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Descripción 
 
Resumen 

 

Palabras Clave 

 

Personajes 

 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  imagen documento 
• Procedencia:  Archivo General de Simancas 
• Sección / Legajo: 486, doc. 23  
• Tipo y estado: imagen  
• Época y zona geográfica: XVI, América  
• Localización y fecha: Cádiz  
• Autor de la Fuente:  Antonio de Avalia 
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Copia de una carta que escribió Antonio de Avalia a 

los Cofrades de Sevilla 

 
 
 
FICHA IDENTIFICATIVA  
 
AGS Estado, legajo 486, (doc. 23).  

Archivo General de Simancas. 

1566, agosto, Cádiz. Copia de una carta que escribió Antonio de Avalia a los Cofrades 

de Sevilla. 

A 31 del pasado (julio), presa de navíos que venían de Indias a la altura del cabo San 

Vicente, en parte luego rescatadas, a manos de 7 galeotas de turcos. Interesante, 

rescatados Juan Catalán y Pedro Camina. Dice enviar lista de las personas cautivas.  

Son 2 folios y medio.  

IMAGEN 085 a 088 
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TRANSCRIPCIÓN 
 
“Copia de una carta que escrivio Ant(onio) de Avalia a los Coff(rades)de Sevilla.” 

 

“XXX del pasado abril alas quatro dela manana yenlo que toca al rrescate de los 

maestros y gente que cautibaron los turcos de los nabios que veniana de Yndias. Pues 

qual martes se rescataron Juan Catalán y Perico Camina por (…) quedieron personas 

de por aquí en mercado y tanbien Arao quinze o dixe seis personas e luego a la noche 

acabados estos rescates que seria por mas asta media noche se fueron las galeras y 

publicaron los turcos que (…) bolberian  para q se tratasee del rrescate delos demas e 

fasta agora no x abuelo tienese por ciego que fueron labia del estrecho x tomar refresco 

en tituan y de pas por alli los cueros que lleban y (…) (…) delos cautibos (…) babor x 

conocer esta costa x un que algunos dizen que ban z alger y por (…) x qui tan poco no 

se aber entendido bien los cautibos que (…) por estar en las (…) Juan Catalan y 

Camina hasta cerca de medianoche que salieron dellas nose pudo hacer mas. Unque no 

falto toda ladiligencia (…). Todas las cartas y despados que se hallaron enlas galeras 

en poder delos turcos y cautibos que andan al rremo hizo recoger y seles dieron. Por 

ellas (…)/ (…) us mas mandaran luego se paguen.  

 

Juan Catalán dize que la (…)  deque fue por general don (…) llego en Cartagena x 

ocho de febrero y en el nombre de dios XXX o XX del mesmo mes de febrero donde se 

entendio que el (…) abia  para (…) porque partio de alla el XX 4 de marzo llego enla 

sabana el X bui de abril y que quando salio del nonbre de dios el general abia fecho a q 

gonaz q todose agrestasen por que partiria mediados abril / o en fin del ybio que 

querian dar carena por una nao del griego que feira la mejor dela pesca y tardarian  en 

darsela en otras que beniendo de avenabiage (…) en Cartagena quel thesoreco de lima 

abria  el que biene enla fecha y trae los despegos del (…) que a los que traiga Juan 

Catalan de la Audiencia Real de (…) todo general don Cristóbal dehexar y delos 

gobernadores de Cartagena y la (…) los (…) ala mar al tienpo que pelearon conlos 

turcos conforme por la horden que para ello haya del general y quequando partieron 

dela cabaña que fue a (…) de abril no abia llegado alli la carabela que su majestad 

mando enviar para que las flotas de tierra firma y nueba España llegaran allí con 

brevedad por una queno abia nueba cierta que ambas naos binieron juntas desde la 
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sabana  y enla tercera se junto con ellas el patajo de Pero Menendez que benia de 

monte xpe donde hablaron conlos capitanes delos carabelones questan en aquellas 

yslas en los dos que primero llebaron que se llaman fuentes estan fernandez leo dijeron 

que abia carta del prior y consules desa unibersidad en poder de Fernan Garcia 

Xaques en que abisaban que todos los nabios de Yndias biniesen en demanda de cabo  

