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Descripción 
 
Resumen:  
 
En la siguiente carta se presenta un discurso a Felipe II en el cual se defiende la 

posibilidad de realizar una nueva jornada para tomar Argel. Se escribe en un momento 

en el cual los turcos han tomado La Goleta pero aun no han tomado Túnez. Se exponen 

las facilidades que hay para que la empresa tenga éxito y los beneficios que supondría la 

misma.  

Palabras Clave  

Argel, La Goleta, municiones, armada, Mediterraneo. 

Personajes 

Felipe II, Guillermo de Orange.  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Costas de África y Levante, legajo 488, doc. 86.  

 Tipo y estado: Carta. 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1574. 

 Autor de la Fuente: -   
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¡TOMEMOS ARGEL! PROPUESTA PARA UNA NUEVA 

JORNADA CONTRA EL TURCO. 
 

 
He aquí el texto original: 

 
La perdida de la goleta ha dado al enemigo por ser plaza tan importante mucha 

reputación en satisfacion de la queel perdió en la batallas rompiendo de su armada y 

contrastando yo esto y lo mucho q
1
 va en que un principe tan poderoso como V. M. 

dispense y rehaga de este daño haziendole asuenemigo en alguna empresas son 

acabadas, he ydo describiendo q en lugar de La Goleta q los turcos tomaron y han 

desmantelado coforme esta echo hezaplaca detan gran reputación en todo el mundo V. 

M. les tomase a ellos a Argel que seguía temido y estimado por todos por victoria muy 

mas señalada y gloriosa y de q<ue> quedaría perpetua memoria y renombre de V. M. en 

las ystorias y hera tener freno y entrada en Bervería y quitar al turco aquel señorío y los 

fines q tiene contra estos reys
2
 y las otras de V. M.

3
 y el probecho y comodidades que 

recibe de Argel q<ue> es de Oran confederado esto presupuesto q es la maxima del  

negocio los medios para conseguirla serepresenta q pueden ser los mismos de los 

preparamentos y expedicion
4
 que se ha de hacer paa

5
 el verano q viene así de armada de 

galeras y naves como de gente de guerra, ordinaria y extraordinaria, artillería y 

municiones pertrechos y las otras cosas necesarias sino pareciese llevar al alg
6
 mínimo 

de cavalleria lo esta podría dar de la q ay en Italia y en estos reys y todas estas fuerzas 

juntas con las q mas se adelantase
7
 de la gente abenturera q de aca y otras partes yria 

bastaría para poder hazer esta enpresa sin qen ninga
8
 manera se entendiese hasta suppo

9
 

y la voz havia de ser como es en efecto q V. M. reforzava y se prebenian para reissitir a 

la armada del turco el qual entendido este preparamento se puede juzgar verisimilmente 

q no viniera el ano q viene pareciendole usar de la vitoria passada y no aventura luego 

tras ella a perder reputación entendiendo q V. M. ha de procurar de oponérsele o q si 

amenaze será con menos fuerza por solo guardar sus marinas sin venir a las (nues)tras y 

estando çiertas de estos aunq
10

 sea por fin de jullio o agosto se podía hazer la jornada de 

                                                 
1
 Abreviatura de que. 

2
 Abreviatura de Reinos. 

3
 Abreviatura de Vuestra Magestad. 

4
 Abreviatura expediciones.  

5
 Para aparece abreviado sin la ‘r’. 

6
 Algo aparece apreviado sin la ‘a’ final.  

7
 Adelantasen aparece abreviado sin la ‘n’ final. 

8
 Abreviatura de ninguna 

9
 Abreviatura de su tiempo. 

10
 Abreviatura de aunque. 
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Argel sin temer q el enemigo la pueda socorrer o por no estar bien armado o por el 

tiempo y tener tan lexas la vueltas y retirada a sus puertos parte desta armada de V. M. y 

de los navios y gente q ba de ayi en ella se podría juntar en la costa delandaluzia y de las 

quatro villas por la comodidad quelo ay allí para lo de la vituallas marineros armas y 

navios y otras cosas con lo qual de mas de los efetos dichos se conseguiría otro muy 

importante y este es q se entenderia en Flandes Inglaterra y Francia q V. M. armava de 

propósito en la costa de estos reys por soxorrer aquellos stados
11

 y esta havia de ser la q 

se podria y prosiguiendo con mas reputacion lo q se va tratando con el de oranges y el 

frances y ingles estarían con mas respeto y puesto esto en la orden q habia de estar se 

podrían juntar estas partes de armada con la gruesa de Italia al tpo
12

 y donde conviniese 

y hazer su Jornada ussando de las ocasiones que se  ofreciesen y con un solo gasto 

conseguirian como esta dicho diversos efectos y fines y para encaminar mejor esto y dar 

calor a a la empresa de Argel seria muy apropósito q V. M. fuese a tener Cortes [amon 

con] las quales y los negocios q en aquellos tres reys se tuvisen de tratar se representase 

harian muy mejor y con mas reputacion y brevedad y q mucha gente principal de allí se 

disponía ayi aservir en esta Jornada y aun podría ser q el servicio rey
13

 de dinero q 

diesen fuese mas por este respeto  

 

