ensalce  
la sacra católica real persona de vuestra majestad, como puede  
y todos hemos menester.  
 
“De Castellón a 17 de mayo. 
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"De vuestra sacra real majestad, fiel vasallo y criado  
que sus reales manos y pies humildemente besa  
 
El Duque de Gandía". 
 
 
*** 
 
 

    

DOCUMENTO Nº 10 DEL JUEGO DOCUMENTO Nº 10 DEL JUEGO DOCUMENTO Nº 10 DEL JUEGO DOCUMENTO Nº 10 DEL JUEGO 

DEL LEGAJO 487.DEL LEGAJO 487.DEL LEGAJO 487.DEL LEGAJO 487.    

    
En este trabajo hemos llevado a cabo una investigación histórica sobre una carta 

enviada por el duque de Gandía al rey Felipe II. Este manuscrito se trata del documento 
número 10 dentro del legajo 487 que se encuentra en el Archivo General de Simancas. 
Se trata de un documento de carácter diplomático en el que se observan las relaciones 
internacionales del momento, y en concreto la tensión que se vivía entre España y el 
norte de África. 
 
A la hora de hacer la trascripción, lo que más difícil nos resultó fue reconocer algunas 
abreviaturas tales como merced (línea 2) o nuestro señor (línea 20). Pero por lo demás, 
el texto lo entendimos bastante bien. Sin embargo, también nos llamó la atención el 
hecho de que el nombre de Agi Morato y Arab Amat apareciera en el texto como 
aximorato y Rapa Amat, respectivamente. Suponemos que se debería a un error en la 
escritura al tratarse de nombres árabes, aunque esto son tan solo suposiciones.  
 
El trabajo lo hemos estructurado de la siguiente manera; en primer lugar pondremos la 
carta escaneada con su correspondiente trascripción, tanto en castellano antiguo como 
en castellano actual, luego haremos una breve explicación del contenido de la carta para 
pasar luego al esclarecimiento de algunos de los personajes que en ella aparecen o que 
resultan relevantes a la hora de entender el texto. Por último llevaremos a cabo una 
contextualización de la carta con su correspondiente explicación.  
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Trascripción al castellano antiguo: 
 

S.C.R.M. 
 

La carta de v. mª. de 12 de mayo recibi anoche a las 16 y grande / favor y mcd enque 
v.mª. me mande emplear en algo de su real servi,/ tambien recibi el salvo conducto para 
aximorato, el gual procu/ rare de embiar, lo mas breve y por la mejor via que pondiere, 
y asi / hago diligencias en saber las licencias que por v.mª. y por el / marques de 
mondejar estan dadas, aquien e embiado la carta / que v.mª. le escribe, para escojer el 
que mejor parecera que deve / llevar el salvo conducto y la respuesta para Rapa amat, / 
procurare si aximorato ade venir venga adesembarcar a / denia adonde estara 
apercibida persona para que le recoja y / trayga a gandia, de donde a dias que estoy 
ausente por lo / mal que enella me yva de mi gota, pero yre luego que supiere / que es 
desembarcado, y avisare a v.mª. delo que del entendiere, / haçiendole buen acogimiento 
y teniendo en su compania / personas confidentes y escusandole, en quanto fuere 
posible / a el y a los que con el vinieren la comunicación con moriscos / deste Reyno, 
que toda via creo sera esto mas facil, que es / cusalle deque vea la flaqueça de 
fortificacion de gandia / despues del estrago que la avenida del rio hiço en ella/ y en 
todo trabajare con la ayuda de dios mon sor de acertar / a servir a v.mª. el guarde y 
ensalce la s.c.R. persona de v.mª. / como puede y todos emos menester de castellon a 17 
de / mayo. 
 
Fiel vasallo y criado que sus reales / manos y pies humildemente besa. 
 
                                                                                                            El duque de gandia. 
 