(…) e que no entrasen enlos cabos a XX leguas de la mar hallarian un carabelon y 

cinco leguas de tierra / a y las habisaron delo que abian de (…) y que (…) binieron por 

XXX/X grados para tomar costa de norte ss y saber si abia nueba de nabios de turcos y 

que  estando X o XX leguas de tierra por la alura que fray (…)  desde que los 

desabraco hasta seis leguas del cabo en XXX y grados menos (…) y alli les calmo de 

(…) biernes visorea de Santana y quel dia  de Santana lee dio un poco debiendo y 

fueron delo asta el cabo de san Bicente y toda la noche este bieron alli con calma a 

quatro leguas de tierra y el domingo XX de Rulio en mane cuero bueron junto a ellos 

siete galeras de turcos y pelearon conellos y mataron de la nao de Juan Catalan quatro 

o cinco honbres y tomaron esta nao con la gente della ysla de camino y cautibaron por 

todos los que benian en los tres nabios (…) quatro o conco honbres del (…) que se 

salbaron. 

 

Conbaten y tomaron cierta cantidad de cueros y dejaron los nabios entre lagos y el 

cabo de san Bicente con mas de dos myle cueros y cantidad de palo de cana de leon 

toda la artilleria que hayan ansi mesmo dejaron en la nao de Juan Catalan . Aca murio  

Bizcaino lombardero a quedar muy mal serbido quebrada una quieran e que no 

fecharon conboyas x la mar ni dexaron enlos nabios ningun oro ni plata por que nolo 

trayan e caso quelo trajeran no abia nao paraello.---- 

Con esra ynca una velon de todos los cautibos questan en las galeras delos que venian 

de (…) la qual medieron estos maestros si por caso bolbieren los turcos en lo que toca 

al rrescate de los ninos y delos demas lo que mas mandaren. ------ 

 

La persona que haya por cargo el (…) de Perico Menendez nose quedo descartar por 

que quando se entendio sera de noche y luego se lebaron  las galeras le enten dido ansi 

dependio  de Perico Camina que aestado según dize enla sabania nuebe meses como de 

Juan Ybanez de mezeta e mayor de que lisasti que vinieron enlos palos desde monte xpe 

que del (…) natural de Bilbao que venia por maestra del (…) nunca a estado enla 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 10 | 
 

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

Florida porque después que Pero Menendez tomo los fuertes llego en la sabana con 

Esteban de las  alas que yba desde Bizcaya con la a (…) que salla hizo esto adelantado 

y desde la sabana le enbio a monte xpe donde cargo de cueros el otro (…) cuyo 

rresgitro salle en (…) delos turcos eyra con esta junta con todas las cartas y papeles 

que a y dizen mas que en la Florida abia gran necesidad debasti menos e que por la 

hanbre que padecian cabia a monte nado mucha yente y que Juan Catalan haya 

preceso en su nabio a un honbre y Camina a que todo que se llama a ortiles los quales 

entrego al gobernador de la sabana para que los trajesen afesa casa (…) motin y estan 

en las galeras (…). 

 

Juan Catalan y Perico Camina se partieron que y dizen queseran a y manana en todo el 

dia cinco y de Cadiz &. Seis de agosto de 1566. Besalas.  

 

AV.m. Antonio deabalia.”  

 

 

* (…): Indica que falta una palabra que no se entiende la grafía del documento. 

 

COMENTARIO DE LA TRANSCRIPCIÓN 

 

Es un texto Humanístico moderno (del s.XVI). 

Tiene tendencia a formas carolinas, con influencia  humanística y la cursiva.  

En el texto se producen faltas de ortografía, por ejemplo: 

Se confunden B con V, como por ejemplo: Bicente (Vicente), Unibersidad 

(Universidad), llebaron (llevaron), biernes (viernes), enbio (envío), etc. 

