
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola, con la colaboración tecnológica  de Alma 
Comunicación Creativa. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.org 
contacta@archivodelafrontera.com  

 
 

UNA MISIÓN A ARGEL  
DEL CAPITÁN ANDRÉS FERNÁNDEZ DE TRUVIA,  

POR ENCARGO DE JUAN DE AUSTRIA,  

EN EL VERANO DE 1573 

 

PARTE II 
 

 
emiliosola@archivodelafrontera.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, Juego del legajo 636 
Fecha de Publicación: 19/04/2015 
Número de páginas: 35 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.org
mailto:contacta@archivodelafrontera.com
mailto:emiliosola@archivodelafrontera.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

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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7  

SINTESIS DE LO QUE PARECE SOBRE EL NEGOCIO DE ARGEL A MEDIADOS 

DE JUNIO DE 1573 

 

Todos los medios – Pexon, los Corso, Trubia y Renzo – para conseguir 

información en esas circunstancias parecen buenos en la corte y, con algunas 

cautelas, se ordena que todos sigan adelante en su búsqueda de información de 

Argel. Son las tres vías principales para la obtención de avisos de Argel, la del 

duque de Gandía (Juan Pexon), la del virrey de Valencia (la familia Gasparo 

Corso), la del murciano Francisco Martinez, rescatador de cautivos en Argel y 

con buenas relaciones sobre todo entre las mujeres notables de la ciudad, y la 

italiana de don Juan que representan los capitanes Rezo y Trubia. El parecer 

cortesano, cauto para que no interfieran unas redes en otras por rivalidades 

personales, es el de ampliar lo más posible la posibilidad de obtener avisos y 

alianzas para una posible invasión de Argel. 

 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 98, imag. 340-343). 

1573, 18 de junio, Madrid.  

Lo que parece, sobre los despachos del Duque de 

Gandía y Prior Hernando, acerca de lo de Argel. 

 

Anotaciones cortesanas con notas de Felipe II 

 

En esto no ha parecido que hay que mudar,  

pues en cualquier caso, y para cualquier tiempo,  

será bien tener información de aquello. 
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Al margen: letra del Rey:  

"Está muy bien esto, así se haga el despacho conforme a ello" 

 

Después ha venido la carta del señor Prior don Hernando,  

que vuestra majestad verá, en que avisa  

que había llegado el Renzo, y partido él y el Truvia a su comisión.  

Y ha parecido, habiendo oído a Soto,  

que no hay que hacer en lo de estos, sino dejarlos seguir su camino.  

 

En Madrid, a18 de junio 1573. 

 

 

Lo que parece, sobre los despachos del Duque de Gandía y Prior Hernando, acerca de lo 

de Argel. 

 

Que pasen adelante Trubia y Renzo juntos 

 

En lo que el Prior don Hernando ha escrito de la venida  

del capitán Andrés de Truvia, parece lo mismo que al Prior:  

que no viniendo el Capitán Renzo, no hay que tratar;  

pero que viniendo, se les puede ordenar que pasen adelante con su comisión  

conforme a la orden que llevan.  

 

Al margen del párrafo anterior: "Esto cesa con lo que el Prior 

ha escrito últimamente en la carta que va con esta" 

 

Avisos de Argel por este o cualquier otro medio 

 

Aunque les parece que el dicho Renzo no habrá guardado ningún secreto  

en el negocio, y que el Truvia va a mucha aventura de que le cojan y empalen.  

Pero que, fuera del peligro de este hombre (para lo cual será bueno  

lo que vuestra majestad apunta de que envíe primero desde Orán  

a pedir salvo conducto, y que no vaya si no se le diesen),  

no les parece que hay ningún inconveniente en proveer este y cualquier otro medio,  

para saber lo que se pudiere de aquella plaza,  

aunque los de ella hayan de entender que se procura saber,  

pues con los avisos de Francia y con los miedos que ellos tienen  

deben de estar con harto cuidado. 

