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Descripción 
 
Resumen:  
 
Viaje de los capitanes Andrés Fernández de Trubia y Renzo de Taranto desde Nápoles a 

Orán por encargo de don Juan de Austria, para conectar con un hermano de Renzo en Argel, 

el Caito Azán, que estaba en la guerra contra el rey de Lavez y había sido nombrado alcaide 

de Tremecén. En el marco de una posible expedición contra Argel. 

Palabras Clave  

Espionaje, guerra, Argel, viaje, Orán, espías,  

Personajes 

Felipe II, Juan de Austria, Antonio Pérez, Juan de Escovedo, Hernando de Toledo, Sancho de 
Leyva, Diego de Córdoba, Andrés Fernández de Trubia, Capitán Renzo, Marqués de Mondéjar, 

Mahamet Bei, Caito Azán, Abdelmelec, Uluch Alí, Rey de Lavez, Rey de Francia, Duque de 

Florencia, Juan Pedro Corso, Francisco Gasparo Corso, Duque de Gandía, Juan Pexon, 
Corregidor de Murcia, Francisco Martínez, espía Navarro, Pedro Catalán, Jafer,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, docs. 98, 102, 118, 123, 126, 129, 134, 

135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,  
 Tipo y estado: cartas, instrucciones,   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, Barcelona, Valencia, Cartagena, Madrid, Orán,  
abril a septiembre, 1573 

 Autor de la Fuente: Juan de Austria, Andrés Fernández de Trubia, Hernando de 
Toledo, Marqués de Mondéjar, Marqués de Comares, Felipe II,  
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UNA MISIÓN A ARGEL DEL CAPITÁN ANDRÉS 

FERNÁNDEZ DE TRUBIA, POR ENCARGO DE JUAN 

DE AUSTRIA, EN EL VERANO DE 1573 
 

En el marco de la preparación de la expedición a Túnez de final del verano de 

1573, don Juan de Austria envió a un joven soldado italiano originario de 

Tarento, el capitán Renzo, a contactar con un hermano suyo renegado en Argel, 

Catayazán (o Caito Azán o Hasán, podría ser su nombre de turco de profesión), 

contacto que pudiera ser de interés para la expedición que preparaba para el 

Magreb, en principio pensada contra Argel. Para acompañar al capitán Renzo, 

envió a un soldado más veterano y más de fiar que fue el capitán Andrés 

Fernández de Trubia, sin duda asturiano de esa ciudad próxima a Oviedo.  

 

PERSONAJES QUE APARECEN EN LA SERIE DOCUMENTAL: 

 

Juan de Austria 

Andrés Fernández de Trubia 

Prior don Hernando de Toledo, virrey de Cataluña 

Marqués de Mondéjar, Virrey de Valencia 

Proveedor de Cartagena, Juan de Escovedo 

Sancho de Leyva, Capitán General de las galeras de España 

Marqués de Comares, Diego de Córdoba, Gobernador y Capitán General de Orán 

Capitán Renzo, hermano del enlace en Argel Catayazán, naturales de Tarento.  

Catayazán, o Caito Azán, renegado en Argel, originario de Tarento. 

Mahamet Bei, hijo de Salah Bajá, exrey de Argel y prisionero en Italia después de 

Lepanto. 

Pedro Catalán, Maestro Mayor de las atarazanas de Argel. 

Secretario Delgado, enviado de Barcelona a la corte. 

Criado de Trubia que desconfía de Renzo. 

Simón, mercader corso casado en Marsella, espía. 

Juan Pedro Piêret Corso, espía conocido en la corte de Felipe II, mercader corso casado 

en Marsella. 

El Duque de Florencia. 

Rey de Francia, que avisa y ayuda en secreto a Argel. 

Ingeniero enviado a Argel para ayudar en las fortificaciones. 

Uluch Alí, llamado aquí Alochali. 

Navarro, sospechoso de ser espía de Argel. 

Corregidor de Murcia 

El duque de Gandía 

Juan Pexon, comerciante enviado a Argel por el duque de Gandía. 

Renegado amigo de Pexon en Argel. 

Jafer, amigo de Mahamet Bajá y de Pexon, residente en Argel. 

Francisco Martínez, clérigo murciano que estuvo en Argel. 

Francisco Gasparo Corso, mercader de Valencia con enlaces en Argel. 

Abdelmelec, hermano del rey de Marruecos. 

El rey de Lavez, uno de los señores de la Cabilia enemigo de los turcos. 
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Antonio Pérez, secretario de Felipe II. 

