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Descripción 
 
Resumen:  
 
Avisos de 1552 procedentes del Magreb, simultáneos de la expedición sobre Nápoles de la 

armada turca y con la llegada de Salah Bajá como nuevo gobernante turco a Argel. 

Palabras Clave  

Avisos, espionaje, corso, defensa costera, armada turca,  

Personajes 

Martín de Córdoba el joven, conde de Alcaudete Martín de Córdoba el viejo, Xarife de 
Marruecos, Rey de Vélez,  Dalí Amate, Ali Arráez alcaide de Vélez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 477, ff. 242-245, 320-323, 436-439, 528-531, 

606-609, 364-366, 314-315, 
 Tipo y estado: avisos  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Magreb, 1552 

 Autor de la Fuente: anónimos, Martín de Córdoba el joven y el viejo, Conde de 
Alcaudete 
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1552 avisos de Berbería por diversas vías, de 

comercio y corso, en tiempo de Salah Arráez recién 

llegado como bajá de Argel  
 

Desde la escritura del libro Los que van y vienen. Información y fronteras en el 

Mediterráneo clásico del siglo XVI (Universidad de Alcalá, 2005), el último año 

de gobierno en Nápoles del virrey Pedro de Toledo me tenía fascinado.  

 

 
 

La pinza franco-turca parecía cerrarse ese año sobre las tierras italianas 

imperiales o hispano-habsburgas, o de los Austrias españoles, con el príncipe de 

Salerno en una de las naves de Dragut y el reino de Nápoles infectado de espías 

y forajidos, todos sospechosos de ser agentes franco-turcos. El virrey de Sicilia 

Juan de Vega habló de “paroxismo” al referirse a lo sucedido ese verano de 1552 

en Nápoles y Sicilia, y en el libro de Los que van y vienen… le dediqué un 

espacio amplio: “La creación literaria del otro. Literatura y administración. El 

último año (1552) del gobierno del virrey Pedro de Toledo en Nápoles” y 

“Literatura e información. Avisos de Sicilia y Nápoles en torno a 1552”. Ambos 

capítulos terminaban con un “Final florentino”, la muerte de Pedro de Toledo en 

Florencia junto a su hija Eleanora, pocos meses después de dejar el gobierno 

napolitano en manos de su hijo Luis y desplazarse a Livorno en las galeras de 

Andrea Doria. Un virrey Toledo setentón, después de una de las peores 

temporadas o campañas de corso y guerra de su larga vida política italiana, 

peregrino hacia la muerte, lejos de su patria berziana de los montes entre León y 

Galicia, en uno de los corazones de Italia. Elementos todos de un gran mito 

trágico no abordado por nuestra literatura clásica ni moderna; es en estos 

momentos en donde uno echa en falta a un Shakespeare hispano, o a alguien de 

similar perfil. 

 

Aquella reconstrucción de una campaña delirante la hice a base de la “literatura” de la 

Curia virreinal napolitana emanada del Consejo Colateral, del Archivo de Estado de 

Nápoles, en paralelo a la literatura de avisos que llegaba a la corte española, conservada 

ampliamente en el Archivo de Simancas. Ambas “literaturas” resultaban 

complementarias y eran plenamente narrativas, casi audiovisuales, con historias de 

turcos y herejes, espías y forajidos, como un mar de historias o una selva de aventuras 

similar a las novelas humanísticas que llaman bizantinas y que por entonces gozaban 

entre los humanistas de especial prestigio. Un delirio informativo acompañó a la llegada 

de la armada turca en el verano de 1552 a aguas de Calabria, Sicilia y Nápoles, y más al 
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norte aún, con el príncipe de Salerno a bordo y con sospechas de tratos de cortesía del 

papa de Roma mismo hacia la gran armada, con el envío de panaderos de la ciudad para 

abastecerla, por ejemplo, según reseñaban algunos avisos… Pero faltaba alguna tesela 

que completara aquel mosaico abigarrado: la “literatura de avisos” de la frontera sur, de 

la Berbería. 

 

En la preparación de un nuevo elemento para el Juego del Legajo del Archivo de 

la Frontera, elegimos un legajo de Costas de África de la sección de Estado del 

Archivo de Simancas para abordarlo y repertoriarlo para dicho juego, el legajo 

477. Y en él aparecieron abundantes piezas documentales de interés para este 

año de 1552. Esas son las que vamos a presentar a continuación. Actualizados y 

versiculados los textos de los avisos, de la manera habitual en el ADF. 

 

Son las siguientes piezas: 

 
- Aviso 1: de un cautivo recién liberado sobre mercaderes, ff.242-245.  
- Aviso 2: Carta de aviso de Orán, duplicada, ff. 320-323; original, ff.436-

439. 
- Aviso 3: Carta de aviso de Orán, ff.528-531. 
- Aviso 4: Martín de Córdoba a su padre el conde de Alcaudete, ff.606-

609. 
- Aviso 5: Alonso de la Cueva al príncipe Felipe desde la Goleta, ff.364-

366. 
- Aviso 6: Serie de avisos de Levante transmitidos al Magreb. 
- Aviso 7: Avisos de Marruecos de septiembre de 1552, ff.314-315.  