 

Que Trubia no lleve consigo sus papeles a Argel 

 

Que habiendo de proseguir estos su camino, se debe escribir al Prior  

que ordene al Truvia que no lleve consigo la Instrucción y advertimiento  

que trae del señor don Juan,  

por venir tan extendida y no ser bien en estas cosas de tanto recato  

llevarlas así, en escrito tan en particular. 

 

Al margen del párrafo antrior: “Parece que esto se les debe advertir  

a los mismos a Cartagena, o a Orán,  
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por el inconveniente de llevar estos papeles consigo" 

 

El envío de Juan Pexon por el duque de Gandía 

 

En lo que el Duque de Gandía ha escrito, parece lo mismo al Prior:  

que hay todos los inconvenientes que el Duque dice en enviar persona.  

Y que, aunque del Juan Pexon se pueda fiar poco,  

Todavía, pues tiene la Ocasión tan buena para ir a Argel  

del llevar el salvoconducto que allá se le pidió,  

será bien que vaya y que procure, por vía de aquel Renegado, su amigo,  

traer relación de lo que se desea. 

 

Rescatar cautivos que traigan información 

 

Que asimismo se use del remedio de rescatar  

algunos de los cautivos que trabajan en la obra,  

advirtiendo que procure rescatar los que más soldados fueren,  

porque puedan traer mejor información.  

 

Traer al renegado Jafet, amigo de Mahamet Bajá, o 

al clérigo murciano Francisco Martínez 

 

El otro medio del traer al Jafet, amigo del Mahamet,  

con quien tiene amistad el Juan Pexon, parece el mejor.  

Pero que se escriba al duque que él vea (como quien conoce al Juan Pexon)  

como dice el Prior, lo que se podrá fiar de él,  

y qué prendas tiene en los reinos de vuestra majestad;  

porque si él tiene algunas, no hay duda sino que tendrá todavía  respecto  

a no hacer bellaquerías. 

 

Que asimismo sería bien que viniese el Francisco Martínez, clérigo de Murcia,  

y que así se puede escribir al Duque que ordene a Juan Pexon  

que procure traerle consigo. 

 

Que de todo esto se advierta luego al Duque de Gandía,  

para que conforme a ello despache al dicho Pexon  

con lo que más o menos le pareciere que se puede fiar de él. 

 

Que Francisco Corsoy el Pexon no vayan a la vez a 

Argel para que no se interfieran uno al otro 

 

Además de esto ha parecido, para responder a las cartas del marqués de Mondéjar  

y a las de Francisco Corso, que no conviene que éste vaya por otra parte  

porque no se embaracen el uno al otro.  

Y pues el Pexon tiene la Ocasión mejor de ir de salvo conducto.  

Y que para el disgusto que podría recibir el Corso, de no ser él a quien se fía esto,  

no sea causa de que lo descubra (aunque en cualquier manera  

se puede fiar poco de estos), se le podría ordenar que se viniese aquí,  

como él lo pide, a dar los avisos que dice que tiene  
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del servicio de vuestra majestad. 
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8.  

A PRIMEROS DE JULIO, CARTAS PARA SANCHO DE LEIVA, CAPITÁN 

GENERAL DE LAS GALERAS, EL VIRREY DE VALENCIA, AL PROVEEDOR 

JUAN DE ESCOBEDO Y AL CAPITÁN TRUVIA PARA QUE SIGA SU MISIÓN 

INFORMATIVA. 

 

 
 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 140, imag. 502-503). 

1573, 6 de julio, San Lorenzo. Minuta de carta del Rey a 

don Sancho de Leiva.  "Le encarga la vigilancia sobre 

Renzo". 

 

“A don Sancho de Leiva. 

 

Por vuestra carta, y por lo que el capitán Andrés Fernández de Truvia me ha escrito,  

he entendido la llegada a esa ciudad del dicho capitán Truvia y del capitán Renzo,  

a los cuales ha enviado el ilustrísimo don Juan de Austria, mi hermano,  

a lo que allá habréis entendido. 