 

 

SERIE DOCUMENTAL: 

 

I PARTE 

 

1 

Copia de la patente de don Juan dada el 20 de abril en Nápoles para que le faciliten el 

viaje a Andrés Fernández de Trubia. 

 

2 

Copia de instrucciones del señor don Juan de Austria para el Capitán Andrés Fernández 

de Trubia de 25 de abril de 1573. 

 

3  

Carta credencial para el prior don Hernando de Toledo, virrey de Cataluña, de 25 de 

abril de 1573. 

 

4 

Instrucciones más precisas para Trubia del mismo día 25 de abril, con el plan de 

espionaje en Argel y el plan de soborno para Catayazán. 

 

5 

El Virrey de Cataluña, don Hernando de Toledo, a Felipe II.  

 

6  

El 14 de junio, Trubia y Renzo en Valencia, y el 18 de junio salen para Cartagena. 

 

II PARTE 

 

7  

Síntesis de lo que parece en ese momento sobre el negocio de Argel, mediado junio de 

1573. 

 

8.  

A primeros de julio, cartas para Sancho de Leiva, capitán general de las galeras, el 

virrey de Valencia, marqués de Mondéjar, el proveedor de Cartagena, Juan de 

Escovedo, y al capitán Trubia para que siga con su misión informativa. 

 

9.  

El gobernador de Orán, marqués de Comares, recibe a Trubia y a Renzo el día de 

Santigao, a finales de julio en Orán. 

 

10  

El capitán Andrés de Trubia a Antonio Pérez. 

 

11 

El marqués de Comares, Diego de Córdoba, a Felipe II, y el 11 de septiembre. 
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1  

PATENTE DE DON JUAN PARA EL CAPITÁN ANDRÉS F. DE TRUVIA 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 135, imag. 489-490). 

1573, 20 de abril, Nápoles. Copia de patente del Sr. don Juan de 

Austria para el Capitán Andrés Fernández de Truvia. 

 

 

     "Don Juan de Austria, etc.: 

 

Por cuanto enviamos al Capitán Andrés Fernández de Truvia a la ciudad de Orán,  

por unas cosas muy importantes al servicio del Rey mi señor,  

y le habemos ordenado que de aquí haga su camino  

por Barcelona a Valencia y Cartagena,  

 

Ordenamos por la presente al proveedor que por su majestad  

reside en aquella ciudad, o otro cualquier ministro suyo a quien fuere mostrada,  

y lo aquí contenido toque, que luego que con ella fueren requeridos  

sin dilación ni réplica alguna den y hagan dar al dicho Capitán  

pasaje cómodo para la dicha ciudad de Orán,  

y el favor y ayuda que para el despacharse se le ha de dar  

a costa de su majestad,  

y no hagan lo contrario so pena de incurrir en su desgracia.  

 

Fecha en Nápoles, 20 de abril 1573,  

don Juan,  

por mandado del señor don Juan, Juan de Soto.  

Sellada." 
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2  

INSTRUCCIÓN PARA EL VIAJE AL CAPITÁN TRUVIA 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 136, imag. 491-493). 

1573, 25 de abril, Nápoles. Copia de instrucciones del señor don 

Juan de Austria para el Capitán Andrés Fernández de Truvia. 

 

Instrucción a vos, el capitán Andrés Fernández de Truvia,  

de lo que habéis de hacer por servicio del Rey mi señor  

en el viaje que vais de aquí a la ciudad de Orán. 

 

Credenciales para el virrey de Cataluña y el 

de Valencia, así como para Sancho de 

Leiva, capitán general de las galeras, para ir 

a Orán vía Cartagena 

 

Iros heis de aquí a Barcelona, y allí daréis la carta que lleváis mía  

al Prior don Hernando de Toledo, Visorrey de Cataluña,  

que es en vuestra creencia;  

y dándole cuenta de la comisión que se os ha dado,  

pasaréis derecho a Valencia sin llegar a la Corte  

ni desviaros del camino por ningún respecto. 

 

Llegado que seáis a la dicha Valencia,  

haréis el mismo oficio con el Visorrey de aquel Reino que con el de Cataluña,  

y luego que os haya despachado os partiréis la vuelta de la ciudad de Cartagena. 

 

Adonde procurareis, con el Proveedor que reside allí por su majestad,  

o a la persona a quien tocare, que os den pasaje cómodo para Orán,  

conforme a la orden que para ello lleváis, de la cual os aprovecharéis para esto. 

 

Y porque podría ser en la dicha Cartagena se halle don Sancho de Leyva,  

Capitán General de las galeras de España por su majestad,  
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se os ha dado otra carta para él en vuestra creencia  

y encargándole que os haga despachar cuanto antes sea posible. 

