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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una carta de Andrea Gasparo Corso desde Argel para Felipe II en el momento álgido de la 

guerra de las Alpujarras, en junio de 1570, se convierte en un informe excepcional sobre aquella 

frontera. 

Palabras Clave  

Argel, Túnez, frontera, espionaje, avisos, armada turca, Granada, moriscos, corso,     

Personajes 

Felipe II, Uluch Alí, Andrea Gasparo Croso, Francisco Gasparo Corso, Xarife Abdelmelek, 

Mami Corso, Rey de Túnez, Caito Catania, Caito Gafero,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: carta manuscrita 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, (doc. 73).  
 Tipo y estado: carta de avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Argel, 14 de junio de 1570 

 Autor de la Fuente: Andrea Gasparo Corso 
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ANDREA GASPARO CORSO: 

UN INFORME MAESTRO SOBRE ARGEL EN 1570 
 

Uno de los informes más brillantes sobre la Argel del siglo XVI procede de una carta de 

Andrea Gasparo Corso, un notable hombre de negocios, espía y agente de Felipe II en el 

momento dramático de la guerra de los moriscos de las Alpujarras. Es una carta de 

mediados de junio de 1570, que tarda dos semanas en llegar de Argel a la corte de 

Madrid, a manos del rey, rapidez en la comunicación acorde con la importancia de la 

información que contenía.  

 

Particularmente significativas son las alusiones al Chiaya, Mamí Chaya o Mamí Corso, 

en otros textos, pariente de los Gasparo Corso y mano derecha de Uchalí en Argel a 

pesar de la desconfianza que siente hacia él, como hacia su amo, por otra parte, los 

genízaros argelinos. También la alusión al Xarife, Muley Abdelmelec, futuro rey de Fez 

muerto en la batalla de los Tres Reyes en 1578. 

 

La carta original, bien escrita desde el punto de vista del escribano, está en el italiano 

lleno de españolismos del momento, típico de esta literatura más o menos fronteriza de 

la monarquía hispánica, y tiene un minucioso resumen cortesano, una relación de los 

avisos principales contenidos en la carta que indica bien el modo de trabajar del equipo 

de secretarios cortesanos. 

 

 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 73). 
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1570, 14 de junio, Argel. Andrea Gasparo Corso al Rey. Recibida a 28 

del mismo. (Imagen 256 a 271). 
 

 

"Que el Rey de Argel había recibido cartas del Turco en que le honraba y hacia mucho 

favor por la empresa de Túnez y le confirmaba en el Reino de Argel. Y en el de Túnez. 

 

"Que a los 7 de este mes de junio había salido el Rey de Argel con 23 bajeles la vuelta 

de Túnez. Y dice el designo que llevaba. 

 

"Que Bugía, Bona y Tripol quedaban muy desproveídas de gente y municiones. 

 

"Que aquella plaza de Argel quedaba muy desproveída y que ahora sería tiempo de 

tomar aquella plaza, porque no quedan en ella mil hombres de guerra. 

 

"Que el Chiaya le había dicho que yo no había que tratar con el Rey para lo de aquella 

plaza. 

 

"Que el dicho Chiaya le había dicho que venido el Rey le pensaba pedir licencia para 

hacer un viaje. Y vendría a besar las manos de Vuestra Majestad con una galera y con 

150 cristianos. 

 

"Que el Xarife está de buen ánimo y bien quisto de los moros. Y le había dicho que si 

Vuestra majestad le enviaba el salvo conducto que envió a pedir con Francisco Gasparo, 

se vendría luego acá.” 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

 
 

 

  /f.1/   "SCRM: 

 

     "SCRM: 

 

     A li tredeci del mese de Abrile parti de questo loco una s(a)etia p[er] Valencia. 

 

Co la quale Io avisai per molte mie tute le novitai e particularita de questa terra. E come 

lore e[ra] arivato in questo locho con molta epresi.? per armare sue galere e galiote per 

andare a Biserto, hovero a trovare l'armata. 

 

E parlava de andare a cerchare vinti vagelli de morischi et portarli in Tunisi.  

 

E sapito che detto Re e stato qua dui giorni apreso a fatto metere in n'ordine tuti suie 

galere y galiotte per saglire, quale erano in tuto tra grandi e pichioli dece nove  vacelli,  

 

de modo che volendosi detto Re inbarcarsi, li gianizari de questo locho non volzeno li 

diseno che per fino che non venia la galiotta che aveva mandato in Gostantinopoli de 
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Tunisi, che non vole[va] lasarllo partire. Perche volevano intendere quello che 

comandava lo gra[n] turcho. 

 

 
 

/f.2/ 

 

"E che como detta desposta fari venuta dal Gran Turco, che loro andariano dove detto 

Gra Torcho li mandasi e che per fino che non venisi tal resposta, non facesi pensamento 

moversi de questo locho e cosi stando tuti li vacelli, tuti lesti  

 

"Expedirno  una galeotta per avere nova de li morischi, in che termine si trovavano.  

 

"De modo che detta galeotta e torno e porto nova come li morischi stavano in molto 

travaglio de fame e de tre campi che V.Magt. li haveva mandato sopra e che stavano per 

perdesi. 