 

Renzo no se quiere embarcar en una fragata 

 

Y por no haber querido embarcar el Renzo en una fragata  

que les dio el proveedor Juan de Escobedo,  

han dejado de proseguir su viaje para Orán, conforme a la orden  

que del dicho don Juan, mi hermano, traían.  

 

Si se quiere embarcar, que sigan el viaje a Orán; si 

no, que vigile a dónde va y cómo por sospechoso 

 

Todavía, si el dicho Renzo quisiese pasar en la dicha fragata,  

será bien que se partan luego en seguimiento de su viaje, y así lo procuraréis.  

Pero si no quisiese, convendrá  entretenerle  
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y mirar que no se vaya ni se desaparezca, que la sospecha  

que se puede tener de él, viendo la mala gana con que procede en este negocio;  

y así, os encargo y mando que hagáis tener cuenta con él  

para que no se vaya por ahora sin entenderse a dónde y cómo.  

 

Y de lo que se hiciere y sucediere me avisaréis.  

 

De San Lorenzo a 6 de julio 1573. 
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Ib. (doc. 141, imag. 504-505) 

Ib. al Marqués de Mondéjar. 

 

Al marqués de Mondéjar. 

 

Una carta del 21 del pasado (junio) se ha recibido y entendido por ella  

la llegada ahí y partida para Cartagena del capitán Andrés de Truvia  

y del otro que con él venía, y lo que con ellos pasaste,  

de que ha sido bien habernos avisado y enviado me la relación  

de lo que se entendía de algunas cosas de Argel.  

Y yo os encargo que tengáis de continuo cuidado de procurar de entender  

todo lo que se pudiere de lo de aquella plaza y avisarme de ello. 

 

La diligencia que hicisteis con el Corregidor de Murcia  

para que detuviese aquel Navarro que había venido de Argel  

por la sospecha que de él se tenía, fue muy buena  

y vos me avisaréis de lo que en ello habrá sucedido.  

 

De San Lorenzo, a 6 de julio, 1573. 
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Ib. (doc. 143, imag. 508-509). 

Ib. al Capitán Truvia, 1573, 6 de julio, San Lorenzo. 

 

 

Al capitán Truvia. 

 

Por vuestras  cartas de 23 y 25 del pasado (junio) he entendido  

vuestra llegada a Cartagena, juntamente con el capitán Renzo,  

y la causa porque el dicho Renzo no se ha querido embarcar en la fragata  

que el proveedor Juan de Escovedo os dio para pasar a Orán,  

en ejecución de la comisión que traéis del ilustrísimo don Juan mi hermano.  

 

Y si el dicho Renzo quiere pasar en la dicha fragata,  

será bien que os partáis los dos en ella, conforme a la orden que traéis.  

Pero en caso que el dicho Renzo estuviere todavía en no querer ir en la dicha fragata,  

no habrá para qué pasar adelante en vuestra comisión. 

 

Al proveedor Juan de Escovedo se ordena que pague este correo  

que habéis despachado, y lo que fuere justo por lo que se hubiere gastado  

en el apercibimiento de la fragata.  

 

De San Lorenzo, a 6 de julio 1573. 
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Ib. (doc. 144, imag. 510-511). 

Ib., Al Proveedor Juan de Escovedo. 

 

+ 

El Rey 

 

Al proveedor Escovedo. 

 

Vuestras dos cartas de 23 y 25 del pasado se han recibido con las del capitán Truvia,  

por las cuales he entendido cómo habíades acomodado de pasaje para Orán  

al dicho capitán y al Renzo que con él viene,  

por haber entendido la comisión que traen del ilustrísimo don Juan, mi hermano,  

y que era cosa de mi servicio, y de lo que en ello habéis hecho le he recibido de vos.  