 
 

Personajes que aparecen en la serie documental: 
 

- Rey de Marruecos, el Xerife 
- Hijo del Xarife de Marruecos 
- Luis de la Cueva, cautivo suyo liberado 
- Hernando de Quirós, que trata en Cádiz 
- Bartolomé Sánchez, vecino de Sevilla, mercader  
- Sabastián Pérez, vecino de Cádiz, mercader  
- Domingo Lorenço, portugués, mercader 
- Un hijo suyo moro  
- Una hija suya manceba del Xerife 
- Hernando Benítez de Cádiz, factor de mercaderes 

 
- Martín de Córdoba el Viejo, conde de Alcaudete 
- Corregidores y Alcaides de la costa de Granada 
- Dali Amat, capitán general del rey de Argel, con una galera nueva  
- Achovali Arráez, con una galeota de veinte y dos (bancos)  
- Hayda Arráez con una galeota de veinte 
- Uluxali Arráez con una galeota de veinte  
- Xaloque Arráez con una galeota de veinte  
- Xaramet Arráez con una galeota de veinte  
- Caraçenen Arráez con una galeota de diez y nueve  
- Haçen Baye Arráez con una galeota de diez y nueve  
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- Peri Arráez con una galeota de diez y nueve  
- Ocama Arráez con una galeota de diez y ocho  
- Ali Arráez renegado de Chovali, con una galeota de diez y siete 

 
- El Gran Turco, Solimán 
- Alonso de la Cueva, capitán de la Goleta 
- Salah Arráez, nuevo bajá de Argel 

 
- Martín de Córdoba el Joven, hijo del conde de Alcaudete 
- Cózar de Málaga, patrón de fusta  
- Juan Fernández, patrón de fusta apresado  
- Dalí Amate, arráez de flotilla corsaria de ocho naves 
- Un moro espía 

 
- Griego último que se huyó de la armada en Proxita 
- Renegado que huyó en Nápoles 
- Minico de Nápoles, rescatador  
- Dominico de Bona de la Scalia 
- Hombre del Zante, informador 
- Embajador de Francia 
- Soltan Mostaffa 
- Dragut 
- Hasán Bajá, el hijo de Barbarroja 
- Rustan Bajá 
- Tumpsi Bajá 
- Juan Tomás Saetta de Lecce 
- Príncipe de Salerno con 18 gentilhombres 

 
- El rey de Vélez 
- Alcaide Ali Arráez de Vélez 
- Muley Baaçon, rey de Fez 
- Muley Mahamet, hijo de Muley Baaçon  
- Muley Amar, rey del Dugudu  
- Muley Naçar, el hijo mayor del rey de Vélez 
- Alcaide grande del Xarife, Abdala ben Xeque, señor de Tezar 
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Aviso nº 1:  
De un cautivo recién liberado. 

 

Un cautivo del hijo del Jarife de Marruecos, Luis de la Cueva, manifiesta tráfico 

de armas desde Andalucía y Portugal con Marruecos, y el trasiego de camellos 

con cargas de astas y de hierros para armas. 

 

AGS ESTADO, LEGAJO 477, FF. 242-245 

s.f. (1552). “De lo que don Luis de la Cueva dice que ha visto 

hacer a mercaderes en África estando él cautivo. África.” 

 

 

“Lo que don Luis de la Cueva vio, siendo cautivo de un hijo del Xerife,  

que llevaban mercaderes cristianos a los moros es lo siguiente: 

 

Mercaderes de Andalucía y comercio de 

Cáfila o de recuaje (de recua) 

 

Dice el dicho don Luis que los mercaderes de Cáfila, que es como recuaje,  

que llevaron a Marruecos por el puerto de Çafi;  

se llama el que lo llevó Hernando de Quirós, que trata en Cádiz.  

Y cuya era la ropa decían se llama Bartolomé Sánchez, Vez(in)o de Sevilla  

y Sebastián Pérez, v(ecin)o de Cádiz.  

Esto fue por el mes de septiembre o noviembre del año pasado. 

 

Toneles con las mercancías y doble fondo 

 

Dice que vio él siete barriles grandes que llevaban aquel recuaje,  

que se abrieron dentro de casa del rey de Marruecos.  

Y ellos decían que llevaban almastiga para el rey. Y abiertos los barriles  

vio que tenía dos fondos, en el primero llevaban aceite y en el otro fondo  

traía cada barrila diez xacos de malla que serán setenta jacos. 