Trascripción al castellano actual:  
 

Sacra Católica Real Majestad 
 
La carta de vuestra majestad del 12 de mayo la recibí anoche a las 16 y grande favor y 
merced en que vuestra majestad me mande emplear en algo su real servicio. También 
recibí el salvoconducto para Agi Morato, el cual procuraré enviar lo más breve y por la 
mejor vía que pudiera, y así hago diligencias en saber las licencias que vuestra majestad 
y por el Marqués de Mondejar están dadas, a quien he enviado la carta que vuestra 
majestad le escribe, para escoger el que mejor pareciera que debe llevar el 
salvoconducto y la respuesta para Arab Amat. Procuraré si Agi Morato ha de venir, 
venga a desembarcar a Denia, a donde estará apercibida persona para que le recoja y 
traiga a Gandía de donde hace días que estoy ausente por lo mal que en ella me iba de 
mi gota, pero iré luego que sepa que es desembarcado y avisaré a vuestra majestad de lo 
que de él entienda, haciéndole buen acogimiento y teniendo en su compañía personas 
confidentes y excusándole, en cuanto sea posible a él y a los que con el vinieran, la 
comunicación con moriscos de este reino. Que todavía creo será esto más fácil, que es 
causa de que vea la flaqueza de fortificación de Gandía después del estrago que la 
venida del río hizo en ella y en todo trabaje con la ayuda de Dios nuestro señor, de 
acertar a servir a vuestra majestad. Él guarde y ensalce la sacra católica real persona de 
vuestra majestad como pueda y todos hemos menester de Castellón a 17 de mayo. 
 
Fiel vasallo y criado que sus reales manos y pies humildemente besa.  
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         El duque de Gandía. 

Contenido y análisis de la carta 
 
 Esta carta fue escrita el 17 de mayo de 1573 en Castellón por el Duque de 
Gandía, que en ese momento era Carlos de Borja y Castro. En ella el Duque le 
comunica al rey Felipe II que ha recibido la comunicación oficial que éste le envió 
sobre la venida de Agi Morato a tierras españolas, y en concreto a su reino.  
El rey le había mandado una carta anteriormente (la recibida el 12 de mayo), en la que 
le comunicaba que Agi Morato iba a acudir a su reino. Dicha carta llevaba adjunto un 
salvoconducto para el mismo, por el cual podría ir libremente por el territorio y sin 
peligro alguno. El duque de Gandía se compromete en esta carta a hacerle llegar a Agi 
Morato el salvoconducto lo antes posible y por la mejor vía que pueda, ya que tanto el 
rey de España, como el virrey de Valencia (el Marqués de Mondejar) le concedían todas 
las licencias para que pudiera venir.  
De la misma forma, el duque informa al rey de que también ha enviado al marqués la 
carta que le escribió, para que así éste pueda decidir quién debe llevar el salvoconducto 
a Agi Morato y la respuesta al rey de Argel, que en ese momento era Arab Amat (que en 
el texto aparece mencionado como Rapa Amat).  
Además, el duque comunica al rey que si Agi Morato viene, deberá desembarcar en 
Denia (un poco más abajo de Gandía), donde habrá una persona que lo recoja y lo lleve 
a Gandía. Él se presentará allí cuando se entere del desembarco, ya que en el momento 
de escribir la carta el duque se encontraba en la residencia familiar que poseía en 
Castellón del Duque (actual Rugat), en la provincia de Castellón. Allí pasaba largas 
temporadas, ya que padecía de gota, como bien explica al rey en la carta. Esas 
posesiones rurales de la Vall d´Albaida servían de refugio para el duque en aquellos 
momentos en los que la gota se volvía insufrible. 
El duque en la carta también le promete al rey que le contará en cuanto pueda todo lo 
que Agi Morato le diga, y que evitará que éste y todos los que vengan con él se 
comuniquen con los moriscos del reino, para así evitar posibles intrigas en su contra.  
En la carta también se menciona la inundación que sufrió Gandía en torno a ese año, ya 
que el duque le dice al rey que Agi Morato irá a ver los estragos que sufrieron las 
murallas y fortificaciones de la ciudad de Gandía tras el desbordamiento del río Serpis.  
 