 

Y en lo que toca a la paga del coste de la fragata,  

será bien que paguéis en caso que pasasen el flete de ella;  

y cuando no, que por lo que decís que han gastado los patrones  

en aprestarla y ponerla en orden para el dicho efecto, les deis  

lo que os pareciere justo conforme a lo que pudieren haber gastado.  

Y asimismo pagaréis este correo que el dicho capitán Truvia ha despachado  

para avisarme de lo sucedido en esto. 

 

En lo demás que toca a lo que habrán de hacer los dichos capitán Truvia y el Renzo,  

se le ordena a Truvia que si el Renzo quisiere pasar en la fragata,  

que vaya en buen hora y sigan su viaje.  

Pero que si todavía pusiere dificultad en ello, que se queden y no pasen adelante. 

 

De San Lorenzo, a 6 de julio 1573. 
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9.  

EL GOBERNADOR DE ORÁN, MARQUÉS DE COMARES, RECIBE A TRUVIA Y 

A RENZO EL DÍA DE SANTIAGO, A FINALES DE JULIO. 

 

A mediados de julio Felipe II, desde el Bosque de Segovia, ordena al gobernador de 

Orán que ayude a pasar a Argel a Trubia y Renzo. El día de Santiago, 25 de julio, 

llegarían a Orán y el marqués de Comares escribe desde Orán ya a mediados de agosto 

con el plan de acción. 

 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 142, imag. 506-507). 

1573, 12 de julio, Bosque de Segovia. Minuta del Rey al Marqués 

de Comares. Al marqués de Comares. 

 

+ 

Al marqués de Comares. 

 

El ilustrísimo don Juan de Austria, mi hermano,  

ha enviado al capitán Truvia a Cartagena para que desde allí pase a esa plaza  

a lo que de él entenderéis; y por si cuando llegue ahí conviniere  

que pase a Argel, conforme a la comisión que lleva del dicho don Juan, mi hermano,  

os he querido escribir con él y encargaros y mandaros, como lo hago,  

que le encaminéis y ayudéis en todo lo que conviniere para el buen suceso  

del negocio a que va; que por ser de la importancia que es  

seré muy servido que pongáis en ello mucho cuidado y diligencia,  

y que me aviséis de la llegada ahí del dicho Truvia  

y de lo demás que se hiciere y conviniere acerca de esto.  

 

Del Bosque de Segovia a 12 de julio 1573. 
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AGS Estado, legajo 487, (doc. 126, imag. 451-453). 

1573, 18 de agosto, Orán. El Marqués de Comares al Rey. 

Recibida a 8 de septiembre. 

"Sobre la llegada allí del Capitán Trubia y la comisión que lleva." 

 

 

Sacra católica real majestad: 

 

Llegada a Orán del capitán Trubia con 

Renzo 

 

El Capitán Truvia llegó aquí el día de Santiago  

y me dio la carta de vuestra majestad de 12 del pasado (julio). 

 

Y comunicó la comisión que traía, en conformidad de la cual  

consideré lo que convenía hacerse para encaminarla con fundamento. 

 

No vio conveniente que fuera a Argel  

 

Y en lo de su ida a Argel no me pareció se pusiese en efecto  

por entenderse aquí que los de aquel lugar están avisados por parte de Francia,  

y se aventurara más en que fuera preso por esta sospecha  

que pudiera importar el servicio que hiciera con su ida. 

 

Envía a otras personas confidentes 

 

Pero en su lugar he enviado personas confidentes  

que me traigan relación del ser en que se halla lo de allí.  

 

Y asimismo ha ido otra al hombre con quien había de hablar el dicho Truvia,  

porque está a la parte de Levante, en la guerra que sabe vuestra majestad,  

que por ello no ha venido a servir el Alcaidía de Tremecen, en que fue proveído. 
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La alcaidía de Tremecén al hermano del rey 

de Marruecos (Abdelmelec) 

 

Y ahora he sabido que se la han dado al hermano del Rey de Marruecos,   

y que se ha escrito al Turco por la aprobación de ello. 