 

"De modo che avendo lo Rey questa nova, no fece stima altramente de andare a detti 

morischi, lo Re tutavia pregava li gianizari che lo volesino lasare andare a Biserto per 

dare animo a li mori di Tunisi. 
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"Lo quale detti gianizari no volseno, mai consentire per fino che non sia venuta la 

ghaliota de Gostantinopoli. 

 

"La quale arivo in questo locho a li 22 de maggio, e porto nova como lo Gra Turcho a 

refermato questo Re per Re de questo regnio de Aligieri e dello Regno de Tunisi.  

 

"Et p[r]otatoli presento per la valentia e presa de Tunisi tre cafitani de brochato d'oro 

¿cho?  una spada,  

 

"con tante carte de fagore de volerllo fare de li primi Bascia che abia detto Gra Torcho.  

 

"E chosi detto Gran Torcho la schrito che se detto Re non tene suspetto che christiani li 

p[er]endino nisuna terra, overo che abia guera con mori, che sia pergiudisio 

 

 
 

/f.3/ a suo governo, che non na avendo tal supetto non manchi andare a modo a trovare 

pera la Basia che sara la con 100 galere per guardia de la Morea e che fa gia forza de 

portare tante galiote quanto p[rim]a, de modo che supito che auto questa nova lui e 

restato molto afrantato per cheausa che pensava che la armata venisi per la Goletta. 
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Pero lui fece saglire in campi verso Tremisena seicento gianizari et a Catania l'a 

mandato verso Gostantina con mile cavaleri per che tengan[o] in pace questo Regno.  

 

"Avendo fatto quest[o], lui se resuluto andare con questi vace(lli) a Biserto per dare 

animo a quelli de Tunisi che stiano de bona voglie e como sara a Biser[ta] andara in 

Tunisi. E trovando che li mori (de) Tunisi stiano bene con lui in bona pace, detto Re se 

ne va a l'armata e non stendo in pace li mori de Tunisi, lui se restera in tunisi uno o dui 

mesi, e mandara de tuto aviso al Gran Torcho con una galiota. 

 

 E mandara tute le galiotte in corso in lo Regnio de Napolli e lui le aspetara a Biserto 

con le sue tre galere. Que[sto] este lo disegnio che lui a fatto qua e cosi se parti de 

questo locho per Tunisi con vintitre vagelli, dece nove de questo locho e quatro de 

Tripolli e Cerbe, de li quali vacelli , ce ste tre galere bastarde e sette galiotte de /f.4/  

 

 

 
 

/f.4/ vintitre banchi l'una e con'este ? cinque galiotte de vinti banchi l'una e le altre sono 

de sedeci banchi l'una. E non sono tropo bene armatta de turchi. E cosi detto Re se 

partito de questo locho a li sette del presente. 
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"A lasato per suo locho-tenente in questo locho uno Caito Gafero, turcho natorale, e a 

lesato lo colonello de gianizari con quatro cento gianizari per guardia de la terra e 

chasaba, in le forteze le medesime guardie che per le mie altre avisai a V[ostra] 

Mag[esta]d, a Mami Chaia lo a lesato per che tire tute le rendie de lo Regno. 

 

"Mami Chaia se podesi lui saria pronto, ma lui non po per che questi gianizari non si 

fideno de nisumo Renigato. 

 

"E poi como lore se partito ano fatto che detto Chaia vada astar in casa de re d'ove a la 

porta de Re r?estano notte  e giorno quaranta gianizari. Pero con tuto questo se lore non 

se avesi levato tuti li christia(ni) del detto Chiaia per armare sui vagelli, lui se erra 

resoluto fare qualche cosa de modo che esendo lui con sua persona solu ? non po fare in 

suo desegnio che certo lui disedere e perdere sua vitta in servizio de V[ostra] Mag[est]a. 

 

"In lo che toche a lo Re, Mami Chaia me a detto che con lui non bisognia a pensare che 

lui se volsi una cosa per lo grande fagore che lui tene apreso de lo Gran Torcho, e l'altra 

che lui se trova  

 

 
 

/f.5/ 

[r?]anno p[er]o veneziani che senpre podeva farlla per che Cibri este in lo suo paiese e 

cosi avendo fatto tuto questo parlamento, lo Gra Basia lo Gran Torcho lo trovaria asai 

bono e gia con tuto suo giurametto se retirava de modo che uno veneri volze fare una 
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altra volta consiglio con tuti esei li sui Basia, che guarneno lo suo Regnio e cosi se mise 

a cavalcare (¿travaliare?) per l'acetai a lor usanza.  

 

"Chia mando tuti esei questi Basia, uno per uno a cavalo, li demando de questa impresa.   

