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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un renegado de Argel, Gonzalo de Gorbea, creemos leer, escribe al proveedor Francisco 

Verdugo con avisos frescos sobre la armada turca, que va hacia Trípoli, y que prevé que 

invernará en la zona de los Gelves; también comenta la vuelta a Estambul de Hasán Bajá, el 

hijo de Barbarroja, después de su primer gobierno argelino. 

Palabras Clave  

Argel, espionaje, información, frontera, armada turca, corsarios,  

Personajes 

Gonzalo de Gorbea, Francisco Verdugo, Dragut, Salah Arráez, Dalí Amat, Hasán Bajá 

hijo de Barbarroja, Embajador de Francia, rey de Qairuán,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 476, sin foliar.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, África, siglo XVI 

 Localización y fecha: Argel, 22 de agosto de 1551 

 Autor de la Fuente: Gonzalo de Gorbea 
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ARGEL EN EL VERANO DE 1551: 

UN ARRÁEZ VASCO EN ARGEL  

CON GANAS DE REGRESAR A SU TIERRA 
 

Francisco Verdugo es un proveedor de la armada, y de las fronteras magrebíes 

de la corona española, que opera desde Cartagena o desde Málaga; por ello es un 

hombre poderoso e influyente tanto con los oficiales imperiales en esos 

territorios fronterizos como entre la gente del mar; no es extraño, por ello, que 

fuera el destinatario de una carta de un renegado en Argel que le envía avisos 

importantes sobre la armada turca recién llegados a esta ciudad de mano del 

capitán de un bergantín que trae una carta del alejandrino Salah Arráez, pronto 

nuevo rey de Argel y que había de conquistar Bugía cuatro años después, al 

capitán de la taifa corsaria de la ciudad, en ese momento Dali Amat. El 

renegado, o “turco de profesión”, o “muladí”, nombres menos agresivos para 

aquella realidad sin duda, se llama Gonzalo y su apellido podría leerse como “de 

Gorbea”, lo que aludiría a su procedencia vasca, nada infrecuente en ese 

momento y en esas circunstancias. Así hemos decidido llamarle, Gonzalo de 

Gorbea.  

 

Es un momento importante en el Mediterráneo, un momento de reinicio de 

hostilidades a raíz de la conquista de África (Mehedía) por los imperiales el año 

anterior desde Sicilia, ante las continuas provocaciones de Dragut Arráez que no 

cesaba de hostigar desde sus bases en la zona de los Gelbes o Djerba. En otro 

lugar glosamos con amplitud este momento, en un minirepertorio que titulamos 

“Despertar al que dormía”, utilizando un dicho desde Venecia de Diego Hurtado 

de Mendoza para referirse a la agresividad de Solimán a partir de 1550, de estos 

momentos por lo tanto. Este verano de 1551, la armada turca, que el aviso de 

Gonzalo de Gorbea cita camino de Trípoli, conquistará esta plaza y desalojará de 

allí a los caballeros de Malta; pero eso aún no se sabe en este momento, cuando 

Gonzalo escribe a Verdugo desde Argel. Su aviso fresco es que la armada turca 

piensa invernar en la zona de los Gelbes, en Alhama, una región que describe, en 

la que hay una guarnición de unos doscientos turcos, y que anima a la armada 

cristiana a que la ataque pues es una buena ocasión de destruir la armada turca 

de Dragut, que quiere entretenerse viajando a Qairuán. “Ahora tiene tiempo Su 

Majestad de hacer lo que debe a su corona”, dice plásticamente el informante.  

 

La otra noticia importante que da de la región, es el viaje a Estambul del rey de 

Argel, con toda su casa, el hijo de Barbarroja, Hasán Bajá, tras su primer 

gobierno argelino; lo atribuye al temor de que la armada imperial vaya sobre 

Argel para la próxima temporada, y deja en su lugar al frente de la ciudad a un 

veterano personaje, el alcaide Cafa, el vencedor de los marroquíes en los 

recientes enfrentamientos en la frontera de Tremecén.  

 

Pero veamos el texto mismo de la carta, que es de una gran eficacia narrativa y 

gran expresividad, como suelen ser estas “cartas de aviso”, como suele ser toda 

esta literatura de avisos: 
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Muy magnífico señor: 

 

El 15 de agosto de 1551 llega un bergantín 

turco a Argel con noticias de la armada 

 

La presente es para dar cuenta a Vuestra merced cómo a 15 de agosto  

llegó un bergantín de turcos que venía de la armada del Gran Turco;  

y dio nueva [de] cómo el armada había tocado en Sicilia, en una tierra  

que se llama Augusta; y de allí había venido a la isla de Malta,  

y de allí partió en Tripol de Berbería.  