 

De lo que fuere entendiendo en estos negocios daré aviso a vuestra majestad.  

 

Truvia, a la espera de poderse abocar con 

Catayazán, en el frente del este 

 

Y el Capitán Truvia me parece que es bien se detenga aquí  

hasta que pueda volver con la claridad que se pretende.  

Y sobre todo se procurará por todos los medios y vías posibles  

que se pueda advocar (sic, abocar) con el dicho, a quien había de hablar,  

por ser cosa muy importante. 

 

A la espera de órdenes de la corte, 

despedida y data 

 

Según esto, vuestra majestad mandará avisarme lo que es servido se haga en ello  

para que se cumpla, conforme a lo que requiere el servicio de vuestra majestad,  

cuya sacra católica real persona, Nuesto Señor guarde  

con aquel aumento de mayores reinos y señoríos que ha menester el cristianismo  

y deseamos los vasallos criados de vuestra majestad.  

 

De Orán a 18 de agosto de 1573. 

 

Sacra católica real majestad, besa los reales pies y manos de vuestra majestad  

su vasallo y criado don ¿Diego de Córdoba. 
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10  

EL CAPITÁN ANDRÉS DE TRUVIA A ANTONIO PÉREZ 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 129, imag. 365-

368). 

1573, 10 de septiembre, Orán. El Capitán Andrés 

de Trubia a Antonio Pérez, “del consejo de estado 

de su majestad y su secretario, en Madrid”. 

 

"Su llegada a Orán. Y que al Marqués de Comares no había 

parecido que él pasase a Argel por haber peste. Y por la guerra 

que hay entre el Rey de Lavez y el de Argel. 

"Que el Marqués había enviado personas con cartas del hermano 

del Cayto Açan y que no había vuelto ninguno. 

"Las nuevas que allí se habían tenido de que el Rey de Lavez 

había muerto a los turcos que habían ido sobre él. Que aunque por 

haberse dicho muchas veces, no se tenía por cierto. 

"Que el Cayto Açan estaba proveído por Alcaide de Tremecén y 

se decía que sería a tomar la posesión de su Alcaidía". 

 

 

Ilustre señor: 

 

Llegué aquí a Orán día de Santiago. 
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Caito Azán, o Acen Sorin, interlocutor en 

Argel, en la guerra con los cabiles o 

bereberes de Lavez 

 

Y de que hube comunicado con el Marqués de Comares el negocio que traía,  

luego se resolvió en que no convenía al servicio de su majestad  

que yo fuese (a) Argel, porque en la ida había muchos inconvenientes.  

Y lo uno, por la mucha pestilencia que había en él y en todos aquellos lugares.  

Y lo otro por la guerra que había y hay entre los turcos y el Rey de Alavez. 

 

Y en ella estaba por Capitán General Acen Sorin, 

o como se dice, el Cayto Açan, con quien se había de tratar. 

 

Y las cosas no estaban ni están en términos que ningún cristiano  

con él pueda ir a tratar nada por estar los turcos tan sospechosos. 

 

Cinco espías despachados a Argel, cuatro 

moros y un judío 

 

El Marqués ha despachado cinco personas,  

que son caballeros moros y un judío, 

con carta cada uno de ellos del hermano del Cayto Açan,  

las más disimuladas que se ha podido. 

Hasta ahora no es vuelto ninguno de ellos.  

 

Hállase aquí tan poca verdad, que tengo por imposible poderse hacer nada. 

 

Renzo, físicamente parecido a su hermano 

Caito Azán, con prestigio entre los moros, 

que lo esperan en Tremecén 

 

Él está proveído por Alcaide de Tremecén, y cada día le están esperando.  

Si viene, cierto se podrá hacer más de lo que se esperaba. 

Porque él tiene muy buena fama aquí, y todos estos caballeros moros  

se lo dicen así al Marqués, preguntándoles por él,  

que desean que venga pues han de ser vecinos. 

 

Y también conocen todos ellos a su hermano, 

que en viéndole dicen que le parece mucho, y así le hacen mucha cortesía. 

