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Descripción 
 
Resumen:  
 

Misivas de Álvaro de Bazán y de Pedro Velázquez, militares que participan en la Batalla de 

Lepanto y en la toma de Túnez, felicitando a su majestad, Felipe II, por la toma de esta 

última ciudad. 

Palabras Clave  

Alcazaba de Túnez, Túnez, Mediterráneo, reinos, criados, vasallos, señoríos, armada. 

Personajes 

Don Álvaro de Bazán, Felipe II, Don Pedro Velázquez. 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487 doc. 23, 24. 
 Tipo y estado: Carta manuscrita  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Alcazaba de Túnez, 12 y 17 de octubre 1573 

 Autor de la Fuente: Don Álvaro de Bazán y Don Pedro Velázquez. 
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Glosa: 

Álvaro de Bazán (Granada 1526-Lisboa 1588) comenzó a tomar parte en la navegación 

española en junio de 1566, cuando recibió información de dos naves inglesas que 

transportaban armas para los moros de Fez. Don Álvaro se dirigió al cabo de Agüer donde 

iban a encallar las naves y consiguió rendir a los barcos ingleses. 

Formaba parte de una antigua familia española originaria de Navarra que remonta hasta 

Don Iñigo López, hermano del quinto señor de Vizcaya, y que a través de su participación 

en la guerra obtuvieron de la monarquía los señoríos de Viso del Puerto y Santa Cruz de 

Múdela. Se podría decir que siguió el ejemplo de su padre, Don Álvaro “el Viejo”, marino 

de Carlos I que llegó a ser Capitán General de las Galeras de España. 

Cuando Felipe II accede al trono en 1556 la situación es mucho más grave para la 

monarquía hispánica debido a los ataques de la armada otomana y las incursiones de 

corsarios de Argel y Trípoli en las costas del sureste español. Tras la paz de Chateau-

Cambresis, que supone la creación de una alianza matrimonial entre España y Francia, 

Felipe II dedicará una mayor atención al problema Mediterráneo, donde se encuentra el 

imperio que le hace sombra: el Imperio otomano. 

En los últimos años del Emperador la situación en el Mediterráneo había empeorado y, 

desde la desafortunada empresa de Argel en 1541, Carlos V se mantendrá alejado del 

mare nostrum provocando la pérdida de Trípoli en 1551 y Bugía en 1555. Mas a partir de 

1563 esta situación comienza a cambiar gracias a la defensa de Orán y, en 1565, la 

escuadra de Solimán el Magnífico es derrotada en Malta. 

Un año después cumple el plazo de tolerancia religiosa y Roma no tarda en hostigar a 

Guerrero, arzobispo de Granada, esperando que endurezca su política provocando que, 

cuando ascienda Felipe II al poder en ese mismo año, el espíritu de tolerancia haya 

desaparecido. 

El resultado fue un levantamiento morisco granadino sofocado en 1570 con la expulsión 

de la población hispanomusulmana del reino de Granada, dispersando a los supervivientes 

por otras partes de la Corona de Castilla. Este levantamiento tenemos que situarlo en el 

contexto de guerra general entre España y el Islam que está teniendo lugar en el 

Mediterráneo: es en 1570 cuando Felipe II firma la Santa Liga contra el Turco, quienes 

habían apoyado a los rebeldes granadinos. 

Comienza por tanto una nueva etapa de lucha junto a la Santa Liga, lucha en la que Felipe 

II participará aportando la mitad de los recursos en hombres y dinero mientras Roma y 

Venecia, hasta entonces enemiga acérrima de España, lo hacían con el resto, en 

proporciones de 1/6 y 2/6, repitiendo el esquema de Carlos V en 1538. [1] 

Bazán ya había participado la reconquista del peñón de Vélez de la Gomera. En ese 

momento todavía participaba bajo las órdenes de García de Toledo más, cuando 

pretendían tomar el refugio pirático de la desembocadura del río Martín, en Tetuán, pasó 

a estar al frente de una pequeña flota. En 1568 le nombraron “Capitán General de las 

Galeras de Nápoles” y en poco tiempo consiguió limpiar las aguas de piratas y, como 

recompensa, el rey le otorgaba el título de Marqués de Santa Cruz. 

Podemos encontrar a don Álvaro de Bazán participando en la guerra contra los moriscos 

en 1569, en la batalla de Lepanto de 1571, en la unificación de España y Portugal en 1580 

o en la conquista de las Islas Azores en 1581. Lo encontramos, además, mencionado con 

tono de admiración en las obras de Cervantes, quien participó en Lepanto. 