 

Salah Arráez escribe a Dali Amat sobre 

planes de invernar en Alhama, en el golfo 

de los Gelves, tierra que está con Dragut 

 

El cual capitán de este bergantín trajo una carta del capitán Salah Arráez  

al capitán de esta tierra Dali Amat, haciéndole saber  

cómo el armada venía a invernar a un río de Alhama, el cual está  

en el Golfo de los Gelves; en la cual Alhama  

están ahora por Dragut Arráez y tiene dentro 200 turcos.  

La cual tierra es grande y sin defensa, y está [a] una jornada de la mar.  

Y a la boca del río ha hecho hacer dos torres, una de una banda y otra de otra,  

para guardar la entrada.  

 

Condiciones favorables para tomar aquella 

tierra en ese momento 

 

Ahora tiene tiempo Su Majestad de hacer lo que debe a su corona.  

 

Para poder hacer de allí la invernada, Dragut Arráez tomará toda la gente  

de dentro de la armada e irá sobre Qairuán, y la armada quedará  

con muy poca guarda; por donde, de esta manera, con poca armada  

la podrán arruinar, a esta de los turcos, porque no tiene de donde les venga  

ningún socorro si no [es de los] alárabes, los cuales vienen todos  

al rey de Qairuán, porque lo tienen como tienen los cristianos al papa.  

 

Y si Su Majestad quiere cremar o quemar galeras, haga como ha dicho  

el rey de Argel al embajador de Francia: que también tiene  

reinos de moros el emperador como tiene el Gran Tuco de cristianos.  

 

El rey de Argel, Hasán Bajá, ha vuelto a 

Estambul y deja al frente de la ciudad al 

alcaide Cafa 

 

El Rey de Argel se ha partido para Turquía porque tenía por nueva cierta  

que el armada de Su Majestad había de venir a esta tierra el año que viene;  
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y de este miedo se ha ido, y ha llevado consigo cuanto tenía;  

y ha dejado en su lugar a Alcaide Cafa, el cual desbarató el campo del Jerife.  

Y esta tierra queda con gran miedo y revuelta por la partida de este rey.  

 

Que hagan prevenciones en Mallorca por el 

peligro de la próxima armada turca 

 

Y en la isla de Mallorca, principalmente, es menester buen recaudo  

porque allí será la primera entrada que harán los turcos  

si hubieren de pasar en Poniente, por la causa que en esa otra carta digo.  

 

Muestra su deseo de volver a España en 

cuanto pueda llevarse algo consigo 

 

Yo me holgara de hallar allá para hacer algunos servicios a Su Majestad  

y a vuestra merced, que sabe la causa porque yo no soy ido hasta ahora,  

que espero de llevar alguna cosa con que pueda venir.  

Dali Amato me daba una fusta que ha traído de Turquía para que la armase  

y fuese en Arseo; yo me he despedido de él diciendo que no tenía dinero  

para poderla armar.  

 

Despedida y data 

 

De acá no hay más que avisar a vuestra merced; y así, quedo rogando  

a Nuestro Señor la persona y estado guarde y acreciente como vuestra merced desea,  

y a mí [me] dé gracia que pueda hacer lo que tengo en el corazón.  

 

De Argel a 22 de agosto de 1551.  

 

Servidor de vuestra merced, Gonzalo de Gorbea. 

 

 

 

*** 

 

 
Si el texto actualizado que presentamos tiene una indudable belleza por su 

expresividad, que remata con esa expresión retórica tan bien elaborada en la que 

pide a Dios que le dé su gracia para que “pueda hacer lo que tengo en el 

corazón”, es decir, por el contexto, volver a su tierra, y con algo que le merezca 

la pena como botín de su experiencia berberisca, el original de la carta no es 

menos expresivo y bello, en su simplicidad. Con manchas de humedad  pero 

bien legible, su letra excelente y la sobriedad expresiva, creo que es una 

estupenda pieza literaria que en su tiempo fue digna de que su destinatario, 

Verdugo, la enviase a la corte como original apreciable.  

 

Hela, pues, aquí: 
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AGS, Estado, legajo 476, sin foliar [microfilm, 5-8]  

  
 

1551, 22 de agosto, Argel. Gonçalo de Gover rrenegado. “Al muy 

manifico señor el S[eñor] Fr[ancis]co Uerdugo proue[ed]or de Su 

majestad en C[artagen]a, mi señor. 