 

Personajes 
 
Felipe II: apodado el Prudente, era el rey de España en esos 
momentos, el cual gobernó sobre la España, el Reino de las Dos 
Sicilias, el Milanesado, el Franco Condado, y los Países Bajos, 
heredando así los territorios de su padre Carlos V (exceptuando 
el Sacro Imperio que fue a parar a su tío Fernando). Nació en 
Valladolid en 1527 y murió en el Escorial en 1598.  
Durante su gobierno, el Imperio español dirigió la exploración 
global y la extensión colonial a través del Atlántico y del Océano 
Pacífico, convirtiéndose durante mucho tiempo en el principal 
país y potencia europea en todo el mundo ya que abarcaba 
posesiones en todos los continentes. 
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Felipe llegó a ser rey regente de Inglaterra durante un brevísimo período de tiempo 
(cuatro años), ya que la muerte de su esposa María I de Inglaterra 
suponía que él abandonara Inglaterra y renunciara a todos sus 
derechos al trono. Además, también heredó el trono de Portugal junto a todas sus 
posesiones, pues tenía derechos sobre él. Pero no le fue fácil ya que tuvo que enviar al 
duque de Alba al mando de un ejército para hacer prevalecer sus derechos y acabar con 
el Prior de Crato que se había autoproclamado rey de Portugal.  
En los momentos en los que se escribe la carta, Felipe estaba casado por cuarta y última 
vez con Ana de Austria.  
 
Duque de Gandía: el personaje que ostentaba el título de duque de Gandía en el año en 
el que se escribe la carta que estamos trabajando (1573) era Carlos de Borja y Castro, 
hijo de Francisco de Borja y Aragón (Francisco de Asís) y de Leonor de Castro y 
Barreto. Nació en 1530 en Madrid y falleció en 1592 en Castellón de Rugat (Valencia). 
Recibió el nombre de Carlos en honor al emperador que gobernaba en esos momentos; 
Carlos V. Además, se sabe que sus padrinos de bautismo fueron el futuro rey Felipe 
(que en el momento del bautismo contaba solo con tres años) y la emperatriz Isabel de 
Portugal. 
El 21 de noviembre de 1548 se casó en Barcelona con Magdalena de Centelles y 
Cardona, condesa de Oliva. Tres años después, en 1551 Carlos era nombrado V duque 
de Gandía, tras la renuncia formal de su padre, ya convertido en jesuita.  
Su matrimonio con Magdalena le permitió, con el paso del tiempo, unir el condado de 
Oliva al ducado de Gandía, con lo que logró hacer de los dominios de los Borja el 
centro productor de caña de azúcar más importante de su tiempo.  
En 1575 Felipe II lo envió a Génova para mediar en el violento conflicto interno entre la 
nueva y la vieja nobleza, cuyos resultados fueron positivos. Esto le hizo ganarse la 
simpatía del rey, ya que muchos otros nobles anteriormente habían rehusado de llevar a 
cabo este cometido. Además, en 1582, tras la muerte del duque de Alba, Carlos fue 
nombrado Capitán General de Portugal, hasta el nombramiento del cardenal archiduque 
Alberto de Austria como nuevo gobernador en 1583.  
Era un hombre muy devoto que fundó a extramuros de la ciudad de Gandía, en el flaco 
oeste, un convento de franciscanos descalzos alcantarinos bajo la advocación de san 
Roque en 1588. Carlos fue sepultado en la Colegiata de Gandía con el hábito 
franciscano. 
 

             
  Carlos abraza a su padre Francisco (Goya)   Palacio reformado de los Borgia (Gandía) 
  

  Felipe II (Antonio Moro)  
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Agi Morato : no son abundantes los datos que tenemos sobre este personaje, tan solo 
aquéllos que nos proporciona en sus escritos Juan Pexón (mercader de Valencia), fray 
Diego de Haedo y algunos fragmentos del escritor Miguel de Cervantes.  
Sabemos que Agi Morato (Hayyi Murad) fue un renegado eslavo que llegó a convertirse 
en un personaje político clave en Argel a lo largo de los años 
70. De alta condición social por sus grandes riquezas, llegó a 
convertirse en un importante chauz1 del Gran Turco, y acabó 
teniéndosele muy en cuenta en Argel debido a su gran juicio. 
Se decía de él que era uno de los hombres más ricos de 
Argel, y que su casa era uno de los palacios más lujosos de la 
ciudad. 
Agi Morato había nacido en Ragusa2, república de la costa de 
Dalmacia, que se había convertido en tributaria del Gran 
Turco, preservando así su neutralidad y desarrollando su 
prosperidad mercantil.  
Su calidad como chauz no le había convertido en embajador 
del país, pero sí le había proporcionado la capacidad para 
desempeñar misiones secretas y diplomáticas en nombre del 
sultán. Esto se debía a que también ocupaba un lugar 
privilegiado entre los hombres de confianza del sultán, a los que llamaban “sus 
privados”. Así, llevó a cabo importantes misiones en países como Francia, España, Fez 
y la corte otomana y también fue uno de los máximos responsables de la tregua hispano-
turca de 1578-1579. 
Agi Morato además tenía una hija, Zahara, que contrajo matrimonio con Muley Maluch 
en el año 1574, el cuál pocos años más tarde se convirtió en sultán de Marruecos.  
 