 

Luego que os fuere dado pasaje os partiréis la vuelta de la dicha Orán,  

haciendo el camino que más breve y seguro os pareciere. 

 

Credencial para el marqués de Comares, 

gobernador de Orán 

 

En la dicha Orán os iréis luego al Marqués de Comares,  

Gobernador y Capitán General de aquella fuerza,  

y le daréis la carta que lleváis para él, que también es en vuestra creencia.  

 

Y le daréis cuenta de todo lo que de palabra se os ha dicho y encargado.  

Y conforme a lo que a él le pareciere, y a lo que el tiempo  

y las Ocasiones os di(c)taren, pondréis en ejecución  

lo que os habemos encomendado, que yo escribo al dicho Marqués  

os dé para ello todo el favor, ayuda y asistencia que hubiéredes menester.  

Y somos cierto que, como ministro tan principal de su majestad,  

no faltará de hacerlo. 

 

Rapidez en la ida y la vuelta 

 

Y porque una principal parte del fruto que de vuestro viaje se pretende sacar  

consiste en la brevedad de vuestra vuelta, os encargamos al ir como al volver  

uséis de la mayor diligencia que fuere posible,  

tornando a donde yo me hallare a darme cuenta de lo que hubiéredes hecho. 

 

Data 

 

Fecha en Nápoles a 25 de abril 1573,  

don Juan, Soto, sellada. 
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3  

CARTA CREDENCIAL PARA EL VIRREY DE CATALUÑA 

 

 
AGS Estado, legajo 487, (doc. 137, imag. 495-

496). 

1573, 25 de abril, Nápoles. Copia de carta que el 

señor don Juan de Austria escribió al Prior don 

Hernando. 

 

 

Muy Ilustre señor: 

 

El Capitán Andrés Fernández de Truvia, que esta dará a vuestra merced,  

lleva en comisión las cosas que de su relación se entenderá.  

 

Pido a vuestra merced que con darle crédito le mande advertir  

de lo que en aquellos negocios le ocurriere, y ordenar que para pasar adelante  

se le dé el favor, ayuda y asistencia que hubiere menester, y que no se detenga.  

 

Y, por lo que conviene, que use de diligencia en su viaje;  

que, además del servicio que en ello se hará al Rey mi señor,  

yo recibiré singular contentamiento,  

y en que se me avise de su llegada y de cuándo parte.  

 

Guarde Nuestro Señor la muy Ilustre persona de vuestra merced como desea.  

 

De Nápoles a 25 de abril 1573. 
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4.  

INSTRUCCIÓN PARA ANDRÉS FERNÁNDEZ DE TRUVIA SOBRE LO QUE HA 

DE HACER, EN COMAÑÍA DEL CAPITÁN RENZO, HERMANO DE 

CATAYAÇAN. 

 

Imagen 501 

 
AGS Estado, legajo 487, (doc. 139). 

1573, 25 de abril, Nápoles. Recuerdo de lo que ha de hacer el Capitán Andrés 

Fernández de Truvia por orden del señor don Juan. 

(cop. para don Luis López Ballesteros, hoy 6 noviembre 1849) 

No está el doc. en microfilm; o es como el (doc. 136). 

IMAGEN 501 

O puede ser, mejor,  la carpetilla del doc. 118 que contiene las instrucciones más 

precisas para Trubia de lo que ha de hacer en el acompañamiento del capitán Renzo. 

Doc. 118, imag. 409-413  
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AGS Estado, legajo 487, (doc. 118, imag. 409-413) 

1573, 25 de abril, Nápoles. Instrucciones de don 

Juan.  

 

"Lo que Vos, el Capitán Andrés Fernández de Truvia, habéis de hacer  

en el viaje a que os enviamos es lo siguiente: 

 

Acompañar al capitán Renzo hasta Orán 

 

Habéis de llevar en vuestra compañía al Capitán Renzo,  

hermano del Catayaçan, Capitán del Campo de Argel, a quien vos conocéis 

 

Y habiendo hecho vuestro viaje hasta Orán  

por la vía que en otra instrucción se os ha dado y se declara1  

y dado cuenta al Marqués de Comares del efecto a que vais,  

trataréis con él de la forma que podrá haber para abocaros  

con el dicho Catayaçan, por el medio que más pareciere convenir. 

 

Ofertas de ennoblecimiento para Catayaçan con 

rentas de cuatro o cinco mil ducados 

 

Si hubiere lugar veros con el Catayaçan  

le daréis la carta que para él lleváis mía en vuestra creencia.  