El 7 de octubre de 1571 tiene lugar la Batalla de Lepanto, dirigida por don Juan de Austria 

quien llevará a cabo una operación de castigo contra el turco culminando en esta famosa 

batalla. Tras ésta consiguió recuperar el dominio sobre Túnez, pero tres años después 
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volvió a perder la ciudad. Si hubiera continuado habría conseguido la hegemonía en el 

Mediterráneo pero no contaban con los recursos suficientes para tal operación. 

Lo cierto es que Lepanto fue la gran batalla naval sobre el Mediterráneo de la Edad 

Moderna. Fue tal su impacto que hasta los protestantes celebraran la gloriosa victoria de 

Don Juan de Austria. 

Álvaro de Bazán se unió con cerca de 30 galeras de la Escuadra de Nápoles y, con el paso 

de la batalla, se fue convirtiendo en uno de los mejores y más eficaces colaboradores de 

Don Juan de Austria. Destacaba por ser un gran estratega, por su sangre fría a la hora de 

tomar decisiones y por conseguir la victoria cuando parecía imposible. Bazán estará 

encargado de la retaguardia con el fin de que ninguna nave saliera de la formación, aunque 

esto es justo lo que ocurre: Agostino Barbarigo se separa, dejando un hueco que permitiría 

a la flota otomana amenazar a la formación cristiana. Mientras Don Juan de Austria se las 

ha arreglado para cerrar la nave de Alí Bajá y Álvaro de Bazán no tarda demasiado en 

enviar cerca de 10 galeras como apoyo para conseguir capturar esa nave enemiga. 

Uluch Alí, hombre de frontera al que recordaremos como uno de los hombres más fuertes 

del Mediterráneo poco después, es el encargado de atacar el flanco derecho cristiano, 

sobrepasando la retaguardia genovesa y a punto de entrar al centro del combate. Uluch 

Alí consigue atacar a varias galeras de la Orden de Malta, su gran enemigo, pero termina 

viéndose obligado a emprender la retirada por la ofensiva de Álvaro de Bazán. De esta 

manera se convierte en el hombre clave de esta victoria, capaz de frenar el avance de 

Uluch Alí, el único que consigue regresar con sus galeras a territorio turco. 

Tras la batalla, participó junto a Don Juan de Austria en la ofensiva contra Túnez, desde 

donde escribe esta misiva.  

 

La conquista de Túnez tiene lugar en 1573 tras la ruptura de la Santa Liga, al haber 

firmado la República de Venecia la paz con los turcos por su cuenta. A partir de este 

momento la armada española no tiene que rendirle cuentas a nadie y es capaz de decidir 

sus propios objetivos; don Juan de Austria no desperdicia la oportunidad y pidió la 

autorización para la conquista de Túnez, que cayó en octubre de ese mismo año aunque 

volverá a dominio turco un año después. 

La pérdida de Túnez un año después se debe a los problemas económicos de la monarquía, 

incapaz de mantener el fuerte de Túnez debido a la guerra con los paises Bajos.  El hecho 

de que Felipe II prefiera perder enclaves en el Mediterráneo antes de perder en el Norte 

de Europa muestra un cambio en la orientación de la política exterior española: el foco 

dejará de estar en el Mediterráneo y pasará a ser Europa, concretamente norte y atlántica.  
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El juego del legajo E-487, doc 23 

Transliteración: 

Imagen 88: 
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† [Signo, cruz] 
SCRM [abreviatura, Sacra Católica Real Majestad] 

: 
·
 Por la que el señor don Juan. scriue entenderá V. Md. [abreviatura, Vuestra 

Majestad] el buen suceso que a
·
tenido la jornada de Tunez y loque a 

·
peleado la 

reputaçion del Armada de V. Md. [abreviatura, Vuestra Majestad] y dela persona 

del señor don juan, spero endios que esta se conseruara de manera que V. Md. 

[abreviatura, Vuestra Majestad] se a siempre vitorioso y · conquiste ygane muchos 

Reynos yseñorios. ·Guarde y en salce Nro [abreviatura, nuestro] señor la . S. C. R. 

[abreviatura, Sacra Católica Real] persona de V. Md. [abreviatura, Vuestra 

Majestad] con acreçentamiento de mas Reynos y señoríos como sus criados 

yvasallos desseamos dela Alcacaua de tunes. 12. de 8bre. [Abreviatura, octubre]. 

1573 

D.[abreviatura, De] V.[abreviatura, Vuestra] magd.[abreviatura, majestad] 

cryado y vasallo q[abreviatura, que] sus reales manosbesa 

Firma: DonAlvº[abreviatura, Don Álvaro] debaçan. 