/ 

 

Si Argel se ganase no solo se restauraría la perdida del ano pasado pero V. M. cobraría 

de nuevo grande y perpetua reputacio
14

 y autoridad pacificación para con sus enemigos 

y neutrales y amor y afición con sus vasallos especialm
15

 los destos reys q si viesen 

acavado esto darían sus haziendas y la sangre de los brazos por servicio a V. M. y 

respeto de interes tambien seria grandisimo el q se conseguiria con esto porlo mucho q 

Argel cuesta y haze gastar cada año ordinaria y extraordinariamente demás
16

 de lo q 

crecerían las rentas de V. M. navegándose con seguridad las mercaderías q se traen 

aestos reys de Italia y otras partes y se llevan dellos aseguradaselo de Oran y 

Mazalquivir podiase ganar luego Buxia y todo lo q ay en berveria, aseguravase tambien 

de lo de la costa del reys de Granada y el entrar en Seviy
17

 sin riesgo de navios de Argel 

las flotas de las Indias y quitavase la correspondencia q los moriscos destos reys y de 

Aragon y Valencia siendo en tanto  numero y estando como dizen que están armados y 

ejercitados tienen con las de Argel y las aviso q por aquella via se dan al turco de las 

costas de aca y las galeras q se entretienen en estos reys solo por causa de las fustas de 

                                                 
11

 Estados se ha abreviado eliminando la ‘e’ inicial. 
12

 Abreviatura de tiempo. 
13

 Reino aparece abreviado. 
14

 Se ha abreviado la ‘n’ final de reputación. 
15

 Abreviatura de especialmente. 
16

 Abreviatura de además. 
17

 Sevilla aparece con la ‘a’ final abreviada y con ‘y’.  
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Argel para servir en Nap
18

 y Sicilia dode conviene q este la fuerza delarmada quedando 

aca algunas pocas las q pagase Y haziendose esta empresa y ganándose Argel este será 

el verdadero fuerte de berveria y de África y si paresciese después hazer otros se podría 

hazer con mayor facilidad, seguridad y menos coste, tanbie
19

 este buen trabajo ayudaría 

mucho para las cosas de Flandes, en resolucio
20

 seria la cosa mas importante q agora se 

puede ofrecer y q a mejor tiempo y razon venía y no es Argel placa tan fuerte q no se 

pueda con mucha a agonia sperar
21

 demás de la ayuda q N. S. dara para ello siendo este 

nego
22

 suyo q se pueda ganar contan buena gente y preparamento como se juntaba este 

Verano V. M. Reciba el zelo y intencio
23

 con q esto se dize q es muy bueno y de quien  

dessta q la reputacion, autoridad y nombre de V. M. vaya adelante y q sea estimado y 

temido en el mundo por lo mucho q este ymporta al reyno de Dios N. S. y y bien y 

seguridad de su religio
24

 cristia
25

 y al sosiego de V. M.  de quie
26

 todo esto depende y 

componer y asentar las cosas de su real haz
27

 y patrimo
28

 y por el bien y utilidad de sus 

reys y señorios y me mande de perdonarlo qen esto me he alargado tratando de cossas q 

no metocan q lo he hecho por haverme ocurrido este concepto el qual no he oydo ni 

dicho ni dire a ninguna persona, solo lo pongo en el pecho de V. M. para q usse del 

como fuere servido.  

 

Aquí el texto actualizado: 

 
El contexto queda claro en este primar párrafo.  

Se ha perdido La Goleta y el autor de la carta insta  

a Felipe II a tomar Argel a modo de contra ataque.  

 

La perdida de La Goleta
29

 ha dado al enemigo, por ser plaza tan importante, mucha 

reputación en satisfacion de la que él perdió en la batallas. Rompiendo de su armada. Y 

contrastando yo esto y lo mucho que va en que un principe tan poderoso como Vuestra 

Magestad dispense y  rehaga de este daño, haziendole a su enemigo en alguna empresa 

son acabado. He ido descubriendo que en lugar de La Goleta que los turcos tomaron y 

han desmantelado conforme esta echo esa plaza de tan gran reputación, en todo el 

                                                 
18

 Abreviatura de Nápoles. 
19

 Abreviatura de también. 
20

 Abreviatura de resolución. 
21

 Esperar se ha abreviado omitiendo la ‘e’ inicial. 
22

 Abreviatura de negocio. 
23

 Intención se ha abreviado omitiendo la ‘n’ final.  
24

 Se ha abreviado religión omitiendo la ‘n’ final. 
25

 Abreviatura de cristiana. 
26

 Abreviatura de quien omitiendo la ‘n’ final. 
27

 Abreviatura de hazienda.  
28

 Abreviatura de patrimonio. 
29

 La Goleta: Puerto de Túnez, el cual se encuentra tan solo de 10 kilómetros al sudoeste. (mapa) 
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mundo Vuestra Maestad les tomase a ellos a Argel
30

, que seguía temido y estimado por 

todos, por victoria muy mas señalada y gloriosa.  