Y en virtud de ella le diréis que ha muchos días que estoy informado  

que, reconociendo el peligro en que anda en el estado que tiene,  

ha mostrado gran voluntad no solamente en reducirse  

a la obediencia de la Santa Madre Iglesia Romana, como católico cristiano,  

pero de hacer algún servicio muy señalado e importante  

a Dios nuestro señor y al Rey mi señor, en beneficio de la Cristiandad,  

en caso que Su Majestad enviase su ejército a expugnar la dicha Argel;  

cosa, por cierto, muy digna de hombre virtuoso,  

noble y de tanto valor y ánimo como él,  

y por la cual le he tomado yo muy particular afición y voluntad  

y deseo grandísimo de ayudar a su buena intención. 

 

Y que así, confiado de la relación que en esta parte tengo de su persona  

y que Dios nuestro señor, por su gran misericordia,  

le habrá guardado y sustentado siempre en tan santo propósito  

para bien de la religión cristiana,  

me ha parecido enviaros a Vos,  

como hombre de quien habemos mucha confianza,  

para que le representéis de nuestra parte lo que arriba se dice,  

y entendáis particularmente el servicio que podrá hacer a Su Majestad  

yendo su ejército sobre Argel.  

 

Ofreciéndole, de parte de Su Majestad y de la mía, tanta merced y gratificación  

                                                
1 Se refiere al doc. 136 de este mismo legajo 487. 
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que tenga causa de quedar con mucha satisfacción  

y dejar en su casa perpetua fama y renombre de su virtud y valor.  

 

Y que la misma cuenta se tendrá de remunerar  

a todos los que siguiendo su opinión se mostraren y señalaren  

de tal manera que las mercedes corresponderán largamente  

a los servicios que cada uno hiciere.  

 

De lo cual pueden estar muy ciertos, siendo el que las ha de hacer  

un Rey de tanta grandeza, magnanimidad como Su Majestad.  

Y que tuvo cuenta, ha tenido y tiene  

con honrar y acrecentar a los que le han servido y sirven.  

 

Y entendido que hayáis del dicho Catayaçan a lo que se extiende su poder  

y el servicio que seguramente podrá hacer,  

si fuere tal que nos podamos prometer que por él se haya de expugnar la tierra  

con más facilidad de la que habría no le teniendo de nuestra parte,  

le podréis ofrecer particularmente que Su Majestad le dará  

en este Reino de Nápoles una buena tierra con título de Conde o Marqués  

y cuatro o cinco mil ducados de renta.  

 

Que, considerando lo que importa quitar aquella plaza al enemigo  

para el bien de la Cristiandad, y en especial los Reinos de España,  

y que yendo sobre ella se salga con la empresa breve y fácilmente,  

será muy bien empleada cualquier honra y merced que se haga  

al que para esto fuere tanta parte como se pretende que lo será éste. 

 

(Nota con letra del Rey, al margen de este párrafo: "Esto ¿parescía que va 

algo...” difícil de leer, parece "no en la cantidad sino en … hacerse esto 

tomándose el lugar ¿por su medio… causa” …línea difícil, y termina, "que 

importa que vaya así"). 

 

Información militar sobre Argel que debe 

conseguir: un “recuerdo” 

 

Habiendo platicado y apuntado con el dicho Catayaçan  

lo que se ofreciere en lo que arriba se dice,  

le pediréis que os informe del estado en que la dicha Argel se halla  

en la forma siguiente: 

 

Primeramente, qué fortificaciones y reparos han hecho,  

hacen o piensan hacer de nuevo, en qué parte y de qué cualidad;  

y si están acabadas o lo que les falta. 

 

Qué gente piensan recoger y juntar dentro, en caso que nuestro ejército  

vaya sobre ella, así de la que asiste y mora de ordinario allí como de fuera;  

cuántos jenízaros y cuántos naturales, cuántos de pie y cuántos de caballo,  

cuántos escopeteros y cuántos flecheros,  

y qué cabezas de importancia tienen para mandar y gobernar la gente. 
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Qué provisión de vituallas tienen en la ciudad  

y de dónde piensan valerse de ellas cuando les falten. 

 

Qué artillería, de qué calidad y en qué partes la tienen repartida. 

 

Qué municiones tienen de respecto. 

 

Qué número de renegados hay dentro  

y con qué intención están cuando viesen ir allí nuestro ejército. 

 

Qué cristianos esclavos se hallan en la dicha Argel. 

 

Qué agua tienen en la ciudad; si aquella viene de fuera  

y se les podría quitar, por qué partes y cómo. 

 

Si hay cisternas y pozos, cuántas y en qué partes y de qué cantidad. 