También hay errores con la H, por ejemplo: abia (había), horden (orden), aver (haber). 

Ponen N delante de B, en vez de poner M delante de B, por ejemplo: honbre (hombre), 

hanbre (hambre). 

Hay algunas abreviaturas como por ejemplo Antº (Antonio), Cffes (Cofrades). 

 

   

 

 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 11 | 
 

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

 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Al estar el documento firmado y fechado, podemos establecer con facilidad las 

circunstancias históricas en las que se escribió esta carta. Además de darnos la fecha 

exacta de su emisión, hace referencia a lugares y personas concretas con nombres 

propios que son fácilmente comprobables, dándonos así un marco geográfico 

inequívoco en el que se desarrollan los hechos narrados en la carta. Tras un primer 

análisis esencial, desglosaremos poco a poco todos los datos históricos que nos ayudan a 

entender el contenido de esta. 

La fecha escrita en el documento es de agosto de 1566, fue escrita en la ciudad española 

de Cádiz para después ser enviada a Sevilla. Por lo tanto estamos hablando de la España 

de Felipe II,  prácticamente diez años después de que el monarca subiera al trono, así 

pues haremos un repaso de las características esenciales del reinado del segundo de los 

Austrias y pondremos especial acento en la actividad naval que se desarrolló entre las 

costas españolas y las americanas a raíz de su descubrimiento tan solo medio siglo antes 

de ser escrito el documento. 

El emisor de nuestra carta firma como Antonio de Avalia, del cual no tenemos 

referencias históricas aunque sí del receptor. La carta está destinada a los Cofrades de 

Sevilla, una institución multidisciplinar de la que hablaremos luego y que, entre otras 

cosas, tenía la capacidad de fletar barcos hacia las “Américas” con fines lucrativos. 

Cosa nada despreciable, pues a los altísimos costes que esto conlleva, hay que sumarle 

el alto riesgo que corrían todos los navíos en estas aguas que el Imperio Turco se 

esmeraba en patrullar ocasionando muchas veces hechos como los que se relatan en 

nuestro documento. 

 

REINADO DE FELIPE II (1555-1598) 

 

En la política interior, Felipe II hereda de su padre el endeudamiento del Estado. Cosa 

que intenta paliar sobrecargando de impuestos directos e indirectos a una población que 

apenas podía pagarlos. Felipe II busca nuevas fuentes de ingresos y crea uno nuevo, el 
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de los millones, destinado sobretodo a financiar la derrota de la Gran Armada. Recurre a 

una nueva deuda pública interna, también llamada “Juras” y por último, también recurre 

a la venta de cargos públicos que se van a convertir en hereditarios, genera ingresos, 

pero implica que sean para la gente con más poder adquisitivo. Pese a todas estas 

medidas, el problema financiero continúa, por esta razón va a tener que declarar varias 

bancarrotas en su reinado, la primera en 1556, prácticamente recién coronado, y luego 

dos más en 1575 y 1596. 

Su política exterior es una continuación de la de su padre. Pero se desentiende de los 

príncipes luteranos alemanes, ya que Alemania es de su tío. Felipe II también va a 

heredar el enfrentamiento con el Imperio Turco y los piratas Berberiscos. 

Los Turcos Otomanos es un grupo étnico y musulmán que inician una expansión militar 

desde el centro de Asia. A lo largo de los siglos han ocupado Siria, Jerusalén, Asia 

Menor, sin expansión por Europa, tras conquistar el reino de Hungría estos turcos llegan 

a los territorios de Austria. Los piratas Berberiscos, son vasallos y aliados del Imperio 

Turco. Éstos atacan las costas españolas e italianas interrumpiendo el comercio en el 

Mediterráneo. 

Contra los Berberiscos realizará varias expediciones aunque todas terminarán en 

fracaso. El monarca entonces buscará aliados para la lucha contra los turcos. Así se 

forma la “Liga Santa” formada por el papa, Felipe II y Venecia. Estos van a crear una 

gran flota que al mando de Don Juan de Austria derrota a la flota turca en la batalla más 

conocida, Lepanto, debilitando considerablemente el poder naval del Imperio Turco. 