 

Transcripción:  

Sacra Católica Real Majestad: 

 

Por la que el señor don Juan escribe entenderá vuestra majestad  

el buen suceso que ha tenido la jornada de Túnez  

y lo que ha peleado la reputación del armada de vuestra majestad  

y de la persona del señor don Juan.  

 

Espero en Dios que esta se conservará de manera que vuestra majestad  

sea siempre victorioso y conquiste y gane muchos reinos y señoríos.  

 

Guarde y ensalce Nuestro Señor la sacra católica real persona de vuestra majestad  

con acrecentamiento de más reinos y señoríos como sus criados y vasallos deseamos.  

 

De la Alcazaba de Túnez, 12 de octubre 1573. 

 

De vuestra majestad criado y vasallo que sus reales manos besa,  

 

don Álvaro de Bazán. 
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Transliteración: 

Imagen 88: 
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† [Signo, cruz] 
S.C.R.Mt..[abreviatura, Sacra Católica Real Majestad] 

La nueua Uitoria que. Nro.[abreviatura, nuestro]. señor ha sido seruido dar A. 

V.Md[abreviatura, Vuestra Majestad]. es de calidad que me obliga auessar a 

V.Md[abreviatura, Vuestra Majestad]. la mano., como lo hago con esta 

alegrándome della por el. Benecifio que en Uniuersal. Resçiuen la iglesia yem 

particular los Reinos de V.Md[abreviatura, Vuestra Majestad]. enque nose Junten 

las fuercas de Africa de Baxo de una auctoridad. quetanto estrago ha hecho enla / 

Xpiandad[abreviatura, Cristiandad] quando loanestado, y seabracen y lien con 

lasdel turco En su daño para loqual era medio muy poderosso poseer el turco El 

Reino de tunez. Si no le mandara V.Md[abreviatura, Vuestra Majestad]. hechar del 

(forma de+él) y estoruara cubrir las Raices que auia puesto, hase alcanzado esta 

Victoria nosolo sin sangre del exerçito de V.Md[abreviatura, Vuestra Majestad]. 

pero con solo la Autoridad de sus armas sinque elenemigo esperase a vellas, dios 

la conserve siempre enlos extos[abreviatura, ejércitos] de V.Md[abreviatura, 

Vuestra Majestad]. para que suy gloria y vasallos de V.Md[abreviatura, Vuestra 

Majestad]. Resçiuan semejantes Beneficios y guarde y ensalce la 

.S.C.R.[abreviatura, Sacra Católica Real]persona de S. Mº[abreviatura, Vuestra 

Majestad]. conelaumento de Reinos que los criados de V.Md [abreviatura, Vuestra 

Majestad].   supplicamos y suy glesia ha menester del alcacava de tunez a 17 de 

8bre[abreviatura, octubre] 1573.  

D V S C R M[abreviatura, De Vuestra Sacra Católica Real Majestad] 

Criado que sus R[abreviatura, Reales] pies besa 

Firma: Don Pº[abreviatura, Pedro] Velazqz[abreviatura, Velázquez]. 

 

Transcripción:  

 
Sacra Católica Real Majestad: 

 

La nueva victoria que Nuestro Señor ha sido servido dar  

a vuestra majestad es de calidad que me obliga  

a besar a vuestra majestad la mano, como hago con esta,  

alegrándome  de ella por el beneficio que en universal reciben  

la iglesia y, en particular, los reinos de vuestra majestad  

en que no se junten las fuerzas de África debajo de una autoridad  

que tanto estrago ha hecho en la cristiandad cuando lo han estado,  

y se abracen y líen con las del Turco en su daño;  

para lo cual era medio muy poderoso poseer el Turco el reino de Túnez,  

si no le mandara vuestra majestad echar de él  

y estorbara cubrir las raíces que había puesto.  

 

Hase alcanzado esta victoria no solo sin sangre del ejército  
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de vuestra majestad, pero con solo la autoridad de sus armas,  

sin que el enemigo esperase a verlas.  

 

Dios la conserve siempre en los ejércitos de vuestra majestad,  

para que su iglesia y vasallos de vuestra majestad  

reciban semejantes beneficios, y guarde y ensalce  

la sacra cesárea real persona de vuestra majestad  

con el aumento de reinos que los criados de vuestra majestad  

le suplicamos y su iglesia ha menester. 

 

Del Alcazaba de Túnez a 17 de octubre 1573. 

 

De vuestra sacra cesárea real majestad criado que sus reales pies besa 

 

Don Pedro Velázquez. 
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