 

Cargas de armas en navíos de ropa hurtada 

 

Dice más, que vio otros dos navíos que llevaban ropa hurtada,  

que el uno era de Cádiz y el otro de la isla de la Madera;  

que desembarcaron muchas lanzas y hierros; de las cuales  

vio después, en Marruecos, traer 36 camellos cargados de astas,  

que podría haber hasta 2000 astas.  

 

Mercader portugués con hijos en Marruecos 

 

Este fue el primer recuaje que vino primero, el cual decían que era  

de Domingos Lorenço, portugués, que un hijo tiene moro  

y una hija manceba del Xerife. 
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Recuas de camellos con armas venidas de 

Cádiz 

 

Otro día siguiente vinieron a la noche otros seis camellos cargados de lanzas,  

y diez camellos cargados de canastas llenas de hierros de lanzas;  

de los cuales hierros de lanzas decían que los 19 canastas eran  

del dicho Domingo Lorenço, y las otras once canastas de hierros,  

con // los seis camellos de astas, decían ser de Sebastián Pérez de Cádiz  

y de Hernando Benítez de Cádiz, factor de mercaderes.  

Y de donde desembarcaron se llevó otro tanto como esto al reino de Azuz. 

 

Asimismo dijo el dicho don Luis que había visto cinco acémilas  

cargadas de espadas con sus guarniciones. Y en Marruecos,  

que también fueron con las dichas lanzas y hierros. 

 

Perjuicios el año que no van navíos 

 

Dice que un año que no fueron navíos estaban los moros desesperados  

y no sabían qué era la causa; ni tenían qué vestirse,  

y el Xerife recibía gran daño en las rentas que le daban los judíos y otros;  

que quitándose el trato, no se les puede hacer en ninguna cosa tanto daño. 
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Aviso nº 2:  
Carta de aviso desde Orán para la costa española meridional 
 

Al final del invierno, en Orán podían tener información de espías en Argel, sobre 

todo relacionada con los preparativos de naves para salir en corso. El gobernador 

de Orán, el conde de Alcaudete, redactaba con los avisos recibidos una “carta de 

aviso” para las autoridades de las ciudades costeras levantinas y andaluzas, para 

que difundiesen la noticia por la región para que no los cogiera desprevenidos la 

acción corsaria. 

 

AGS Estado, legajo 477, duplicada ff. 320-323; original, ff.436-

439. 

1552, 16 de marzo, Orán. “Carta de aviso que se envió a la costa 

de España”. Firmada por Martín de Córdoba. “Duplicada”. 

 

“Copia de una carta de aviso que fue a la costa de España a 16 de marzo 1552. 

 

Muy magníficos señores corregidores y alcaides de la costa de la mar de Granada  

y de los reinos y señoríos de su majestad.  

 

Espía recién llegado de Argel con avisos 

 

Hago saber a vuestras mercedes que de una espía que tengo para saber  

las cosas que pasan en Argel, que llegó a esta ciudad a los 12 del presente (marzo),  

he entendido que desde primero del pasado hasta que salió de la dicha Argel  

habían salido de ella catorce bajeles armados para hacer daño en la costa,  

divididos de dos en dos. 

 

Y que los cuatro de ellos que eran gruesos habían salido juntos.  

 

Dali Amar capitán general de Argel 

 

Y asimismo dice que quedaban despalmados y avituallados once navíos de remos  

para salir a hacer daño. Y en ellos Dalí Amar, capitán general del rey de Argel,  

en esta manera:   

 

Arráeces de Argel 

 

El dicho Dalí Amat con una galera que ahora ha hecho nueva;  

Achovali Arráez, con una galeota de veinte y dos.  

Hayda Arráez con una galeota de veinte.  

Uluxali Arráez con una galeota de veinte.  

Xaloque Arráez con una galeota de veinte.  

Xaramet Arráez con una galeota de veinte.  

Caraçenen Arráez con una galeota de diez y nueve.  

Haçen Baye Arráez con una galeota de diez y nueve,  

Peri Arráez con una galeota de diez y nueve.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

Ocama Arráez con una galeota de diez y ocho.  

Ali Arráez, renegado de Chovali, con una galeota de diez y siete. 

 

Los cuales dice que van tan bien en orden que podrán echar en tierra  

siete cientos turcos y más. 

 

Ardides o proyectos que traen 

 

Y que los ardides que llevan platicados son los siguientes:  

de robar los alumbres de Almaçarrón; y para ello  

llevan un renegado que les dio Abez Meliana, y a otros lugares.  

Y que en el condado de Ayamonte llevan aviso de otro lugar  

que no pudo saber el nombre.  

Y entre Palamós y cabo de Creus otro lugar.  

Y junto a Segorbe otro lugar. 

 

Y que para ello llevan cristianos esclavos que les han prometido  

que se los darán en las manos. 