 

"Tuti fano de parere de lo Gran Basia, che per questo anno se mandasi l'armata a la 

Goletta. De modo che cene fu uno che lo demandeno Mostafa Basia, lo quale a levato 

detto Gran Torcho este quello de che detto Gran Torcho se fide piu che de nisuno e cosi 

lo Gra Torcho li dise como tuti erano de parere de non fare quella impresa de Cibri, de 

modo che questo li dise: 

 

     "--Se tu non faci questa impresa de tua propia persona, christiani non te teneran da 

niente. E poi este tre ani che tu ses re e non ai fatto nisuna fasiona salvo stare a bere e 

magiare como una mogieri. E se tu non segui questa inpresa, christiani ti  

 

 
 

/f.6/ 

tenerano per una galina. Et non pasara dui ani che si levarano quello a conquistato tuo 

Patre in trenta, e li tui Regni ti teneranno in poco conto. E poi sia certo che Veniziani 

como ti viderano con tanta armata e tua persona con lo tuo campo, te darano l'Isola 

senza combate. 
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"De mo[do] che avendo lo Gran Torcho inteso questo, supito fece chiamare a l'Gran 

Basia. li mando che fra otto giorni fusi tuto lo campo fora e che non li parlasi piu de non 

fare questa impresa, che el ne li parlava ancora che fusi suo genero, li giurava l'anima de 

suo patre, de levarlli la testa. 

 

"De mo[do] che certo va in Cibri. Loro teneno per fermo che Veniziani lo lidarano tuti 

questi quando anno intesso questo, se teno per persi perche lo oro tenevo in speranza 

avere l'armata. 

 

"Li mori de fora non guardeno altro salvo videre armatta sopra a questa terra, per 

esserlli tuti contra como acani certo che se vedeno qualche cosa qua overo a Tunisi tuti 

se levano de siguro. 

 

"Questo me lo a detto lo chia e lo Serife. De bogia sta molto esprovista de gente e de 

monizione quando V[ostra] Mag[es]ta  

 

 
 

/f.7/ mandasi sopra adesa de qua non bisognia che pensimo avere cosorro, nisuno de 

nisuno anno [?] Bona, cosi mole sta sprovista de gente de monizione. 

 

"Tripoli de Barbaria se moreno de fame tuti li turchi se ne fuceno a Tunisi per quello me 

dice Mami Cahia, al presente non [¿v]este dentro de Tripoli cinque cento torchi. Quello 

Re non vale per guera una paglia. Dice che mai fu meglior tempo de questo de 

prenderllo lo tuto sia per avis[ar]e a V[ostra] Mag[esta]d. 
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"Lo Serife me a detto che Chatania l'a fatto giuramento de andare con lui dove lui vora 

andare. 

 

"Certo che detto Chatania in mia p[er]ezia? lo ho inteso che li a 

detto S[igno]re Muley Melucho: 

 

     "--Si tu voli andare per guagniar tua tera e tu voglia andare per via d'Espagnia, te 

prometto de seguirti. 

 

"E penso lo fara perche questi gianizari li voleno molto male perche Renigato; e poi lui 

e piu amicho de mori che de turchi, perche esta no lo pono videre. Certo che li mori de 

fora lui lo voleno molta perche li trate molto bene. 

 

     "In questa terra stano molto scoitatamente per questo anno 

 

 
 

 

f.8/ per che avea che qua e venuto nova che V[ostra] Mag[es]ta done sesanta galere in 

favore de Veniziani. 

 

[ostra] Mag[es]ta sara be certa che l'armata del Gran Torcho per quanto Io sono 

informato da Coraisi de la galiotta venuta de Gostantinopoli che detta armatta non va 

tro[po] bene armata e piu quelle che resteno in guardia de la Moria. 
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"Me a detto el veneziani sono homini questo anno prendeno la Grecia questo rai este 

Renigato grecho che sa tuti quelli Paiesi; in questa terra se la guera sta fortte con 

Venicia, ge restera molto pochi torchi perche tuti se ne anderano de paura. 

 

  "De Tunisi sonno molti giorni non gineste nova nesuna qua lo teneno per perso perche 

l'armata non ne sa [sa glita?] se no lo perdeno questa sta.te. diceno q[. en]verno non si 

podera tenere e piu che  

 

"al segreto tuti li mori de Tunisi magiariano lo corde li turchi per bene che li turchi non 

si fedeno de loro ch'estano tuti in la Casaba. 

 

"Per le altre mie avisai Sua Mag[es]ta che mandasi vinti cinque galere bene in ordine, se 

metisino in la Galita che tesino  

 

 
 

/f.9/ avere preso in Tunisi dui cento mille 200.000 scudi de contti, senza le altre rope 

che valen piu de sesanta milie e tra quelli che aportato de Tunisi e qua se trovava que 

me a detto lo Caia che pase trecento cinquanta milie schudi in casa e piu tene mile 

christiani e che per trovandosi in questa recheza e fagorito da suo segnior [¿ne] lui non 

bisognia avere fede de fare nien(te?)  

 

"E me a detto lo detto Chaia questo este ano homo? che mai se a visto bene salvo adesso 

e per quante promese le fagiesi V[ostra] Mag[es]ta mai lo chredera e poi qua comande 

tuti e dui qu[e]sti regni a bachetta spiagata. E li pare de esere lo primo homo del mondo. 
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"E piu che dal Gra Basa le venuto carte de volerllo fare Generale de l'armata del Gran 

Torcho, con quello mando che teneva Barbarosa.. E per avendo lui tanto favore lui se 

voltato de manera che detto Chaia cogniose certo che mai se fara con lui cosa nisuna. 