 

A dónde se podría desembarcar nuestro ejército  

sin recibir daño de los enemigos;  

qué camino y jornadas habrá de haber  

y qué alojamientos tendrá hasta poner el sitio. 

 

En qué partes se habrá de asentar el ejército  

que menos daño reciba de los enemigos. 

 

Cómo se podrá cercar la tierra para que no le entre socorro. 

 

Cuánta gente será menester para esto, de pie y de caballo. 

 

Por qué partes se podrá batir mejor,  

y si será necesario asentar más de una batería  

y qué artillería será menester para esto. 

 

De dónde se comenzarán las trincheras.  

Qué traveses y fosos y contrafosos y otras defensas tienen.  

Si se puede minar, por dónde y cómo.  

Si hay contraminas, cuántas y adonde.  

 

Qué gente podrá venir en socorro de los de Argel  

a ofender y inquietar nuestro campo,  

así de reyes como de alárabes comarcanos a Argel.  

 

Si tienen artificios de fuego y en qué cantidad. 

 

Qué gente piensan poner en los castillos y de qué forma tienen acordado… 

Qué ánimo tienen y si hay conformidad entre ellos.  

Qué forma se podría tener para traer los moros y alárabes en nuestro favor.  
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Qué bajeles hay en Argel, cuántos están fuera y cuántos en el muelle,  

y de qué cualidad y qué personas los traen a cargo.  

 

Si con alguno de estos o con los otros capitanes  

y personas principales que están en la dicha Argel  

se podría tener alguna inteligencia. 

 

Si está bien quisto el que ahora la gobierna, o tiene enemigos, y quiénes. 

 

De dónde piensan ser socorridos,  

y si tienen inteligencia con franceses y si esperan de ellos algún socorro  

yendo nuestro ejército sobre ellos. 

 

Que recorra Argel y la reconozca 

 

Y porque juzgamos ser de mucha consideración e importancia  

que vos, de vista de ojos, reconozcáis la dicha Argel  

y lo demás que pudiéredes de lo que aquí va apuntado,  

trataréis con el dicho Catayaçan de la forma que podrá haber  

para conduciros allá y volver a salir con seguridad.  

 

Y habiéndola, pasaréis a la dicha Argel y la reconoceréis  

lo mejor que pudiéredes, usando en ello de tanta destreza y disimulación  

que no se pueda sospechar de vos ninguna cosa. 

 

Cartas de Mahamet Bey sobre su rescate 

 

Que para mejor y con más seguridad le podáis hacer,  

llevaréis cartas de Mahamet Bey, rey que fue de Argel,  

para que os dejen entrar y salir libremente,  

so color que vais a tratar de su rescate,  

que según la relación que tenemos de la autoridad y respeto que se le guarda  

será de mucho provecho para esto. 

 

Si no puede pasar, que el gobernador de Orán envíe 

a alguien 

 

Si sucediese que no os pudiéredes confrontar con el dicho Catayaçan  

ni pasar a la dicha Argel, en lo cual habéis de hacer lo último de potencia,  

trataréis con el dicho Marqués de Comares que envíe a ello  

la persona que le pareciera ser a propósito, con el achaque y en el hábito  

que juzgase convenir más, para que no le suceda inconveniente ninguno,  

lo cual remitimos a su mucha prudencia. 

 

Regreso rápido con la información, a ser posible 

para el próximo mes de junio 

 

Con lo que viéredes y entendiéredes de todo lo contenido en este recuerdo,  

me volveréis a buscar con la mayor diligencia que pudiéredes,  
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de la cual habéis de usar asimismo en todo el discurso de vuestro viaje  

para que a lo menos seáis con Nos por todo el mes de junio próximo venidero.  

 

Si le acompaña algún espía desde Orán, que vuelva 

con él a Nápoles a informar de boca 

 

Advirtiendo que, si al efecto que está dicho, enviare el dicho Marqués  

alguna persona, le habéis de pedir en mi nombre que la mande venir con vos  

para que a boca nos dé cuenta de lo que hubiere visto y entendido. 

 

Directamente todo, sin pasar por la corte 

 

Y vos, ni el dicho Capitán Renzo, al cual habéis asimismo de traer con vos,  

si ya por algún respeto no pareciese dejarle en Argel,  

no habéis de llegar a la Corte ni apartaros del camino derecho por ninguna causa  

que no sea concerniente al buen fin de lo que lleváis en comisión. 

 

Despedida final y data 

 

Todo lo demás que aquí no va especificado  

se remita a vuestra prudencia y discreción.  