 

Difundir estos avisos por la costa 

 

Vuestras mercedes manden lo que fuere en ese reino dar aviso de ello  

por las guardas de la costa con mucha brevedad, así para excusar  

que no haya efecto lo susodicho como para evitar otros daños que podría hacer  

esta armada si hubiese descuido. 

 

Y lo que es en el reino de Valencia y Cataluña, sean avisados por tierra  

con la misma brevedad con mensajeros propios,  

que no les pagarán allá mal sus trabajos, siendo tan buena obra la que se les hace. 

  

Dará aviso cada día, como es razón 

 

Que lo que más acá supiere yo, cada día daré aviso de ello a vuestras mercedes,  

como es razón.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor las muy magníficas personas de vuestras mercedes guarde y acreciente.  

 

De Orán a 16 de marzo 1552 

 

Don Martín de Córdoba. 
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Aviso nº 3:  
Otra carta de aviso desde Orán para la costa española meridional 
 

Tras los avisos de final de invierno con las salidas de naves corsarias de Argel, a 

principio del verano nuevamente el gobernador de Orán envió una carta a las 

autoridades de la costa española, esta vez avisando de la llegada a Argel de un 

nuevo gobernador, el alejandrino Salah Bajá, viejo conocido en los medios de la 

navegación, un político de gran envergadura ya en el mundo turco magrebí.  

 

AGS, Estado, legajo 477, ff.528-531  

1552, 29 de junio, Orán. “Copia de una carta de aviso que se 

envió a la costa a 29 de junio 1552”. 

 

 

“Copia de una carta de aviso que se envió a la costa a 29 de junio 1552”. 

 

Muy magníficos señores corregidores, capitanes y alcaides  

de los lugares de la costa de la mar del reino de Granada.  

 

Salah Bajá prepara acciones de corso 

 

Sepan vuestras mercedes que yo tengo aviso  

que después que Çalarráez (sic, Salah Arráez) llegó a Argel de Constantinopla,  

donde el Gran Turco le envió por rey, se ha dado gran diligencia  

en aderezar y poner a punto todos los navíos que allí hay,  

que se dice que serán más de treinta galeras, galeotas y fustas,  

con las que él trujo de la dicha Constantinopla.  

Y que ha determinado de salir en persona con esta armada  

a hacer daño en tierra de cristianos.  

 

Ardides o proyectos que trae 

 

Y que entre las otras plazas donde piensa dar, se dice que irá a Cáliz (sic, Cádiz) 

o a la villa de Alcudia de la isla de Mallorca. 

 

Y que a los veinte días de la luna saldría con ella sin ninguna duda.  

 

Difundir estos avisos por la costa 

 

Vuestras mercedes lo entiendan así, y con la brevedad posible den aviso de ello  

en todas las costas, porque no tomen con descuido aquellos pueblos  

ni a otros donde podría ser que llevasen intento de dar. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor las muy magníficas personas de vuestras mercedes guarde y prospere.  

 

De Orán a 29 de junio 1552. 
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Aviso nº 4: avisos de Martín de Córdoba a su padre el conde de 
Alcaudete 
 

Orán y Marzalquivir constituían un lugar importante en la captación de avisos de 

la región, doblemente fronteriza, con Tremecén oscilando entre Argel y Fez, por 

un lado, en plena crisis familiar y dinástica sus señores tradicionales. En la 

primavera de 1552, la  mar estaba “cuajada” de corsarios; Martín de Córdoba 

hijo, que es quien envía estos avisos desde Marzalquivir a su padre el conde de 

Alcaudete en Orán, para que avise a la corte y a la costa andaluza, hubo de tener 

tratos de rescate con el capitán de la flotilla corsaria, Ali Amate. Toda la viveza 

de la cotidianidad en un aviso de gran eficacia informativa, pura vox-pop de la 

frontera. 

 
En la actualización, por ejemplo, y para no ser reiterativos, 
“Coçar” convertimos en “Cózar” como apellido, “dende” en 

“desde”, “agora” en “ahora” y similares. Pone “fragada”, que 

actualizamos en “fragata”; “pornían” que convertimos en 
“pondrían”, “tomallo” en “tomarlo” y similares. 

 

AGS Estado, legajo 477, ff. 606-609. 

1552, 28 de abril y 1 y 4 de mayo, Orán. “Relación de lo que don 

Martín escribió al conde de Alcaudete, su padre…” 

 

Avisos de abril 

 

Lo que hay que avisar a vuestra señoría para que avise a su alteza  

y lo mande dar en Málaga. 

 

Mar cuajada de corsarios 

 

Que la mar anda cuajada de navíos de turcos y moros,  

y temo muncho la venida de la nave que ha de traer la paga y el trigo.  

 

Y lo que ahora acaeció es que viniendo Cózar de Málaga con la fusta,  

le dieron caza al entrar siete galeotas gruesas. Y plugo a Dios que no lo alcanzaron,  

pero lleváronse a Juan Fernández con su fusta.  