 

"Lo Chaia me a detto che mai V[ostra] Mag[es]ta auto megliore comodettai de questo 

anno de avere questa terra per esere tanto [s?presia] sta como che sta che al presente non 

ceste tra soldati e turti altri torchi mile  

 

"e li Renigati al bisogno tuti se fugiariano in lo campo de V[ostra] Mag[es]ta 

 

"E piu che li torchi y mori 

 

 
 

/f. 10/  

de la terra non si fideno de Renigati e che quando videsino la nostra gente in terra, 

voleranno meteré tuti renigati in restretto. 

 

"Che saria grande romore fra loro e piu che a tute sue forze qua non reste quatro milie 

homi per co[m]batere per certo che al presente tengo per siguro che quando col? desino 

la armata nonstra che la magior parte de questi mori sene fugiaria[n]o e piu che non ano 

speranza de avere aiuto de Gostantinopoli de armata.  

 

"Certo che don decedotto mile homini tengo per fermo che la pigliariano. De tenero 

monizione loro non ne tenano per magiare otto giorni da avere in agiuto?  da li mori de 
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fora loro non ne avarano per che li sono in nemichi mortali per li grandi agravii che ogni 

giorno li fano. 

 

  "In lo che tocha a lo Serife, io lo segnifichato la grande voliuntai che V[ostra] 

.Mag[es]ta tene de fagorello in tuti sui abisogni, lo quale lui me a detto che lui non 

disidere altro salvo venire a basiare le mane de Vostra] Mg[es]ta e fare quanto V[ostra] 

Mag[es]ta li mande. 

 

"Certo che lui e disederoso servire a V[ostra] Mag[es]ta e se lui fusi 

restato qua adesa certo co lo Chaia, avaria fatto qualche cosa. 

Ma lore lo a levaro con lui per che no  

 

 

 
 

 

/f.11/ 

si fide de lui a lesarlo in questa terra perche a paura che non se alzasi con li mori e 

Rinegati e farsi re perche tuti lo voleno molto. 

 

"E cosi a sua partita me dise che Io avisei a V[ostra] Mag[es]ta che volendoli concedere 

la patente, che per Fra[ncis]co Gasparo invio a demandare a V[ostra] Mag[es]ta, che 

facedolli la merze V[ostra] Mag[es]ta  supito venera e fara tutto quello que V[ostra] 

Mag[es]ta li mandara. 
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"Cero che lui este un homo da fare tute cose honorate e molto stimato in questa terra e 

piu da li mori de fora, tuti li mori de ponento verso a Oran tuti le tene a sua mano per 

quello ve che lui a grande disiderio di [¿v]ersi con V[ostra] Mag[es]ta. 

 

     "Novita de Gostantinopoli venute a questo Re, che lo Gran Torcho fara cento sesanta 

galere riale per andare sopra de Cibro. Cio [r?]este otta(nta?) galere per Cibri e ottanta 

altre con vinti galeotte ne reste a guardia de la Moria.  

 

"E per generale Piela Basia, genero de lo Gra Torcho. Con le ottanta 

che vano in Cibri li vano tra caramozali e magone, e cinquanta vacelli 

per pase-cavali e galiote che diceno sarano al numaro de trecento 

vacelli. 

 

"E che anno fatto conto  

 

 

 
 

 

/f.12/ 

che pasarano quarana milie homini per volta da lo Golfo de lo agi[agio?] a Cibri che 

veste al piu? preso?  

Ottanta miglie. 

 

"Quando questa galiota se parti, lo Gra Torcho aveva foratto suo paviglione e tuti li 

vagelli stavano in punto per partire. Diceno che leve con lui ducento cinquanta milie 

homini. 
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"E che a fatto suo giorame(n)to da non tornare in daretto detta Impresa, de mondo che 

tuto lo suo consiglio ne sono mal contenti che abia rotto guera con veniziani, 

espezialmente tuto lo suo Regnio  

 

"le Gra Basia suo piu volte l'a pregato che no volesi fare tali impresa per che li veniziani 

se acordaria a dema(n)dar agiuto a V[ostra] Mag[es]ta e che sariano forti in nermatta? 

piu che lorro e che avertisi bene che questa e ste una impresa che inporte molto e 

che lui trovava bene mandare l'armatta sopro a la Voletta per guagniare quello Regnio. 

 

"Per che V[ostra] Mag[es]ta non li poderia dare agiuto per lo sturbo che tene in Spagnia 

con li mori de Granatta. E che para che detti mori se sono levati per la loro legia che 

detto Gran Torcho non podeva fare megliore inpresa che mandare sua armatta a pasar in 

Berbaria e che no facesi guera per questo  

 

(falta algo, tal vez una línea?) 