 
Marqués de Mondéjar: en esos momentos, el marqués de Mondéjar, tercero desde la 
creación del título, era Iñigo López de Mendoza y Mendoza, heredando el cargo a la 
muerte de su padre Luis Hurtado de Mendoza. Iñigo intervino en la Guerra de las 
Alpujarras empleando a la vez la mano dura y la benevolencia, 
siendo condescendiente con los moriscos para apaciguarles y 
respetando en cierta medida su cultura, pues tras las leyes de 
1567, que prohibían sus usos y costumbres se había 
desencadenado esta rebelión. Sin embargo, también hubo otros 
sectores que influyeron en la idea de tener que emplear mano 
dura y sofocar con crueldad esa rebelión, por lo que los 
esfuerzos por apaciguarles resultaron en vano. Tras la derrota, 
los moriscos fueron desperdigados por Castilla, varios de los 
cuales fueron a parar a Mondéjar. Además, Iñigo fue nombrado 
Capitán General de Granada y posteriormente Virrey de 
Valencia (esto ocurrió durante el período de tiempo en el que 
se enmarca la carta sobre la que tratamos, de ahí que se haga 
                                                 
1 Emisario. 
2 Hoy Dubrovnick. 

Agi Morato (ilustración del 
Quijote) 

       Escudo de los Mondéjar 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 12 | 
 

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

referencia a él en ella). A continuación fue Virrey de Nápoles, donde intentó terminar 
con unos bandidos calabreses. Murió en Mondéjar, y fue enterrado en Granada, 
probablemente por haber sido alcaide de La Alhambra. 
 
Arab Amat:  de origen alejandrino, gobernó como rey Argel desde marzo de 1572 a 
mayo de 1574, cuando fue sustituido por Rabadan. Arab sucedió en el trono a Aluch 
Ali. Durante su mandato y temiendo una posible invasión española, envió emisarios 
para ponerse en contacto con los españoles, en busca de una serie de tratados de paz. 
Uno de estos emisarios fue Agi Morato, y uno de estos intentos por establecer alianzas 
lo vemos reflejado en esta carta.  
Arab Amat terminó siendo depuesto de su cargo y asesinado en el año 1578.  
 
 

Contextualización de la carta 
 

Esta misiva fue escrita en un momento delicado en el contexto de la política 
exterior española por diversos motivos: 
- Hacía no muchos años se había logrado una gran victoria en la batalla de Lepanto 

sobre los turcos, lo cual no había impedido que reconstruyesen rápidamente una 
nueva flota, suponiendo una gran amenaza en el Mediterráneo. Este enfrentamiento 
tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto y sus protagonistas fueron 
los turcos otomanos contra una coalición cristiana, llamada Liga Santa, formada por 
el Reino de España, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de 
Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. 
Un año antes, los turcos habían iniciado una expansión atacando varios puertos 
venecianos del Mediterráneo Oriental. Venecia pide ayuda a las potencias cristianas 
y éstas, después de ponerse de acuerdo sobre como afrontar la situación deciden 
crear una armada al mando de Juan de Austria. Mientras tanto, los turcos ya habían 
conquistado Chipre y Nicosia.  
Pese a la devastadora victoria de la Liga Santa, la flota turca seguía siendo 
poderosísima en el Mediterráneo, y tras la toma de Túnez y La Goleta en 1573 por 
Juan de Austria, Selim II mandó una flota de 300 naves y 100.000 hombres para su 
reconquista, aliados con los berberiscos. Posteriormente ambos imperios entablarían 
tratados de paz, ya que ambos tenían conflictos en otros frentes que en ese momento 
eran más importantes.  
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          Batalla de Lepanto (Fernando Bertelli)                      Esquema de la Batalla de Lepanto 