Y han estado aquí quince días aquellas y otras haciendo guarda de noche,  

desde la punta de la Mar Loca hasta la Rambla Honda, y casi les amanece allí,  

a lo menos donde se ven al retirar cada mañana.  

 

Y habrá cinco días que venían de Málaga una fusta armada y la fragata de aquí.  

De la fusta tuvo vista una galeota que atravesaba de España a la Alhaviva;  

aunque la de cristianos estaba en solito esperando la noche, y comenzóle a dar caza,  

y fuele forzado hacer vela. Y en haciéndola, tuvieron vistas de ellas  

ocho galeotas que estaban en el cabo de Falcón.  

Salieron todos, la vuelta de la fusta y de la fragata.  

La fusta tomaron, y la fragata es tal del remo que se les salió de debajo del palamento.  

Y diéronle caza hasta asomar por la Mar Loca; y, ordinariamente,  

le venían tirando con los arcos y arcabuces, y no la pudieron tomar.  
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Una de las galeotas venía tan cerca que no pudo ciar sin descubrirse  

un poco de la punta, y diéronle desde Almarça un buen cañonazo.  

Y con esto se volvieron al cabo de Falcón.  

 

Flotilla de Ali Amate y peligro constante y 

rescates  

 

Envié a tratar con ellos y a rescatar un hijo de vecino de aquí.  

Es Ali Amate el de estos navíos; trae ocho galeotas,  

que la menor es de diez y nueve (bancos de remos).  

Y así las contaron gente que fue de aquí.  

Traen mucha gente de guerra y armadas aposta.  

Díceme un moro que esperan la nao de la paga y a mi hermano,  

que saben que ha de venir en ella. Aviso a vuestra señoría  

para que mire cómo viene.  

Entendido tengo que no se han de quitar de aquí porque son navíos del rey.  

No vienen a otra cosa; y, como tengo dicho,  

todas las noches a vista de ojos hacen la guarda.  

 

En esta bahía un corchapín de vinos se escapó por traer mucho levante,  

y viéronlo tarde los navíos que estaban al cabo de Falcón;  

y no pudieron proejar para tomarle antes que llegase al puerto,  

mas entrando él llegaron los navíos a Cala Blanca.  

Si algún bergantín se hubiere de despachar para acá, venga directo a Canastel. 

 

Avisos de mayo 

 

Por otra de primero de mayo dice que se volvió el bergantín con este despacho  

porque le dio caza una galeota hasta meterle / por el Azoguía;  

y dice lo mismo en la guarda que hacen los navíos. 

 

Por otra de 4 de mayo dice que después de haber escrito las dos cartas,  

hay de nuevo qué decir.  

 

Bandera de rescate 

 

Que Ali Amate llegó a la punta de Maçarquivir con una galeota  

y alzó bandera de seguro y llegó a hablar.  

Y que entendido que quería rescatar, envié le un seguro.  

 

Y otro día de mañana vino con dos galeotas gruesas a esta playa  

y entraron a surgir dentro. Y visto la buena acogida que se les hizo,  

fue una galeota a llamarlo y a la hora vino con una galera y otra galeota.  

Y estuvo tratando de sus rescates.  

 

Y sacáronse algunos cristianos, y era con licencia que si en el entre tanto  

que él gozase del seguro y no se lo alzásemos,  

que ningún navío que viniese a esta ciudad corría peligro; antes,  
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teniendo vista de él, lo meterían y pondrían en salvo y lo quitarían  

a otro cualquiera navío de Vélez o de otra parte.  

 

Y andamos en medios para rescatar cierta prisión que hicieron en Almería.  

No sé en lo que parará. De lo que sucediere,  

todo daré aviso a vuestra señoría.  

 

Orden y potencia de la flotilla corsaria 

 

Vienen, en extremo, bien armados y en bien en orden, cuanto es posible.  

Son ocho navíos y el menor es de diez y nueve (bancos);  

todos los otros son de veinte arriba, y la capitana es de veinte y tres  

y boga tres a tres, salvo una; van cada de popa y otra de  proa;  

helos visto a menos que diez pasos a todos, y paréceme que cualquiera de ellos  

dará mala vida a una galera.  

 

Porque conté en el de diez y nueve setenta turcos de hecho y todos hombres,  

sin otros que traen. Y la capitana es el más bello navío que he visto.  

 

Presas que han hecho y osadía de los 

corsarios 

 

Han tomado tres naos muy ricas y una carabela, sin los dos navíos que aquí han tomado.  

Y vienen en fondo de gente, y niños, y mujeres, que es la mayor lástima del mundo,  

y cosa para quebrar el corazón. Dios lo remedie y se duela  

de tales cosas como estas, que osen andar tan desvergonzadamente.  

 

Y habiendo yo enviado las cartas de aviso que he enviado,  

entrar en un lugar dos leguas de tierra y tomarlo, y venir a embarcarse a casi medio día.  