 

 

 
 

 

 

/f.13/ "l? in qua con Tabarcha per quando lore fusia a Bona ne avisasi dette galere certo 

che se V[ostra] Mag[es]ta lo a mandato e vogliano fare suo debito le perederano e se le 

Dio fusi servito che le prendesi questa terra e persa. Dio sia quello che la metti in 

perdiziona per sua benignia grazia. In Besertto non pono entrare in la Fiomara perche 

non tene fondo e non pono stare sotto forteza la le pono cogliere meglio che in locho 
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nisuno di sia servito fare cosa che sia bene per la santa fede christia[na] e in servizio de 

V[ostra] Mag[es]ta. 

 

  "Mami Chaia me a detto che quando altro non posa fare, che 

luite? fatto una galiotta de vinti tre banchi e si trova cento cinquanta christiani e che a la 

venuta de loro vole fare forza aver lecenzie de andare in viagio e se Dio vole venire a 

presentarla a V[ostra] Mag[es]ta 

che Dio ne li presti grazia como suo core disia. 

 

  "Altre novitai no ceste che siano degnie per V[ostra] Mag[es]ta, e ala che resto basiado 

li piedi de la riale persona de V[ostra] Mag[es]ta pregando N[uest]ro S[igno]re Dio la 

sagra chatolica riale persona de 

V[ostra] Mag[es]ta guardi per felisimi ani con magior stato, como da me,  

 

. 

 
 

/f.14/  

Suo fidelisimo s[ervi]tor li e di[vo?]to. 

 

"Datta in Algieri questo di XIIII giugno 1570.  

 

S[acra] C[atólica] R[eal] M[ajestad]  

 

degniandosi suo minor s[ervi]tor  
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Andria Gasparo Corso". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

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

He aquí la versión en español de esta larga carta de Andrea 

Gasparo Corso hecha para el libro sobre Uchalí, en la 

edición de 2010 de edit. Bellaterra: 
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NUEVA VERSIÓN DE LA CARTA DE ANDREA 

GASPARO CORSO PARA EL ARCHIVO DE LA 

FRONTERA: 
 

“Sacra católica real majestad:  

 

El 13 de abril (1570) partió de aquí una saetía para Valencia,  

con la cual yo avisé por muchas (cartas) mías  

todas las novedades y particularidades de esta tierra.  

 

Y cómo el Rey (Uchalí) había llegado a este lugar con mucha prisa  

para armar sus galeras y galeotas para ir a Bicerta,  

o a encontrarse con la armada.  

 

Y hablaba de ir a cargar veinte bajeles de moriscos y llevarlos a Túnez. 

 

Los genízaros no quieren 

dejar salir a Uchalí de Argel 

 

He sabido que dicho Rey ha estado dos días aquí;  

después ha hecho poner en orden todas sus galeras y galeotas para salir,  

que eran en total, entre grandes y pequeñas, diecinueve bajeles;  

de modo que, queriéndose dicho Rey embarcar,  

los genízaros de este lugar no quisieron:  

le dijeron que hasta que no viniera la galeota  

que había enviado a Constantinopla desde Túnez,  

que no querían dejarlo partir.  

Porque querían saber lo que ordenaba el Gran Turco.  

Y que cuando llegase esa respuesta del Gran Turco,  

que ellos irían a donde dicho Gran Turco les ordenase;  

y que hasta que no viniese esa respuesta  

que no se le ocurriese moverse de este lugar.   

 

Una galeota va a informarse 

de los moriscos de Granada 

 

Estando así todos los bajeles preparados,  

mandaron una galeota para tener noticias de los moriscos,  

en qué término se encontraban.  

 

Así, dicha galeota volvió y trajo la noticia  

de que los moriscos estaban con muchos problemas  

por el hambre y por tres cuerpos de ejército que vuestra majestad  

les había enviado encima, y que estaban a punto de perderse. 

 

De modo que habiendo tenido el Rey esta noticia,  

no tuvo a bien ir a los dichos moriscos sino que, aún, el Rey  

rogaba a los genízaros que tuviesen a bien dejarle ir a Bicerta  
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para dar ánimo a los moros de Túnez.  

Lo cual dichos genízaros no quisieron consentir para nada  

hasta que no llegara la galeota de Constantinopla. 

 

Llegó la galeota de Estambul 

el 22 de mayo 

 

La cual llegó a este lugar el 22 de mayo, y trajo aviso  

de cómo el Gran Turco ha reafirmado a este Rey  

por Rey de este reino de Argel y del reino de Túnez.  

Y además le envió como presente, por la valentía de la presa de Túnez,  

tres caftanes de brocado de oro y una espada,  

con cartas de favor y de quererlo hacer de los primeros bajás  

entre los que tiene dicho Gran Turco. 

 

Y también dicho Gran Turco ha escrito que si dicho Rey no tiene sospecha  

de que los cristianos le puedan tomar alguna tierra  

o que haya guerra con moros que pueda perjudicar su gobierno,  

que no teniendo tal sospecha no deje de pasar a la Bastia  

para encontrarse allí con las cien galeras de la guardia de la Morea,  

y que se esfuerce por llevar cuantas galeotas pueda cuanto antes.  

 

Así, sabido todo esto, se ha quedado muy defraudado  

porque pensaba que la armada iba a venir para la Goleta.  