 

CONTEXTO SOCIAL: HERMANDADES Y COFRADÍAS 

Prácticamente hasta el siglo XVIII las personas no tenían rango de ciudadanos sino de 

vasallos y no existía el Estado del bienestar. Este último es un concepto contemporáneo 

por lo que, hasta entonces, toda la previsión social de los individuos se basaba en un 

sistema privado de contraprestaciones. La cobertura social de los españoles en el 

Antiguo Régimen se canalizaba de dos formas diferentes, según se tratase de personas 

que habían “cotizado” o de pobres “de solemnidad”.  La población común normalmente 

se pagaba su propia asistencia privada, a través de las hermandades y cofradías. 

Prácticamente todos los cabezas de familia pertenecían a algún instituto, muchos de 

ellos gremiales, cubriendo de esta forma cualquier eventualidad social. De esta forma 
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obtenían una verdadera póliza de seguros que solía abarcar a todos los miembros de la 

misma. Por tanto, casi todas las cofradías tenían un doble cometido, el devocional y el 

asistencial, proporcionando a sus hermanos, por un lado, el consuelo espiritual de sus 

amados titulares, y por el otro, una asistencia en la enfermedad y un enterramiento 

digno. Por ello, las cofradías representaban una posibilidad excepcional, para muchas 

familias con recursos medios o bajos, de poderse inhumar dentro de un templo. Para la 

mentalidad sacra de la época solamente esto suponía un gran alivio en el último trance 

de la vida. 

Las cofradías de mareantes y, por supuesto, las de pescadores, tenían una amplia 

tradición medieval tanto en los territorios de la Corona de Castilla como en los de 

Aragón. Sus inicios se remontan al siglo XII, cuando comenzaron a aparecer algunas 

corporaciones de mareantes sobre todo en distintos pueblos del País Vasco y de 

Cantabria. La primera de ellas fue probablemente la de San Sebastián a las que le 

siguieron pronto las de Laredo, Castro Urdiales, Santander y Bermeo. Años después, 

existían cofradías de pescadores en decenas de puertos de todo el cantábrico, desde 

Galicia (Vigo o Tuy), Asturias (Llanes, Avilés o Gijón) y Cantabria (Laredo, Santander 

o San Pedro de la Barquera) hasta el País Vasco (Lequeitio, Fuenterrabía, San 

Sebastián, Bilbao o Bermeo). Eran institutos gremiales que agrupaban a las personas 

dedicadas al mar, en cada villa o ciudad costera. Su poder llego a ser tal que en la Baja 

Edad Media llegaron a declarar guerras y firmar alianzas y paces. El propio Eduardo III 

de Inglaterra se quejó al rey castellano Alfonso XI por las correrías que los marinos del 

Cantábrico llevaban a cabo en sus costas. Muchas de estas cofradías gremiales 

sobrevivieron en España hasta el siglo XIX en que fueron languideciendo, 

especialmente a partir de 1861 con la Ley de disolución de los Gremios. 

A diferencia de lo que ocurría con otros gremios, como el de carpinteros, que casi 

siempre tenían a San José de patrón, los marineros tenían advocaciones muy variadas. 

Dominaban quizás las dedicadas a San Pedro, pescador de profesión, seguidas de las de 

San Telmo y el Espíritu Santo. También encontramos algunas bajo la advocación de la 

Virgen, en el caso sevillano intitulada del Buen Aire y, en otros casos, del Buen Viaje. 