Y ahora quieren tornar a hacer otro tanto, según me han dicho algunos renegados. 

 

El conde de Alcaudete.  

Copia de las cartas de don Martín. 
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Aviso nº 5:  

Otra carta de aviso desde la Goleta, de Juan de la Cueva para el 
príncipe Felipe, tiene un capítulo en cifra que se copia 

autónomamente para avisar a los interesados de la costa  
 

La llegada de Salah Arráez como bajá de Argel, o Salah Bajá, y su actividad en 

aguas del Estrecho de Gibraltar, aparece como novedad, en este caso en aviso 

procedente de la Goleta. 

 
Actualizamos “trajo” por “trujo” o “genovesa” por “ginovesa”, 

así como “Salah Arráez” por “Solarráiz” o “Salarraez”.  

 

AGS, Estado, legajo 477, ff.364-366.  

1552, 12 de julio, Goleta. Capítulo de carta s.f.  

 

Con aviso que las diez galeras que Salah Arráez trajo de Constantinopla,  

que eran idas la vuelta del Estrecho,  

habían tomado una nave genovesa que iba a Orán  

con quinientos soldados españoles y artilleros y municiones.  

 

Plegue a Dios que no sea verdad, aunque teniendo por cierto que es la que viene aquí,  

siendo así, y bien creo yo que, si es verdad, que no fueran a otra cosa,  

porque como saben que viene cada año a proveer estas fuerzas  

y en cantidad de dineros que trae siempre,  

se ha platicado entre los turcos de irla a buscar.  

Y por esto será bien y más seguro enviar la paga en invierno,  

si vuestra alteza fuere servido. 

 

En el f. 366, con letra del siglo XIX, se fecha esta información al relacionarla 

con otro aviso de la Goleta, en cifra, de 12 de julio de 1552. Así lo comenta: 

 

“La carta original que Don Alonso de la Cueva escribió al señor Príncipe Don 

Felipe desde la Goleta a 12 de julio de 1552, hay un párrafo en cifra, el cual 

tiene un descifrado antiguo, pero se advierte en esta las variantes siguientes, que 

van subrayadas: 

 

Con aviso que las diez galeras que Salarraez trajo de Constantinopla   

que eran idas la vuelta del estrecho,  

habían tomado nave ginovesa que iba a Orán  

con quinientos soldados españoles y artillería y municiones.  

 

Plega a Dios que no sea verdad, aunque no puede ya dejar de habernos dado  

mal rato la nueva teniendo por cierto que es la que viene aquí, siendo así,  

muy bien creo yo que si es verdad que no fueron a otra cosa,  

porque como saben que viene cada año a proveer estas fuerzas  
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y la cantidad de dineros que trae siempre  

se ha praticado entre los turcos de irla a buscar y por esto será bien y más seguro enviar 

la paga en invierno si vuestra alteza fuere servido de ello. 

 

Y termina, con letra del siglo  XIX: “Hecho este descifrado por el Ayudante D. 

Nemesio Ruiz de Alday. Archivo general de Simancas a 24 de julio de 1865.” 
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Aviso nº 6:  
En el verano, toda la acción se centró en el mar de Nápoles, y los 

avisos principales se distribuyeron desde allí. 
 

La gran ofensiva turca del verano de 1552 en Italia está también aquí como telón 

de fondo importante. El 2 de julio de 1552 la armada turca llegaba a aguas de 

Calabria, con Sinán Bajá y Dragut mano a mano en aguas de Nápoles y todo el 

reino erizado de forajidos y conspiradores profranceses del príncipe de Salerno, 

en el último año de gobierno del virrey Pedro de Toledo, en un verano en el que 

el virrey de Sicilia Juan de Vega habló de paroxismo, como hemos evocado 

antes. Es un tiempo, como dije, que he tratado con amplitud en Los que van y 

vienen. Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI, 

pp.45ss. 

 

En relación con ese verano caliente en el Mediterráneo central, está la gran 

difusión de los avisos de Levante a lo largo del 1552, avisos que debieron llegar 

a todos los centros importantes de poder de la costa berberisca central y la costa 

levantina y andaluza españolas. Puede verse por las abundantes copias de avisos 

de Levante conservados en el legajo 477:  

 

ff. 634-637, Avisos de Constantinopla en italiano, 1552. 

ff. 646-649: avisos de Andrinópoli de 26 de abril y 3 de mayo, en español. 

ff. 650-653, avisos de Levante de 5 de mayo, para el príncipe Felipe. 

ff. 654-657, avisos de Estambul de 13 de abril de 1552. 

ff. 658-659, Avisos de la Goleta 1552 

ff. 660- 663, avisos de Levante de noviembre 1552 

ff.664-665, deposición del griego último que se huyó de la armada en Proxita. Orán. 

ff. 666-667,  1552, 16 de julio, renegado que huyó en Nápoles, deposición. 

ff. 668-671, avisos de diversas partes de Levante, diciembre 1552. 

ff. 672-675. Relación de lo que pasó desde 15 de julio con la armada en Nápoles… 

ff.676-679. Relación de dos hombres que fueron a la armada a rescatar, Minico de 

Nápoles y Dominico de Bona de la Scalia. 

ff. 692-695. Relaciones de avisos por cartas de Constantinopla de 13 y 14 de abril 

(1552) 

ff. 724-725. Aviso de la muerte del Turco, s.f. 