Pero hizo salir en campaña hacia Tremecén a seiscientos genízaros,  

y a Catania lo envió a Constantina con mil jinetes  

para que tengan pacificado este reino.  

 

Habiendo hecho esto, resolvió irse con estos bajeles a Bicerta  

para dar ánimo a aquellos de Túnez para que estén con buena voluntad, 

y desde Bicerta irá a Túnez.  

 

Uchalí se va para Túnez el 7 

de junio, con 23 galeotas 

 

Si encuentra a los moros de Túnez a bien con él, en buena paz,  

dicho Rey se irá a la armada; mas no estando en paz los moros de Túnez,  

se quedará en Túnez uno o dos meses,  

y mandará de todo aviso al Gran Turco con una galeota.  

Y enviará todas las galeotas en corso al reino de Nápoles  

y él esperará en Bicerta con sus tres galeras.  

Este es plan o designio que ha hecho aquí.  

 

Y, así, se fue de este lugar para Túnez con veintitrés bajeles,  

diez nuevas de aquí y cuatro de Trípoli y Gelbes (Cerbe, Djerba);  

y de los bajeles, tres son galeras bastardas  

y siete galeotas de 23 bancos cada una,  

y cinco galeotas de 20 bancos cada una,  

y las otras son de 16 bancos cada una.  
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Y no están demasiado bien armadas de turcos. 

 

Y, así, dicho Rey se fue de este lugar a 7 del presente (junio). 

 

Cómo queda Argel, con 

Mami Chaya allí 

 

Ha dejado por su lugarteniente en este lugar  

a un Caito Gafero, turco natural,  

y ha dejado al coronel de genízaros con cuatrocientos genízaros  

para la guarda de la tierra y de la Casbah;  

ha dejado en las fortalezas las mismas guardias  

que por las otras cartas mías avisé a vuestra majestad.  

 

A Mami Chaia lo ha dejado para que lleve todas las cuentas del reino.  

Mami Chaya, si pudiese, estaría dispuesto 

pero no puede porque estos genízaros no se fían de ningún renegado.  

 

Y después que el Rey se fue, han hecho que dicho Chaia  

vaya a residir a la casa del rey, en donde a la puerta  

se quedan allí noche y día cuarenta genízaros.  

Pero a pesar de todo, si el Rey no se hubiese llevado  

a todos los cristianos de dicho Chaia para armar sus bajeles,  

hubiera estado resuelto a hacer alguna cosa;  

de modo que estando él solo con su persona  

no puede hacer nada de su designio o plan,  

a pesar de que está decidido a perder la vida en servicio de vuestra majestad. 

 

En lo referente al Rey (Uchalí), Mamí Chaia me ha dicho  

que con él no se puede pensar que quiera hacer nada  

por el gran favor que tiene ante el Gran Turco.  

 

Sobre la ruptura con 

venecianos (¿laguna?) 

 

[Por otra parte, si se encuentra con los venecianos,  

que siempre podrá hacer algo porque Chipre esté en su país…]  

Habiendo hecho sobre esto un parlamento el Gran Bajá,  

el Gran Turco lo encontró bastante bien; y ya se retiraba cuando uno  

quiso hacer de nuevo un consejo con todos los bajás que guardan su reino,  

y así se puso a cabalgar para aceptar a su usanza llamando a todos los bajás,  

uno por uno a caballo, les preguntó sobre esta empresa. 

Todos fueron del parecer del Gran Bajá,  

que por este año se enviase la armada a la Goleta…  

Preguntaron a… Mustafá Bajá… del que el Gran Turco se fía  

más que de ninguno… El Gran Turco le dijo  

cómo todos eran del parecer de no hacer aquella empresa de Chipre,  

de modo que este le dijo: 
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- Si tú no haces esta empresa con tu propia persona,  

los cristianos no te tendrán en nada.  

Y después de tres años que hace que eres rey,  

no has hecho ninguna acción salvo entretenerte en beber y comer  

como una mujer. Y si no haces esta empresa,  

los cristianos te tendrán por una gallina.  

Y no pasarán dos años sin que se lleven lo conquistado  

por tu Padre en treinta, y tus reinos te tendrán en poca cuenta.  

Y además es cierto que los venecianos, en cuanto te vean  

con tanta armada y tu en persona con el ejército,  

te entregarán la Isla sin combate. 

 

De manera que, habiendo el Gran Turco entendido esto,  

de inmediato hizo llamar al Gran Bajá y le ordenó  

que en ocho días estuviese el ejército fuera,  

y que no le hablase más de no hacer esta empresa;  

que si le hablaba de ello, aunque fuese su yerno,  

le juraba, por el alma de su padre, que le cortaría la cabeza. 

 

Irán sobre Chipre y miedo en 

Berbería  

 

De modo que es cierto que va sobre Chipre;  

tienen por firme que los venecianos lo entregarán.  

 

Todos estos, cuando entendieron esto, se tuvieron por perdidos  

porque ellos tenían la esperanza de tener la armada.  

