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Descripción 
 
Resumen:  
 
El muladí Martín Morales huye cerca de Ragusa de la armada turca e informa en Lecce 
de su organización y planes en el verano de 1571. 
  

Palabras Clave   

Navegación, Armada turca, corso, Lepanto, renegado, antropología, espionaje,  

Personajes  

Uchalí, Martín Morales, General de la armada turca Alí Bajá. 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  manuscrito  
• Procedencia:  Archivo General de Simancas 
• Sección / Legajo: Estado, legajo 1134, doc. 55  
• Tipo y estado: Relación, en español  
• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI  
• Localización y fecha: Lecce, 25 de agosto de 1571  
• Autor de la Fuente:  Martín Morales 
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UN MULADÍ DE UCHALÍ, MARTÍN MORALES, 
TRAZA UN PANORAMA DE LEVANTE  
EN EL VERANO DE 1571 
 

Un veterano en Berbería, Martín Morales, allí desde mediados los años cuarenta, 
aún vivo Jairadín Barbarroja, consiguió huir de la armada turca cerca de Ragusa 
y llegar a Lecce en agosto de 1571. Cautivo durante más de dos decenios, desde 
doce años atrás era renegado o muladí en Berbería, sin duda a raíz de la guerra 
total en la mar del verano de 1558, que en Argel tuvo su episodio más brillante 
en la rota de Mostaganem, en la que murió el gobernador de Orán Martín de 
Córdoba el viejo enfrentado a Hasán Bajá, el hijo de Barbarroja.  
 
En la isla Corciola se quedó haciéndose pasar por cristiano cuando Uchalí la 
atacó, creyéndola desprovista de fuerzas para resistir.  
 
Entre los episodios que cita de esa campaña previa a Lepanto, está un complot o 
conjura en Cataro que no salió bien para los conjurados antiturcos, pero que 
evitó que las naves de Uchalí se dirigieran allá; Juan María Renzo, en su viaje a 
Estambul frustrado de 1570, habla de la organización de ese complot o 
“tradimento” de Cataro, en el que presumió haber intervenido también desde 
Ragusa.  

 
Un testimonio notable el de Martín Morales, de alguien que pretendía volver con 
los suyos, a su naturaleza. Es interesante por mostrar los movimientos de Uchalí 
por Levante inmediatamente antes del enfrentamiento en Lepanto, en la Batalla 
Naval, como se decía entonces. 

 
Ponemos Chipre por Cipro, Modon por Modona, dejamos 
Chefalonia y Luchali, así como insolanos en vez de isleños; 
ponemos cuanto por quanto; dejamos la frase <que no tienen 
ánimo de parescer delante della> por su sonoridad. Ponemos 
con mayúscula: General, Rey, Armada, Canal de Corfú… 

 
Procede de Simancas: AGS Estado, legajo 1134, doc. 55. 
1571, 25 de agosto, Leche. 
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Relación del renegado que se dice Martín de Morales,  
llegado a Leche a los 25 de agosto 1571 
 

Un cuarto de siglo en Berbería 
 
“Dice haber estado en Fez y en Berbería 25 años,  
y que ha 12 años que renegó,  
y al presente fue en Levante con Luchiali.  
 

Con Uchalí a Levante 
 
El cual se juntó con el General de la Armada a Negroponte,  
donde despalmaron y cargaron panatica  
y se juntaron con las 100 galeras que eran idos a Chipre  
a llevar gente y municiones para aquella empresa. 
 

Desembarcos de Uchalí en Candía 
 
Y partieron la vuelta de Candía  
y en el puerto de Suda desembarcaron gente  
y saquearon muchos casares y un lugar grande;  
y los que desembarcaron podían ser hasta diez o doce mil personas.  
 

En Modón y Corón, Zante,  
Cefalonia y Corfú 

 
Y hecho esto vinieron a Modon y Coron  
y saquearon después el Zante y la Chefalonia;  
y, así, en estas islas, como en Candía,  
tomaron mucha gente, mujeres y muchachos,  
y después entraron en el Canal de Corfú,  
donde tomaron Zopolto (?), que se rindió en llegando el armada,  
combatido siete días del ejército de tierra.  
 

En la Velona y Castelnovo 
 
Del dicho Canal de Corfú se fueron a la Velona,  
donde estuvieron un día, y de allí  
fueron a tomar a Dolcino, Antimari y Budua,  
y después fueron a Castelnovo,  
donde también estuvieron otro día y espalmaron. 
 
 

Traición en Cataro 
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Y siendo descubierto en Cataro  
un tradimento que tenían concertado dentro,  
se decía que no irían otramente a asediarla.  
 

En Ragusa y la isla Corciola 
 
Y en este tiempo el General dio licencia a Luchiali  
(para) que (fuese) con 60 galeras por de dentro el Golfo,  
arruinando y robando cuanto pudiese;  
 
y siendo ido a Ragusa,  
le fue dicho que Corciola estaba desproveída, y así fue por saltearla.  
Pero los insolanos o isleños se defendieron muy valerosamente,  
con gran daño de los turcos,  
y en la dicha isla quedó diciendo ser cristiano. 
 

Sobre la Armada turca, composición 
y planes de acción 
 

Que el Armada había tomado tres naves de venecianos  
y en ellas 700 soldados y mucha cantidad de dineros. 
 
Que la dicha Armada está muy bien en orden  
de gente de remo y de combatir,  
y tenía grande esperanza de meter en ella de la gente de tierra  
en caso que hubiese nueva del Armada cristiana,  
con la cual había orden de combatir y buscarla donde quiera que fuese,  
y que el Gran Señor había ordenado al General  
que no volviese a Canstantinopla  
si no se encontraba con la dicha Armada (cristiana). 
 
Que el Armada se decía sería de hasta 350 velas,  
es a saber, 200 galeras gruesas y el resto galeotas,  
fustas, maonas y bergantines,  
y que por cada galera había tres piezas de artillería. 
 

Los cristianos, gallinas 
 
De más, decían que los cristianos eran gallinas  
y que no tienen ánimo de parescer o comparecer delante de ella. 
 

Uchalí en Castelnovo, no conoce la 
conclusión de la Liga cristiana 

 
Se decía también que, cuando Luchali partió de Castelnovo,  
el dicho General no había aún entendido que la Liga era concluida  
ni que las nuestras Armadas se juntarían  
y que el Rey nuestro señor habrá 130 galeras en orden  
y venecianos no más de sesenta. Los cuales,  
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si bien han bajeles y artillería bastante, no tienen para armarlos;  
y que después habrán puesto en orden hasta diez o doce naves,  
pero que por este año no se podían juntar a tiempo pa(ra) poderles resistir. 
 

Provisiones de panatica para un mes 
en la Arada turca 

 
Dice más, que la dicha Armada no se podrá entretener en estas partes  
más de veinte o treinta días, que por todo este tiempo tenía panatica,  
y que cuando se partió de la dicha armada eran los 11 del presente (agosto),  
y que no la había hecha, ni en orden de hacerse,  
en otra parte que en Negroponte". 
  

 