 

Fecha en Nápoles a 25 de abril 1573,  

don Juan, Soto, sellada. 
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5 

EL VIRREY DE CATALUÑA, DON HERNANDO DE TOLEDO, A FELIPE II 

 

La tensión del comienzo del verano de 1573 generaba todo tipo de avisos sospechosos, 

en los que Andrés Fernández de Trubia es experto, y en particular de los medios 

mercantiles corsos asentados en Marsella, muy relacionados con Argel. El 31 de mayo 

de 1573 llegaba a Barcelona Andrés Fernández de Trubia sólo en fragata de Génova, y 

el capitán Renzo unos días después por tierra, pues se había desembarcado en el sur de 

Francia por problemas con la salud en el mar. La fecha ya es tardía, pues no podrán 

estar en Nápoles de regreso el 1 de junio, como quería una de las instrucciones de don 

Juan, pero la misión va a continuar, a pesar de las sospechas de filtraciones de Renzo en 

su paso por el sur de Francia. 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 134, imag. 485-488). 

1573, 1 de junio, Barcelona. El Prior don Hernando al 

Rey. Recibida a 6 del mismo. 

"Sobre la comisión que el capitán Andrés de Trubia trae 

del señor don Juan para ir a Argel". 

(S. XIX: “Copiada para el Sr. Ballester, 9 de abril 1849”) 

 

 

     "Sacra católica real majestad: 

 

Trubia llega a Barcelona solo por mar 

 

El Capitán Andrés Fernández de Truvia llegó ayer (31 de mayo)  

a esta ciudad en una fragata que se embarcó en Génova. 

 

Hame traído en su creencia la carta del señor don Juan,  

de que será copia en la presente, y hablado me con ella  

en conformidad de lo que contiene la patente, instrucción y recuerdo  

que trae, de que asimismo envió copia a vuestra majestad.  
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Renzo se retrasa por mal de mar y viajar por tierra 

 

Y díchome que el Capitán Renzo, que venía en su compañía,  

se le quedó con su ropa a 25 del pasado (mayo) en Torre Bucar, 

diciendo que le hacía mal la mar y que se vendría por tierra. 

 

Truvia sospecha de Renzo 

 

Pero que sospecha, porque el dicho Renço es muy conocido 

en aquella costa de Francia,  

y topó algunos amigos suyos, con quien se juntó, 

que haya descubierto este negocio. 

 

Especialmente que le ha dicho ahora un criado suyo  

que él le oyó enviar a decir a uno de los dichos sus amigos que iba a Argel. 

 

Que no tenía otro que avisarle: que si así es sería mal caso. 

 

Está aguardando aquí al Renzo,  

que trae una cédula de dinero para esta ciudad.  

Si llegare, partirán luego, en seguimiento de su viaje,  

la vuelta de Valencia y Cartagena, conforme a su instrucción. 

 

Aunque primero procuraré a saber la causa de su quedada  

y del recaudo que envió a su amigo,  

y avisaré a vuestra majestad de lo que hallare. 

 

Pero si no viniere, vuestra majestad mande lo que es servido haga Truvia,  

que hasta esto no se moverá de aquí, no llegando antes el Capitán Renzo. 

 

Renzo, natural de Taranto 

 

El cual, según dice Truvia, es vasallo de vuestra majestad  

y natural de Taranto, en el Reino de Nápoles. 

 

Pedro Catalán, maestro mayor de las Atarazanas de 

Argel 

 

Si este negocio ha de pasar adelante, acuerdo a vuestra majestad  

que sería a propósito y podría ayudarlo mucho Maestre Pedro Catalán, 

Maestro Mayor de las atarazanas de Argel, 

de quien envié a vuestra majestad una carta a 26 de abril, 

por mano del secretario Delgado. 

 

Y si vuestra majestad quiere saber las cosas de allí, 

nadie dará mejor relación que éste. 

Pero sería menester enviar un hombre de confianza; 

el cual no tengo yo aquí como es menester. 
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Renzo trae las cartas de rescate de Mahamet Bey 

 

El Renzo no trae ningún despacho de don Juan,  

sino solas las cartas  

que le dio en Roma Mahamet Bey  

sobre su rescate. 

 

Contactos del capitán Trubia con espías corsos en 

Francia, sobre todo el capitán Simón, mercader 

corso casado en Marsella 

 

También me ha dicho el Capitán Truvia que en pláticas que tuvo en Francia 

con un capitán Simón, le dijo, 

en presencia de Juan Pedro Piêret Corso, 

que había dado aviso a vuestra majestad por medio del Duque de Florencia 

cómo podía tomar a Rodas y a Bugía. 