 

De ellos destaca por su difusión la deposición del griero Leoni, “natural de 

Coron y cristiano renegado y forzado en una de las galeras de la armada llamada 

la Bastarda de Dragut, que se escapó en Proxita a 19 de julio tomando agua de 

unas cisternas” (ff.664-665), de la que hay copia en Florencia (ASF-AMP, filza 

4148,d.97) y en otra sección de Simancas (AGS, Estado, legajo 1044, doc. 89-

90). 

Es de interés también la deposición de “Marco Duer de Taranto, renegado que 

huyó del armada del Turco sobre isla Domingo a 17 de julio 1552 y llegó a 

Napoles a 19 del mismo” (ff.666-667), así como la relación de Minico de 

Nápoles y Dominico de Bona de la Scalia (ff.676-679), de gran difusión pues se 

conservan copias en el Archivo de Estado de Florencia (ASF-AMP, filza 
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4148,f.85) y en el Archivo de Simancas en otra sección al menos (AGS, Estado, 

legajo 1044, doc. 86).  

También debió alcanzar gran difusión un falso aviso de la muerte del Turco 

(ff.724-725), presente también en Florencia (ASF-AMP, filza 4148, f.76, 

fechado el 7 de mayo de 1552). 

 

Como ejemplo de esas copias, reproducimos las dos primeras citadas:  

         
Y la de Minico de Nápoles y Dominico de Bona de la Scalia, más larga en la 

copia cortesana: 
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De estos avisos de Levante que llagaban de alguna manera a todos los puntos 

principales de la costa ponentina también, resalta el último de ellos, del final del 

otoño, que da la alarma para la próxima temporada, anunciando una numerosa 

armada turca para coordinar con la francesa, un año más. 

 

Proceden del Zante, de diciembre de 1552, y están en italiano aún, no se ha 

hecho una versión cortesana en español, sin duda por la urgencia de la 

distribución del aviso: 

 

   
 

“Per letere dal Zante deli 11 de Xbre. 1552 da quello huomo ch’esta la per la 

corte: 
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La fragata sono sei gironi arribo qui et per il tempo non hera passata, et perche 

ogge l’e arribato qui uno di questa terra, qual bene da Constantinopoli per terra 

et di la partio a 10 de novembro, persona inteligente et tenuto per huomo da 

bene. Et quello che rreferice l’e conforme con li avissi qualide qua de diverse 

parte se teneno poi che la con questi avissi qua li se posseno tener per certi, et 

sonno li capituli seguenti: 

Il Gran Signore ha promesso al Imbasciatore di Franzza et al principe che fo di 

Salerno per la prima di magio galere cento e cinquanta in ordien et bene 

harmate. Et che in Constaninopoli se diceva che seriano con quelle di Franza et 

altre de Levante al numero de ducento galere. 

Che l’armata se teneva per certo seria gallarda et del numero sopra detto. Et il 

general de essa seria in nome il figliolo de Barbaroxa, per al effecto se cometeva 

tuta ad Dragut. Et che continuamente se laborava in arxenalle et se mostrava 

gran solicitudine. 

Come turchi estavanno multi alegri de questa armata et facevanno fundamento a 

le promesse dal principe fu di Salerno, et per Constantinopoli se diceva che la 

impressa la faria il Gran Signore per se in Puglla et in altra parte per Franza et 

che le promesse dito principe erano mirabile. / 

Il Gran Signore, havendo havuto nova de le vitorie del Sophi, di po mando 

Tumpsi Bassa. Mando anchora Rustan Bassa qual ando de malo animo perche 

dubitava de Soltan Mostaffa andando senza la persona del Gran Signore in 

quella parte. Et il populo diceva ch’era morto per disperation; e pero in 

Constantinopoli non ce era avissi vedatero. 

Sinan Bassa, chi fo general questo anno et l’anno passato del armata, l’e estato 

privato dal officio de generalato, et se mandava per Beluvey de Natoria, officio 

multo principale. 

Da Scio sono benuti dui bascelli in un medesimo giorno tre di sono, quale vano 

uno in Anchona et altro in Venetia. Dicono li patrone come le galere  francesse 

herano la tirate quassi in terra, et vicino ad esse stavanno tuti li soldati fortificati, 

et con la artilleria assai et se havevano fatto le case de tabole et che la hera avissi 

come l’Ambasciator de Franza et dal principe fo da Salerno solicitavano 

l’armata, et come seria ia in hordine se ne beneriano ad Scio, et che jiudicavanno 

che detto principe non dovea venire ad Scio per tutto febraro. 