Los moros de fuera no miran a otra cosa que a ver armada sobre esta tierra,  

por serles todos contrarios como a perros.  

Es cierto que si ellos ven cualquier cosa aquí o en Túnez,  

todos se irán de seguro. 

 

Esto me lo han dicho el Chaia y el Xerife.  

 

Sobre Bugía y Trípoli 

 

Respecto a Bugia, está muy desprovista de gente y de municiones  

en el caso en que vuestra majestad mandase ir sobre ella;  

no hay que pensar que de aquí pueda tener ningún socorro.  

 

 Bona también está mal provista de gente y municiones.  

En Trípoli de Berbería, se mueren de hambre y todos los turcos  

se van a Túnez; por lo que dice Mami Chaia,  

al presente no hay dentro de Trípoli quinientos turcos.  

Aquel rey no vale para la guerra nada.  

 

Dice que nunca hubo mejor tiempo que éste para tomarlo todo.  

Sirva de aviso a vuestra majestad. 
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El Xerife y el Catania 

 

El Xerife me ha dicho que Catania le ha jurado que irá con él a donde quiera ir.  

 

Es cierto que dicho Catania, en mi presencia, entendí que le ha dicho. 

 

- Señor Muley Maluco, si tú quieres ir a ganar tu tierra  

y quieres ir por la vía de España, prometo seguirte. 

 

Y pienso que lo hará porque estos genízaros lo quieren mal por ser renegado.  

Y además, él es más amigo de moros que de turcos,  

porque estos no lo pueden ver.  

Ciertamente los moros de fuera lo quieren porque los trata muy bien.  

 

Especulaciones y miedos 

 

En esta tierra están muy nerviosos por este año que viene, 

pues aquí ha llegado nueva de que vuestra majestad  

envía sesenta galeras a favor de Venecianos.  

 

Vuestra majestad debe estar segura de que la armada del Gran Turco,  

por lo que he sabido por Coraisi, de la galeota venida de Constantinopla,  

que dicha armada no va demasiado bien armada  

y sobre todo las que quedan en la guardia de la Morea. 

 

Me ha dicho que los venecianos son hombres y este año toman Grecia.  

Este arráez es renegado griego que conoce todos de aquellos países.  

En esta tierra, si la guerra fuera fuerte con Venecia,  

quedarán muy pocos turcos porque todos huirán por miedo. 

 

De Túnez hace muchos días que no viene nueva ninguna;  

aquí lo dan por perdido porque la armada no ha salido;  

si no lo pierden este verano, dicen que no se puede mantener;  

sobre todo porque en secreto todos los moros de Túnez  

se comerían el corazón de los turcos, de manera que los turcos  

no se fían de ellos y estan todos en la Casbah. 

 

Imposibilidad de atraerse a 

Uchalí al servicio del rey de 

España 

 

Por las otras mías avisé a su majestad que ordenase  

que venticinco galeras bien en orden se metiesen en la Goleta;  

que cree que habrá tomado en Túnez hasta doscientos mil escudos de cuenta,  

sin contar otras mercancías que valen unos sesenta mil escudos;  

y entre los que ha llevado de Túnez y de aquí (Argel)   

me dijo el Chaia que se estimaba que tenía en su poder 

más de trescientos cincuenta mil escudos; además de tener mil cristianos.  

Y que por encontrarse con esta riqueza (Uchalí)  
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y favorito de su señor (el sultán), no precisa dar testimonio de hacer nada. 

 

Y me ha dicho el dicho el dicho Chaia que este año   

se ha considerado mejor que nunca se había visto con anterioridad,  

como lo está ahora, y por más promesas que le haga vuestra majestad,  

no le creerá; además de que ahora gobierna estos dos reinos  

a <bachetta spiagata> o a su pleno gusto.  

Y le parece que es el primer hombre del mundo – o el más poderoso. 

 

Y además, que del Gran Bajá le ha venido carta con promesa 

de nombrarle General de la Armada del Gran Turco,  

con aquel mando que antes tenía Barbarroja.  

 

Y al tener tanto favor, ha cambiado de manera que dicho Chaia  

está convencido de que nunca se conseguirá de él cosa alguna. 

 

Buen momento para ir sobre 

Argel 

 

El Chaia me ha dicho que vuestra majestad no ha tenido nunca  

mejor tiempo que este para tomar esta tierra  

por estar tan desprotegida como lo está al presente,  

no teniendo mil hombres, entre soldados y todos los otros turcos;  

y los renegados, ante la necesidad,  

todos se refugiarán en el campo de vuestra majestad. 

 

Y más aún, los turcos y moros de la tierra no se fían de los renegados,  

y cuando vean nuestra gente en tierra querrán retener a todos los renegados.  

Lo cual sería gran jaleo entre ellos, además de que todas sus fuerzas aquí  

no llegan a cuatro mil hombres de combate.  

Por cierto, que tengo por seguro ahora que cuando vean la armada  

no hay duda de que estos moros huirían,  

y más al no tener esperanza de ayuda de armada de Constantinopla. 

 

De cierto, con dieciocho mil hombres tengo por firme que la tomarían.  

Sobre la munición, no aguantan ocho días.  