 

Muy mag[nifi]co señor: 

 

La presente es para dar cuenta a V[uest]ra 

m[erce]d cómo a 15 de agosto llegó un uergantin 

de turcos que uenia de el armada del Gra[n] 

Turco y dio nueua cómo el armada auia tocado 

en Çiçilia en una tiera que se llama Agusta y de 

allí auia uenido a la isla de Malta y de allí se 

partió en Tripol de Berueria, el qual capitán 

deste bergantín truxo una carta del capitán Sala 

Araiz al capitán desta tiera Dali Amat, 

haziendole sauer cómo el armada uenia a 

invernar a un rio de Alhama el qual está en el 

Golfo de los Gelues, en la qual Alhama está 

ahora por Darcut Araz i tiene dentro 200 turcos; 

la qual tiera es grande i sin defensa y está una 

jornada de la mar y a la boca del río a echo açer 

dos tores, una de una ba[n]da i otra de otra, para 

guardar la entrada. Ahora tiene tiempo su 

Majestad de açer lo que deue a su corona; 

p{ar}a poder [hacer?] de allí la invernada, 

Darcut Arayz tomara toda la gente de [dentro l’] 

armada, irra sobre del Caruan y la armada 

quedará con muy poca guarda, por donde desta 

manera con poca armada la podrá[n] arouinar a 

esta de los turcos porque no tiene de do[n]de les 

uenga ningún socorro si no son alárabes, los 

quales vienen [to]dos al rey del Caruan;  
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 [p.2] porque lo tiene como tienen los cristianos al papa, y si su majestad quiere cremar 

galeras aga como a dicho el rey de Argel al envaxador de Fra[n]çia que tan bien tiene 

reinos de moros el enperador como 

tiene el Gra[n] Turco de cristianos. El 

rei de Argel se a partido para Turquía 

porque tenía por nueva çierta que el 

armada de su majestad auia de uenir a 

esta tiera el año que viene y deste 

miedo se ha ido y a lleuado consigo 

cuanto tenía y a dexado en su lugar a 

Alcaide Cafa, el qual desbarató el 

canpo del Jarife; i esta tiera queda con 

gra[n] miedo y revuelta por la partida 

de este rey; i en la isla de Mallorca 

principalmente es menester buen 

recado porque allí será la primera 

entrada que ara[n] los turcos si ouieren 

de pasar en Puniente por la causa que 

en esotra carta digo. Yo me olgara de 

allar allá paraçer algunos seruiçios a su 

majestad y a v[uest]ra m[erce]d que 

saue la causa porque io no soi ido 

astaora, que espero de llevar alguna 

cosa con que pueda venir. Dali Amato 

me daua una fusta que a traido de 

Turquía para que la armase i fuese en 

Arseo; io me e despedido del diciendo 

que no tenía di[nero]s para podella 

armar. De acá no ai más que auisar a 

V[uest]ra m[erce]d, y así quedo rogando a N[uest]ro señor la persona y estado guarde y 

acreciente como v[uest]ra m]erce]d desea, y a mi de graçia que pueda açer lo que tengo 

en el coraçon. De Argel a 22 de agosto de 1551.  

 

Servidor de V[uest]ra m[erce]d, Go[n]çalo de Go[r]uea.     

 

 

 

*** 

 

Problema de lectura del nombre del autor 
 

El nombre del autor de la carta tiene problemas de lectura que quiero glosar 

aquí, para justificar la elección final de Gonzalo de Gorbea, que indicaría su 

origen vasco; la carta es autógrafa, por lo que no hay duda de que escribe bien, 

como tantos de estos marinos, escribanos y contadores vascos que andan por las 
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fronteras mediterráneas en ese momento y que te los encuentras acá y allá en la 

documentación; su trato de cierta confianza con el destinatario de la carta, 

Francisco Verdugo, proveedor real durante muchos años en la zona de Cartagena 

y Málaga, también indica que se 

conocen desde hace tiempo y que el 

poderoso e influyente Verdugo está al 

tanto de sus deseos de volver al redil 

cristiano tras un tiempo en Berbería 

como capitán corsario, “turco de 

profesión” o renegado, la vieja figura 

del muladí, puesto que el capitán de los 

corsarios de Argel en ese momento, 

Dali Amat, le ha ofrecido un barco para 

que navegue por la zona, indicio 

también de relativa confianza entre ellos 

y solidaridad entre marinos. Su disculpa 

también es significativa: no tiene dinero 

para armar el barco. Es una lástima que no diga su nombre turco de arráez 

corsario, pues sólo firma con su nombre cristiano. 

 

En la portadilla 

de la carta 

aparece su 

nombre, seguido 

de “rrenegado”, 

pero tampoco ahí 

está claro el 

apellido, “de 

Gobea”, pudiera 

ser; y es, 

finalmente, en la 

firma misma de la carta en donde se puede intentar adivinar ese “Gorbea” que 

hemos elegido finalmente, con esa tachadura que parece superponer una “r” en 

la firma; tal vez le eché demasiada imaginación, para hacer coincidir el apellido 

con un topónimo vasco reconocible, pero ahí queda, abierto el nombre a otras 

interpretaciones, sobre todo si encontramos otra de sus cartas – como la que se 

cita en esta misma – con una firma más legible. De momento, quede así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

http://www.archivodelafrontera.com/