“Per letere da Corfo dal huomo che la esta per la corte de li 16 da 

dezembro 1552. 

Per avissi da terra ferma se intende come in Constantinopoli se preparava 

harmata et se faceva maior che la passata, et il simile se have intesso per una 

nave passatta che veneva da Constantinopoli la domeneca passata, che forono 11 

de questo, hera passato il capitano Jo(an) Tho(masso) Saetta de Leze, et si 

faceva mayordomo dal duca si Soma, quale diceva esser benuto da Franza in 

Roma et dal Ambasciatore di Franza, mandato in Anchona et con un legno 

adposta va al Zante / 
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Et de la se haveva nova che lo principe fo de Salerno era in Scio, andera per mare se 

non andera a la Morea, et di la per terra in Constantinopoli ha dimostrato una impressa 

ad seguir suo viaggio, et la notte de Santa Lucia partio de equi. 

Heri che foronno li 15 partio de qui un sguirazo qual vene da Venezia ad posta et a 

portato il mayordomo dal principe di Salerno con altri otto gentilhuomini et in tutti con 

loro sono da 18 huomini; bravanno molto in il parlare et fra li altre cose dicono le hanno 

che vene non andera la cossa come l’anno passato et se cognocera il principe se pono 

tenere per homini da poco poi che tutto il parlano dove non loi importa. 

Che in la Velona heranno sette fuste, quale se ponevanno in ordine per ucir a la luna de 

genaro et venir in regno ad fare dagno.” 
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Aviso nº 7:  

En septiembre de 1552, nuevos avisos de Marruecos 

 

Después del paroxismo del verano en Italia, avisos de Marruecos de septiembre, 

del entorno del rey de Vélez; otra complicación más en la frontera sur. 

 

AGS ESTADO, LEGAJO 477, FF.314-315 

1552, 26 de septiembre, ¿Melilla. Avisos de un moro que se vino 

a hacer cristiano. 

 

“Las nuevas que un moro que se vino a tornar cristiano trujo en 26 de septiembre (1552) 

 

El rey de Vélez en Vélez 

 

Dice que el rey de Vélez fue a Vélez,  

y que toda la gente de Vélez se le dio, salvo el Peñón;  

y que está en él un moro por alcayde que se llama Ali Arráez,  

que ha sido criado suyo.  

 

Muley Baaçon en el sur, se prepara contra 

Fez 

 

Y que se cree que tornando Muley Baaçon, que no está ahora ahí,  

que anda con los alarbes juntando mucha gente para ir sobre Fez,  

y está ahora con Muley Amar, rey del Dugudu,  

y están en Aguete, que es cerca del Dugudu;  

y van al Dugudú y tomándolo irán a Fez.  

 

Porque Tezar está ya de su mano, porque en una sierra que está sobre Tezar  

que se dice Magadara, está un hijo, el más pequeño, de Muley Baazon,  

que se dice Muley Mahamete. Y todos lo han recibido por señor.  

 

Y Muley Naçar, el hijo mayor del rey de Vélez, está en Bocoya  

porque tiene cercados allí al alcaide grande del Xarife, que llaman Abdala ben Xeque,  

que era señor de Tezar. Y no lo deja salir de allí Muley Nazar.  

 

El Xarife cercado en Marruecos 

 

El Xarife está en Marruecos y tiénelo cercado un pariente suyo que se levantó contra él;  

y Fez el Viejo está levantado contra Fez el Nuevo por Muley Baaçon.  

 

Ali Arráez en el Peñón de Vélez 

 

Ali Arráez, el alcaide del Peñón, escribió al rey de Vélez  

cómo en viniendo que venga le dará el Peñón  

y el alcaide de que solía estar en él es ido huyendo.  
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Sobre recepción de moros, sólo para 

hacerse cristianos 

 

Yo haré lo que vuestra alteza manda en no acoger moro ninguno  

sino a los que se vinieren a tornar cristianos, porque a estos no les puedo negar la fe.  

Y si estos vuestra alteza manda que tampoco los acoja, no lo haré.  

 

Suplico a vuestra alteza me mande lo que sea servido  

porque no querría errar en su servicio. 
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*** 
Un capítulo especial dentro de esta literatura de avisos, finalmente, es el epistolario 

amplísimo de Alonso de la Cueva desde la Goleta, con toda la problemática del reino de 

Túnez y su compleja relación con Qairuán y con las ciudades costeras de la zona.  

 

En el legajo 477 aquí abordado, hay una abundante muestra de ese epistolario 

excepcional. 

 

 

 

 

 

FIN 
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