 
 
 

- Por otra parte, los Tercios habían sido enviados a la guerra de Flandes, que era una 
región sumamente importante para la economía española, pero muy conflictiva 
religiosa y políticamente. Guillermo de Orange, jefe supremo de las provincias de 
Holanda, Zelanda y Utrecht, se opuso junto a otros nobles holandeses a la política 
despótica que desarrollaba Felipe II. Frente al calvinismo de los Países Bajos, 
España, católica, creó allí diecisiete pequeños obispados, e introdujo la orden de los 
jesuitas, reforzando además su control por medio de efectivos militares. Esto, entre 
otras cosas, desencadenó la rebelión en los Países Bajos contra Felipe II en el año 
1568. La guerra no finalizaría hasta el año 1648. 
En el año en el que se escribió la carta sobre la que estamos trabajando (1573), se 
estaba produciendo el asedio de la ciudad de Haarlem por el duque de Alba, el cual 
se prolongó hasta julio de este año. A finales de 1573 el duque fue sustituido por 
Luis de Requesens, que fue nombrado gobernador de los Países Bajos. Además, 
Francia e Inglaterra brindaron su apoyo a los provinciales insurrectos, para obtener 
ventajas sobre España. 
Esta guerra de los Ochenta años finalizó tras la firma de la Paz de Westfalia, que 
supuso la independencia real de los Países Bajos.  
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        Situación de la Guerra de Flandes en 1573                                  Duque de Alba 

 
 

- Además, se había producido la rebelión de las Alpujarras (también llamada guerra 
de Granada) entre los años 1568 y 1571, debido a la Pragmática Sanción (1567) 
impuesta por el rey, que limitaba las libertades religiosas y culturales de los 
moriscos de esa región, en busca de una homogeneidad religiosa. Durante esta 
rebelión, los sublevados recibieron algunas ayudas desde Argelia y desde el Imperio 
Otomano, pero resultaron insuficientes ya que fue finalmente reducida militarmente. 
El resultado fue la dispersión de la población morisca de Granada por la Península 
Ibérica para evitar que su concentración provocara nuevas rebeliones. Para el Reino 
de Granada las consecuencias fueron muy graves, ya que la expulsión de parte de la 
población provocó un gran vacío demográfico que no se pudo llenar durante décadas 
y que además provocó el hundimiento de la economía, ya que los moriscos 
constituían el principal motor de la economía granadina.  
Todo esto explicaría que en la carta observemos el cuidado que querían tener el rey 
y el duque para que Agi Morato y sus acompañantes no mantuvieran ningún 
contacto con los moriscos de la zona. Si esto se producía, pensaban que podrían 
incentivar una nueva rebelión, y los daños de la anterior aún estaban latentes. 
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-    Asimismo también hay que tener en cuenta que a lo largo de ese tiempo se estaban 

produciendo ataques a lugares estratégicos del norte de África por parte de la corona 
hispánica ya que controlar esa zona implicaba tener vigilados a los moros para evitar 
una posible estrategia de reconquista. Además, en Marruecos había problemas 
sucesorios y el Imperio Persa se estaba convirtiendo cada vez más en un serio 
oponente al Imperio Otomano. 
Por este motivo se pretende alejar lo más posible a los moros y moriscos, o por el 
contrario establecer ciertas alianzas con ellos. Así, con esta carta se dan los primeros 
pasos (aún por iniciativa propia del rey de Argelia) a una serie de treguas y tratados 
de paz que se llevarían a cabo posteriormente de forma oficial entre la corona 
hispánica y los turcos tras una serie de ataques y enfrentamientos. Se buscaba la paz 
para poder centrarse en los demás problemas que les acuciaban (los turcos con los 
persas, y la corona hispana con Flandes, entre otros). De esta forma, se firmarían las 
treguas hispano-turcas en el año 1578. 
Además las dos partes, tanto el rey de Argelia, como Felipe II, temían ataques por 
parte del contrario tanto de forma invasora, como simples razzias en la costa. 
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