 

Rumores sobre la victoria del rey de Lavez 

sobre los turcos y muerte de muchos de 

estos 

 

Han venido nuevas dos veces y tres, que el Rey de Alavez había muerto  

a todos los turcos que sobre él habían ido, las primeras dos veces,  

y últimamente se ha sabido que es verdad, 

que el Rey de Alavez desbarató y mató los turcos que fueron primero sobre él. 
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Y también ha dicho un Jeque al Marqués, habrá tres días,  

que también el Cayto Açan había sido desbaratado del mismo Rey,  

y se había escapado huziendo (¿huyendo?) el dicho Cayto Açan  

con seis de a caballo.  

Y que estaba en Argel, y que se aderezaba para venir  

a tomar la posesión de su Alcaidía. 

 

Esto de haber dicho que el Rey de Alavez había muerto todos los turcos,  

muchas veces se ha certificado y dicho aquí.  

Pero como sea dichos de moros, no se cree nada. 

 

Y como digo, ninguno de los mensajeros que se han enviado han vuelto.  

 

Rumor de que viene como alcaide de 

Tremecén Abdelmelec, “muy gran servidor 

de su majestad” 

 

También han dicho y dicen que el Cayto Açan no viene ya  

por Gobernador de Tremecén, que él no lo quiere.  

Que viene en su lugar  

el hermano del Rey de Marruecos,  

que es muy gran servidor de su Majestad, a lo que se entiende de él. 

 

Intentos para conectar con Caito Azán y 

enviarle las cartas de su hermano y de 

Mahamet Bajá sobre su rescate 

 

El Marqués ha hecho y hace todas las diligencias posibles  

por hacerle saber al Cayto Açan  

la venida de su hermano aquí,  

y de cómo viene con cartas de los prisioneros que están en Roma,   

porque él entiende ya por esta vía el negocio. 

 

Ayuda de caballeros árabes para llevar a 

Renzo hasta su hermano 

 

Sabido de cierto que él es vuelto (a) Argel,  

se procurará con toda diligencia y brevedad 

que Renso vaya a buscar a su hermano; 

porque aquí se le han ofrecido caballeros alarbes de llevarle seguro  

a do quiera que él estuviere. 

 

Y haciéndose esto, como se haya visto, tratará con él  

que se ponga en parte donde se le pueda hablar y tratar con él  

la comisión que traigo. 

 

Y hasta tanto no me partiré de aquí,  

si ya su majestad no es servido de ordenar otra cosa. 
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Despedida y data 

 

Nuestro Señor la Ilustre persona y casa de vuestra merced guarde  

y en mayor estado acreciente, como vuestra merced desea y yo su servidor,  

de Orán a 9 de septiembre 1573. 

 

Besa las manos de vuestra merced su servidor,  

 

Andrés de Truvia. 

 

 

 
Firma y texto autógrafo de Andrés de Trubia. 
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11 

EL MARQUÉS DE COMARES A FELIPE II EL MISMO DÍA 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 123, imag. 441-443). 

1573, 11 de septiembre, Orán. El Marqués de Comares al Rey. 

Recibida a 21 del mismo. 

 

“Que el negocio a que fue el Capitán Truvia  

no había más de lo que ha escrito,  

por no haber vuelto ninguno de los mensajeros que envió.  

Que hará diligencia por tener aviso de las cosas de Argel  

y del hombre con quien el dicho Capitán se ha de ver”. 

 

“Sacra católica real majestad: 

 

Truvia sigue en Orán 

 

Hasta ahora no hay más hecho en el negocio a que fue enviado aquí  

el Capitán Andrés de Truvia de lo que escribí a vuestra majestad  

a los 13 del pasado (agosto), porque no ha vuelto ningún mensajero  

de los que despaché a Argel, y a saber de aquel hombre con quien conviene se vea,  

que se halla más allá, en la guerra que vuestra majestad sabe. 