 

La toma de Argel supondría que el rey  

se beneficiase en cuestión de renombre,  

sino que además trae esta serie de beneficios.  

 

Y de que quedaría perpetua memoria y renombre de Vuestra Magestad en las historias. 

Y era tener freno y entrada en Berbería
31

. Y quitar al turco aquel señorío y los fines que 

tiene contra estos reinos. Y las otras de Vuestra Magestad. Y el provecho y como 

ciudades que reciba de Argel que es de Oran confederado.  

 

Se empieza a plantear lo que haría  

falta para que la empresa  

tuviese éxito contra el turco   

 

Esto presupuesto que es la maxima del negocio los medios para conseguirla, se 

representa que pueden ser los mismos de los preparamentos y expediciones que se ha de 

hacer para el verano que viene así de armada de galeras y naves como de gente de 

guerra, ordinaria y extraordinaria. Artillería y municiones. Pertrechos y las otras cosas 

necesarias. Sino pareciese llevar al algún mínimo de caballeria lo esta podría dar de la 

que hay en Italia y en estos reinos. Y todas estas fuerzas juntas, con las que más se 

adelantase de la gente aventurera que de aca y otras partes iria, bastaría para poder hazer 

esta empresa sin que en ninguna manera de entendiese hasta su tiempo y la voz había de 

ser de ser como es en efecto que Vuestra Magestad reforzaba y se prevenian para resitir 

a la armada del turco, el cual, entendido este preparamento, se puede juzgar 

verosimilmente que no viniera el año que viene.  

 

El momento ideal para realizar la jornada 

es afínales de julio o agosto para evitar que  

el turco pueda conseguir aliados y que encontrarlo mal armado. 

Por su parte, se plantea que se pueda  

reforzar la armada en Andalucía.  

 

 

Pareciéndole usar de la vitoria pasada y no aventurase, luego tras ella, a perder 

reputación. Entendiendo que Vuestra Magestad ha de procurar de oponérsele. O que si 

amenaze será con menos fuerza por solo guardar sus marinas sin venir a las más.  

                                                 
30

 Argel: Está situado en el litoral mediterráneo y es el principal puerto del noroeste de África en dicho 

mar. (mapa) 
31

 Berbería o costa berberisca: término que los europeos utilizaron desde el siglo XVI hasta el XIX para 

referirse a las regiones del norte de África. (mapa) 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

Y estando ciertas de estos aunque sea por fin de oir fin de julio o agosto, se podía hazer 

la jornada de Argel sin temer que el enemigo la pueda socorrer. O por no estar bien 

armado. O por el tiempo y tener tan lejanas la vuelta y retirada a sus puertos. Parte de 

esta armada de Vuestra Magestad y de los navios y gente que va de alli en ella, se 

podría juntar en la costa de Andalucia y de las cuatro villas por la comodidad que hay 

allí para lo de la vituallas, marineros, armas y navios y otras cosas.   

 

La jornada tendría consecuencias internacionales 

positivas para la Monarquía,  

mejorándose la reputación del Hasburgo.  

 

Con lo cual, además de los efectos dichos, se conseguiría otro muy importante y este es 

que se entenderia en Flandes Inglaterra y Francia que Vuestra Magestad armaba de 

propósito en la costa de estos Reinos por socorrer aquellos estados. Y esta habia de ser 

la que se podría y prosiguiendo con mas reputacion de lo que se va tratando con el de 

oranges
32

 y el frances e ingles estarían con más respeto.  

 

 

Para que la empresa tenga éxito se sugiere: Usar la gruesa de Ialian,  

Y reunir cortes.  

 

Y puesto esto en la orden que habia de estar, se podrían juntar estas partes de armada 

con la gruesa de Italia, al tiempo y donde conviniese. Y hacer su Jornada usando de las 

ocasiones que se ofreciesen y con un solo gasto se conseguirían, como esta dicho, 

diversos efectos y fines.  

Y para encaminar mejor esto y dar calor a a la empresa de Argel, seria muy apropósito 

que Vuestra Magestad fuese a tener Cortes, las cuales y los negocios que en aquellos 

tres reinos se tuviesen de tratar. Se representase harian muy mejor y con mas reputacion 

y brevedad. y que mucha gente principal de allí se disponía alli a servir en esta Jornada 

y aun podría ser que el servicio reino de dinero que diesen fuese mas por este respeto.  