Y que vuestra majestad sabía quién él era. 

 

Y que el Corso le replicó que él conocía también una persona 

que había dado otros muy importantes a vuestra majestad. 

 

Y después le habló a solas el Corso y le dijo era él; 

y que había dado aviso a vuestra majestad que Alochali 

iba a tomar Túnez y Tavarca. 

 

Y que los moriscos de Aragón, Valencia y Castilla ofrecían al Turco,  

cuando la guerra de Granada, el puerto de Cartagena y 80.000 hombres. 

 

Y que si ahora quería vuestra majestad saber algo de Argel, 

que con sólo mandárselo se iría a meter en aquella ciudad,  

y avisaría lo que se quisiese saber de ella. 

 

Díjole que el Rey de Francia había designado tomar a Argel  

con saetías de mercaderías, llevando gente debajo de cubierta. 

 

Podría ser que esto fuese por tentar al Truvia. 

 

Este Corso es mercader, 

casado en Marsella, 

y va ahora a Cerdeña con algunas mercaderías. 

 

Los franceses avisan y ayudan a Argel 

 

Y dice que el Rey de Francia le envió a Argel 

cuando lo de Granada, que se le dio el Conde de Tenda?. 

 

Afirmó le que el Rey de Francia ha avisado a Argel 

con una fragata y un bergantín 

que vuestra majestad irá este año sobre aquella plaza, para que se prevengan. 
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Y que mandó a los que iban en estos navíos que desembarcasen fuera de Argel. 

 

Y que ha días que envió allí un Ingeniero para atender a la fortificación.  

Y que ahora se hacen los traveses y el foso, al modo de Famagusta.  

Y que el dicho foso tiene 40 pasos de ancho. 

 

Dice que estos días han llevado de Marsella para Argel  

500 barriles pequeños de pólvora sotil de arcabuz,  

3.000 balas gruesas de 60 hasta 120 libras y 2.000 de sacres;  

y algunas armas enastadas, como medias picas. 

 

Y que todo es con consentimiento del Rey, 

aunque dan a entender lo llevan sin su voluntad. 

 

Verosimilitud y dudas de estas informaciones 

 

Esto tiene verosimilitud, 

pero todavía sospecho podría ser por descubrir el ánimo de vuestra majestad  

si ya no es verdad lo demás que dice ha avisado a vuestra majestad,  

que en este caso es de alguna consideración, 

porque dice tiene muchos amigos en Argel. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra, católica y real persona de vuestra majestad  

guarde muchos años con aumento de mayores reinos y señoríos,  

como sus vasallos deseamos.  

De Barcelona a primero de junio 1573.  

Sacra católica real majestad, besa las manos a vuestra majestad su vasallo  

el Prior don Hernando. 

 

 

 
Firma autógrafa de Hernando de Toledo, virrey de Cataluña 
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AGS Estado, legajo 487, (doc. 102, imag. 348-349). 
 

1573, 9 de junio, Barcelona. El Prior don Hernando al rey. 

Recibida a 13 del mismo. En manos del señor Antonio Pérez. 

“Que el capitán Renzo que escribió que se había quedado en 

Francia, llegó a Barcelona a los 4 y partieron a los 8 (junio), él y 

el capitán Truvia por tierra para Valencia, y de allí a Cartagena. Y 

el Renzo va muy confiado podrá hacer algún muy grande servicio 

a V.Md”. 

 

Sacra católica real majestad 

 

El capitán Renzo llegó a Barcelona el 4 de junio, 

con buen ánimo 

 

El capitán Renzo que, como escribí a vuestra majestad a primero del presente,  

venía de Nápoles con el capitán Andrés Fernández de Truvia,  

y se quedó en Torre de Bucar por haberle mal la mar,  

llegó a esta ciudad a los 4 (junio) todavía algo achacoso;  

pero con haber descansado, partieron ayer ambos juntos por tierra  

por la vía de Valencia, la vuelta de Cartagena,  

do acudirán al Proveedor de vuestra majestad para que les haga dar bajel  

en que pasen hasta Orán.  

 

Disconformidad entre Renzo y Trubia, ya cesada 

 

El Renzo trae tan buen ánimo y deseo de servir a vuestra majestad,  

y va tan confiado de poder hacerlo, que me he holgado de oirle.  

Tengo por cierto que en Francia no ha descubierto cosa de lo que va a hacer,  

y que su quedada en Torre de Bucar, y lo que dijo el criado de Truvia,  

fue por alguna disconformidad que había entre ellos  

sobre querer usar Truvia mucha diligencia con su viaje  
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y partir con tiempos no muy seguros, y contradecirlo el Renzo.  