 

Incerteza de los avisos de Argel 

 

Y algunas veces llegan aquí avisos de Mostagán y Tremecén,  

que vendrá allí presto, por haberse de retirar su campo, y otras que no.  
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De manera que no hay cosa firme en esto.  

 

Y, así, no ceso de usar toda diligencia por averiguarlo.  

O si irá a Argel; porque estando allí  

se hallarán medios más fáciles para negociar con él.  

 

Va aflojando la peste en Argel 

 

Pues la peste, que hasta ahora lo dificultaba,  

va aflojando en aquella ciudad, según dicen.  

 

Promesa de avisar, despedida y data 

 

De lo que en este negocio fuere resultando, daré aviso a vuestra majestad,  

cuya sacra católica real persona nuestro señor guarde  

con aquel aumento de mayores reinos y señoríos que ha menester  

su cristianismo y deseamos los vasallos y criados de vuestra majestad.  

 

De Orán, a 11 de septiembre de 1573.  

Sacra católica real majestad, besa los reales pies y manos de vuestra majestad  

su vasallo y criado  

 

don Diego de Córdoba”. 

 

 
Firma y texto autógrafo de don Diego de Córdoba, marqués de Comares 
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FIN DEL REPERTORIO DOCUMENTAL 
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APÉNDICE 

 

Esta rica y elocuente documentación, con algunas piezas excepcionales como las 

instrucciones de Juan de Austria para Trubia o la carta de éste a Antonio Pérez 

comentándole su situación en Orán, a la espera de acontecimientos, la he 

utilizado anteriormente para narrar algún episodio del libro Uchalí, el Calabrés 

Tiñoso o el mito del corsario muladí en la frontera; pero en el contexto de un 

libro tan amplio, se queda reducido a un relato mínimo, escueto, delgado, que 

pasa casi imperceptible… Se pierde toda la riqueza informativa de estas piezas 

literarias excepcionales, redactadas al pie mismo de la acción, a pie de cañón, 

podría decirse, y de ahí esa necesidad por mi parte de mostrarlas en todo su 

esplendor significativo y en ocasiones también literario. Rica y elocuente 

literatura de avisos que no me resigno a que se pierda en el hondón retórico de 

las narraciones de historiadores al uso. 

 

Del libro de Uchalí… recojo el capítulo concreto en el que aparece este episodio, 

que ocupa apenas un tercio de dicho capítulo, con la mínima anotación de las 

fuentes utilizadas que, en aras de la brevedad, se queda reducida al máximo con 

la cita del legajo 487 de Estado de Simancas… He aquí la nota crítica al punto 6 

del capítulo IV del libro, donde se recoge esta documentación: 

 

 
 

 Y he aquí el breve texto que sintetiza esta documentación y sitúa el episodio con 

los otros paralelos que tuvieron lugar en ese mismo tiempo: 
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Esto es todo, por el momento. El viaje de Trubia y Renzo de Nápoles a Orán, puede 

narrarse con mayor amplitud y merecería la pena hacerlo, tan significativos fueron todos 

sus aspectos parciales, desde los contactos en el sur de Francia con los mercaderes 

marselleses a los contactos en Argel con tanta gente de frontera, profesionales de todo 

tipo, la vida misma del Mediterráneo y sus gentes en momentos estelares de su discurrir. 

En otros documentos, a Renzo se le llama Renzo de Avitelino, aunque en este 

documento se le hace de Taranto, al igual que su hermano el turco de profesión Caito 

Hasán; el capitán Renzo de Avitelino estuvo, finalmente, en Argel, y luego aparece de 

regreso en Italia de nuevo, aunque su misión de este verano de 1573 no fue más 

adelante porque Juan de Austria, al final, dirigió la expedición no contra Argel sino 

hacia Túnez, en donde estaba en octubre de ese mismo año y en donde se quedaron los 

hispano-italianos hasta la venida de Uchalí al año siguiente. 

 

 

 

FIN 
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