De tener ayuda de los moros de fuera, no la tendrán  

porque les son enemigos mortales por los grandes agravios  

que cada día les hacen. 

 

Disponibilidad del Xarife 

 

En lo que toca al Xerife, le he significado la gran voluntad que vuestra majestad 

tiene de favorecerle en todas sus necesidades, el cual me dijo  

que él no desea otra cosa sino ir a besar las manos de vuestra majestad  

y hacer cuanto vuestra majestad le mande.  

 

Es cierto que está deseoso de servir a vuestra majestad, y si él  

se hubiera quedado aquí hubiera hecho algo con el Chaia, de cierto,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

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

habría hecho cualquier cosa.  

Pero él (Uchalí) se lo ha llevado consigo porque no se fía de él  

como para dejarle en esta tierra, pues tiene miedo  

que se alce con los moros y renegados y se haga rey,  

porque todos le quieren mucho.  

Y, también, a su ida me dijo que yo avisase a vuestra majestad de que,  

si tiene a bien concederle la patente que por Francisco Gasparo le envió a pedir  

a vuestra majestad, si le hace esa merced vuestra majestad,  

de inmediato vendrá y hará todo lo que vuestra majestad le mande. 

 

Es cierto que él es un hombre capaz de hacer cualquier cosa honrada  

y es muy estimado en esta tierra y más entre los moros de fuera;  

a todos los moros de Poniente hacia Orán los tiene al alcance de su mano  

por lo que tiene gran deseo de verse con vuestra majestad. 

 

Avisos de Estambul 

 

Nuevas de Constantinopla venidas a este Rey.  

Que el Gran Turco hará ciento sesenta galeras reales para ir sobre Chipre.  

Esto es, ochenta galeras para Chipre y las otras ochenta, con veinte galeotas, 

para quedar en la guardia de la Morea.  

Y por General, Piali Bajá, yerno del Gran Turco.  

Con las ochenta que van a Chipre van tres caramuzales y mahonas,  

y cincuenta bajeles para pasar caballos, y galeotas, que dicen serán  

al número de trescientos bajeles. Y que han hecho cuenta  

de que pasarán cuarenta mil hombres hacia el Golfo a Chipre 

y cuanto antes [puedan] ochenta mil. 

 

Cuando esta galeota se fue, el Gran Turco había izado su pabellón  

y todos los bajeles estaban a punto de partir.  

Dicen que lleva consigo 250.000 hombres.  

Y que ha hecho su juramento de no volverse atrás de esta empresa. 

De modo que todo su consejo está descontento  

porque haya roto guerra con venecianos,  

especialmente todo su reino; su Gran Bajá muchas veces  

le ha rogado que no haga la empresa porque los venecianos se pondrán  

de acuerdo para pedir ayuda a vuestra majestad,  

y que tendrían más fuerte armada que la suya,  

y que advirtiese que es ésta una empresa de mucha importancia,  

y que él encontraba que era mejor enviar la armada  

sobre la Goleta para tomar aquel reino, porque vuestra majestad  

no le podría dar socorro por los disturbios que tiene en España  

con los moros de Granada.  

Y que por los dichos moros que se han sublevado por su ley,  

este Gran Turco no podía hacer ninguna mejor empresa  

que enviar su armada para pasar a Berbería.  

Y que por ello no debía de hacer esta aquí. 
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Sobre el estado de la zona 

(¿laguna?) y ruego a Dios de 

que puedan prender a Uchalí 

 

Aquí y en Tabarca, cuando él vaya a Bona,  

avisen las galeras que vuestra majestad ha ordenado y tengan a bien  

hacer lo que deben, que obtendrán su perdición;  

y si Dios fuese servido que lo prendan, esta tierra será perdida.  

Dios haga que se pierda por su benigna gracia.  

 

En Bicerta no se puede entrar en la Fiumara porque no tiene fondo  

y no se puede estar bajo protección de la fortaleza,  

se le puede apresar mejor que ningún otro lugar;  

sea servido hacer cosa que esté bien para la santa fe cristiana  

y en servicio de vuestra majestad. 

 

Mami Chaya, dispuesto a 

irse a España con una galeota 

 

Mami Chaia me ha dicho que, cuando otra cosa no pudiera hacer,  

tiene una galeota de veintitrés bancos;  

y si encuentra ciento cincuenta cristianos,  

a su venida quiere hacer fuerza para tener licencia para ir de viaje  

y, si Dios quiere, ir a presentarla a vuestra majestad.  

Que Dios le dé la gracia que su corazón desea. 

 

Despedida y data 

 

Otras nuevas no hay que sean dignas de vuestra majestad,  

salvo que quedo besando los pies de la real persona de vuestra majestad, rogando 

a nuestro señor Dios la sacra católica real persona de vuestra majestad guarde 

por felicísimos años con mayor estado,  

como de mí, su fidelísimo servidor, le deseo. 

 

Dada en Argel, este día 14 de junio 1570.  

 

Sacra Católica Real Majestad, dignándose, su menor servidor,  

 

Andrea Gaspar Corso. 

 

 
 

FIN 
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