 

Avisa para que pueda mandarles lo que más 

convenga 

 

Ahora van muy conformes, con haber cesado la navegación,  

y yo lo aviso a vuestra majestad para que entienda lo que ha habido en esto  

y pueda mandarles lo que más convenga a su servicio.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra católica y real persona de vuestra majestad  

guarde muchos años con aumento de mayores reinos y señoríos,  

como sus vasallos deseamos.  

 

De Barcelona a 9 de junio 1573. 

 

Sacra católica real majetad, besa las manos a su majestad su vasallo  

el Prior don Hernando. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 30 | 
 

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

 

doc. 134, imag. 485-488  
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Doc. 102, imágenes 348-349 
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6  

EL 14 DE JUNIO, TRUVIA Y RENZO EN VALENCIA, Y EL 18 DE JUNIO PARA 

CARTAGENA 

 

A mediados de junio los capitanes Renzo y Trubia estaban en Valencia, y el 

virrey Mondéjar los recibe y comenta su viaje. Es al mismo tiempo en que está 

en marcha el contacto con el rey de Argel (Arab Amat) a través del mercader 

Juan Pexon y del duque de Gandía, así como a través de los Gasparo Corso, los 

contactos con Mami Chaya, Jafer Catania y Abdelmelec. La tensión es máxima 

así como la actividad informativa previa a la nueva expedición a Berbería, que 

todavía  no se sabe hacia dónde se dirigirá. 

 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487 (doc. 145, imag. 512-515). 

1573, 21 de junio, Valencia. El Marqués de Mondéjar al 

Rey.  

 

"Sobre la llegada allí del Capitán Truvia y del Capitán Renzo, y 

partida de los dos para Cartagena. Y lo que pasó con ellos. 

"Envía relación de lo que se entendía de Argel. 

"Que ha escrito al Corregidor de Murcia que detenga a un 

Navarro que se sospecha que había venido por espía de Argel." 

 

 

     "Sacra católica real majestad: 

 

El Capitán Andrés Fernández de Truvia llegó a esta ciudad  

a los 14 del presente (junio), 

y me dio una carta del señor don Juan en su creencia,  
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en virtud de la cual me dijo la comisión que trae  

y me pidió le advirtiese de lo que me ocurriese cerca del negocio a que viene. 

 

Peste en Argel, ni comercio ni avisos 

 

Y aunque por morir en Argel de peste, como mueren, 

está del todo punto quitado el comercio con aquella ciudad, 

y a esta causa no se tienen tan frescos y continuos avisos de lo de allí, 

todavía le informé de lo que sabía y le di personas que le informasen  

y diesen razón de muchos hechos que en la instrucción del señor don Juan  

se le manda que se informe. 

 

Y a no traer orden expresa en ella de hacer su viaje por Orán, 

pudiera hacerlo desde aquí con seguridad con un mercader  

que tiene seguro del Rey de Argel, 

y con la disimulación y secreto que el negocio requiere.  

Y ahorrárase mucho tiempo. 

 

El 18 de junio, salen para Cartagena 

 

Partieron de esta ciudad el dicho Capitán y el Capitán Renzo, 

la vuelta de Cartagena, a los 18 (junio). 

 

Reticencias de Renzo 

 

Y a lo que del dicho capitán Andrés Fernández entendí,  

no lleva mucha satisfacción del Capitán Renzo 

porque va temeroso y le significó que no debían continuar su viaje. 

 

Y fue necesario decirle de mi parte que no convenía  

que dejase de continuarlo hasta llegar a Orán,  

como el señor don Juan se lo había mandado.  

Y que llegado allí podría tomarse la resolución que conviniese. 

Y que si aquí se quedaba, le castigaría. Y con esto pasó adelante. 

 

Nuevos avisos de Argel, vía Mallorca y Marsella 

 

Y aunque al señor don Juan envío relación de todo lo que de Argel se entiende,  

me ha parecido enviar a vuestra majestad otra… juntamente con ésta,  

y avisar a vuestra majestad cómo por vía de Mallorca y de Marsella,  

se entiende cómo la peste pasa adelante en Argel  

y han muerto y mueren muchos de ella. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor ensalce y prospere la sacra católica real persona de vuestra majestad,  

del Real de Valencia a 21 de junio de 1573.  

 

De vuestra majestad criado y vasallo que sus manos besa,  
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el Marqués. 

 

 

A Navarro, de quien se tiene sospecha viene por espía de Argel,  

he escrito al Corregidor de Murcia le tenga y no dé lugar pase allá". 
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