A continuación, presentamos un pequeño muestreo de las advocaciones de algunas de 

las cofradías de mareantes de la España Moderna. Sevilla, ciudad de larga tradición 

marinera, tenía, como no, numerosas cofradías de los distintos oficios relacionados con 

el mar. 
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COFRADÍAS SEVILLANAS DE OFICIOS RELACIONADOS CON EL MAR 

  

OFICIO INTITULACIÓN UBICACIÓN 

Gremio de pescadores y 
armadores del río 
Guadalquivir 

Hermandad de San Telmo y 
Nuestra Señora de Guía 

Hospital y capilla 
propia, situada en la 
calle de la Victoria de 
Triana 

Gremio de calafates Hermandad de los Santos 
Mártires 

Hospital y capilla 
situada en la calle Sol 
de Triana 

Gremio de barqueros Hermandad de Nuestra Señora 
de Guadalupe 

¿? 

Contratación de marineros Congregación de Nuestra 
Señora de las Cuevas 

En unos aposentos del 
Castillo de Triana 

Capitanes de barcos Hermandad de la Pura y 
Limpia Concepción de Nuestra 
Señora 

¿? 

Gremio de patronos de 
barcos 

Hermandad de la Virgen del 
Rosario 

¿? 

Gremio de cargadores para 
las Indias y Flandes 

Hermandad de Nuestra Señora 
de la Estrella 

Residencia situada en 
la Puerta del Arenal 

Capitanes, marinos y gentes 
de las flotas hispanas 

Hermandad de la Sagrada 
Pasión de Nuestro Redentor 
Jesucristo 

Residencia en el 
monasterio de Santa 
María de la Merced 

Los Cómitres del Rey la 
Reina 

Hermandad de San Nicolás Hospital y capilla en la 
collación de la 
Magdalena “cabe la 
puerta de Triana” 

Señores de naos, pilotos, 
maestres y contramaestres 
que navegan en la Carrera de 
Indias 

Cofradía de Nuestra Señora del 
Buen Aire, San Pedro y San 
Andrés 

Hospital a orillas del 
Guadalquivir, en la 
actual calle Betis. 
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Como se observa en este cuadro, en Sevilla había en el siglo XVI al menos una decena 

de cofradías gremiales de muy variados oficios relacionados directa o indirectamente 

con el mar. Una prueba más de la importancia que estas actividades en Sevilla que, al 

menos desde el siglo XV, era uno de los puertos más activos e importantes de la 

Península. Pues, bien, de todas esas cofradías, las más influyente y poderosa 

económicamente fue sin duda la de los maestres, contramaestres y señores de naos, bajo 

la advocación de Nuestra Señora del Buen Aire. 

En lo que respecta a la de los Mareantes de Sevilla debemos decir que sus orígenes 

siguen siendo bastante oscuros porque, a pesar de haberse conservado una parte 

considerable de su archivo, los primeros testimonios fehacientes datan de 1555. Pero 

precisamente en este último año se reconocía que la cofradía y hermandad de pilotos y 

maestres que hacen el “camino de las Indias”, estaba establecida desde hacía “muchos 

años” en la entonces llamada calle del Espíritu Santo de Triana. Por tanto, es posible 

situar su fundación aproximada en algún momento del primer cuarto del siglo XVI. 

Se trataba de una cofradía que funcionaba de manera gremial, pues, no en vano reunía a 

un grupo muy determinado de profesionales; concretamente a “los maestres, pilotos, 

capitanes y señores de Naos de la navegación de las Indias”. Lo más granado de la 

marinería española relacionada con la Carrera de Indias perteneció a esta corporación. 

Su razón de ser no era otra que satisfacer las necesidades sociales y asistenciales de la 

gente de la Carrera de Indias. 

 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
De nuestro documento estudiado podemos sacar en claro que a mediados del s. XVI 

existía una auténtica red asistencial para las naves y tripulantes que hacían la Carrera de 

las Indias. El tráfico entre los dos continentes era realmente intenso y no falto de 

peligros, ya que a los normales que conlleva una navegación transoceánica, había que 

sumarle la amenaza de la flota turca. Sin duda las cofradías y hermandades gremiales 

ayudaron a la proliferación de estos viajes y a paliar la escasa capacidad de la 

monarquía española para hacer frente a todos los problemas, tanto económicos como 

militares, que mantuvieron ocupado a Felipe II.  
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