 

/
33

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Con ‘El de Oranges’ se refiere a Guillermo de Orange-Nassau, cabeza de los rebeldes Holandeses. 
33

 El documento es separado por una barra. Después continua el discurso.  
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Se vuelve a insistir en los beneficioso que supondría, 

en cuestión de reputación para  

Felipe II, la recuperación de Argel.  

Además de los evidentes beneficios económicos.   

 

Si Argel se ganase no solo se restauraría la perdida del año pasado, pero Vuestra 

Magestad cobraría de nuevo grande y perpetua reputacion y autoridad pacificación los 

enemigos y neutrales y amor y afición con sus vasallos, especialmente los destos reinos 

que, si viesen acabado esto, darían sus haciendas y la sangre de los brazos por servicio a 

Vuestra Magestad. Y respeto de interés, tambien seria grandísimo el que este 

conseguiría en esto por lo mucho que Argel cuesta y hace gastar cada año, ordinaria y 

extraordinariamente, además de lo que crecería de las rentas de Vuestra Magestad 

navegándose con seguridad las mercancías que se traen a estos reinos de Italia y otras 

partes, y se llevan de ellos.  

 

La toma de Argel facilitaría la toma de nuevas posiciones, 

además de una entrada segura de las flotas de las Indias  

en el Mediterráneo.  

Además, se acabaría la comunicación de los moriscos de allí 

con los moriscos de Aragón y Valencia.  

 

Asegurábase Oran
34

 y Mazalquivir
35

 podiase ganar luego Bujia
36

 y todo lo que hay en 

Berberia. Asegurabase también lo de la costa del Reino de Granada y el entrar en 

Sevilla sin riesgo de navíos de Argel las flotas de las Indias. Y quitabase la 

correspondencia que los moriscos de estos reinos y de Aragon y Valencia siendo en 

tanto número y estando como dicen que están armados y ejercitados, tienen con los de 

Argel. Y los aviso que por aquella via se dan al turco de las costas de acá. Y las galeras 

que se entretienen en estos reinos solo por causa de las fustas de Argel, podrán servir en 

Napoles y Sicilia, donde conviene que este la fuerza de la Armada, quedando aca 

algunas pocas las que pagase.  

 

 

Argel se convertiría en la base más fuerte de  

Berbería y, esta posición de control, favorecería en la guerra 

con Flandes.  

 

Y haciendose esta empresa y ganándose Argel este será el verdadero fuerte de Berberia 

y de África y si paresciese después hacer otros se podría hacer con mayor facilidad, 

seguridad y menos coste, tambien este buen trabajo ayudaría mucho para las cosas de 

                                                 
34

 Oran: Ciudad situada al noreste de la actual Argelia, en la costa mediterránea. (mapa)  
35

 Mazalquivir: puerto situado al noreste de la actual Argelia, en el extremo occidental del Golfo de Orán. 

(mapa) 
36

 Bujía: Ciudad de la actual Argelia situada en la costa mediterránea. (mapa) 
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Flandes, en resolucion seria la cosa mas importante que agora se puede ofrecer y que a 

mejor tiempo y razon venía.  

 

Quien escribe el discurso encuentra la jornada 

realmente segura.  

 

Y no es Argel plaza tan fuerte que no se pueda con mucha agonia esperar demás de la 

ayuda que Nuestro Señor dará para ello, siendo este negocio suyo que se pueda ganar 

contan buena gente y preparamento como juntaba este Verano Vuestra Magestad.  

 

En este párrafo se despide, asegurando defender 

Estos argumentos por el bien de la Monarquía y de la  

Religión cristiana. Habiéndolo contado solo en esta carta.  

 

Reciba el celo e intencion con que esto se dice que es muy bueno y de quien  de esta que 

la reputacion, autoridad y nombre de Vuestra Magestad vaya adelante y que sea 

estimado y temido en el mundo por lo mucho que este importa al reino de Dios Nuestro 

Señor y bien y seguridad de su religión cristiana y al sosiego de vuestra Magestad de 

quien todo esto depende. Y componer y asentar las cosas de su real hacienda y 

patrimonio, y por el bien y utilidad de sus reinos y señorios. Y me mande perdonar lo 

que en esto me he alargado tratando de cosas que no me tocan, que lo he hecho por 

haberme ocurrido este concepto, el cual no he oido ni dicho ni diré a ninguna persona, 

solo lo pongo en el pecho de Vuestra Magestad para que use de él como fuese servido.  

 

Imágenes del documento. AGS, L. 488., doc. 85: 
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Mapa con las localizaciones del documento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


