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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los informes sobre Argel de Andrea Gasparo Corso en el verano y otoño de 1572, así 

como su intermediación en el envío de las ofertas de Abdelmelec, Muley Maluco o el 

Xarife, al rey de España para neutralizar a los turcos en la región.  

Palabras Clave  

Argel, espionaje, información, turcos, armada turca, alianzas, armada,   

Personajes 

Felipe II, Solimán, Rey de Francia, Andrea Gasparo Corso, Francisco Gaparo Corso, 

Antonio Pérez, Luis Ferrer, Madre y hermana de Abdemelec en Tremecén, Dos 

sobrinos de Abdelmelec, Felipe Gasparo Corso, Embajador de Francia en Argel, Mons. 

Moniglio, Morataga, Uchalí,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, docs. 151, 152, 153, 154,  
 Tipo y estado: minutas, cartas y memoriales  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Argel y Valencia, verano y otoño de 1572. 

 Autor de la Fuente: Andrea y Francisco Gasparo Corso, Abdelmelec, 
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Francisco y Andrea Gasparo Corso 

Información y negociaciones secretas  

en Argel en 1573 
UN TRASFONDO DE LA EXPEDICIÓN DE DON JUAN  

CONTRA TÚNEZ EN 1573 

 

Este repertorio de cartas de los hermanos Gasparo Corso, Francisco y Andrea, 

simultáneas de la preparación y acción de Juan de Austria sobre Túnez del 

invierno al verano de 1573, arrancaban con una serie de informes de Andrea 

sobre Argel de gran interés, uno del verano y otro de diciembre de 1572, sin 

duda que con vistas a una acción agresiva contra la ciudad que, al fin, se decidió 

sobre Túnez. Andrea se convierte en el intermediario entre el exiliado marroquí 

al que llaman el Xarife, Muley Abdelmelec o Muley Maluco, así como del 

gobernador de Argel recién llegado en ese momento, Arap Amat, en sustitución 

de Uchalí, que habá de quedarse en Estambul después de Lepanto como nuevo 

capitán bajá o Capitán del Mar de la armada turca. Arap Amat, en el informe de 

Andrea de diciembre de 1572, aparece como muy desprestigiado en la región por 

sus tiranías, así como por ser Moro de nación; lo mismo que había sucedido con 

Salah Bajá, alejandrino y no turco, pasa con Arap Amat, árabe y no turco 

también, otra modalidad del “turco de profesión” que se decía para los muladíes 

o renegados, aunque en este caso musulmanes de nacimiento.  

 
Ensayamos la actualización del texto traduciéndolo, en la mayoría de las piezas, 

de un italiano mestizado y difícil del momento, y versiculándolo al estilo del 

Archivo de la frontera para su mejor lectura y comprensión. Las cartas de 

Abdemelec, Muley Maluco, son un modelo de lengua mestiza italo-española, 

tanto en la expresión como en la ortografía; muy expresivas en esa jerga 

original, ganan en comprensión con la actualización pero pierden al mismo 

tiempo muchos de sus valores lingüísticos y culturales. Por todo ello, el ensayo 

editor de este tipo de textos es aún un reto apasionante y de gran valor cultural 

fronterizo. 
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3.- AL FINAL DEL VERANO DE 1572, ANDREA ENVIÓ DE ARGEL UNA 

CARTA DEL XARIFE, MULEY MALUCO O ABDELMELEC, VUELTO A ARGEL. 

 

AGS, Estado, legajo 487, (doc. 151). 

1572, 27 de septiembre, Argel. Copia de carta del 

Xarife a Su Magestad. Enviala Francisco Corso de 

Valencia. Imagen 534 a 537. 

 

Anotación cortesana: "Dice que dándole Su Magestad salvoconducto, se verná 

luego aquí a informarle de negocios de mucha importancia".  

 

 

Sacra católica real majestad: 

 

Introducción retórca de petición de gracia y 

ayuda 

 

Por carta de Andrea Corso habrá su majestad entendido mi voluntad,  

la cual siempre ha sido de recurrir a vuestra majestad para ayuda y socorro,  

pues la benignidad y gracia de vuestra majestad nunca ha faltado ni falta  

a aquellos que recurren a vuestra majestad como tan principalísimo príncipe  

y rey benigno; que es por lo que yo recurro a vuestra majestad,  

como cierto de que no me ha de faltar,  

puesto que es costumbre de vuestra majestad abrazar y favorecer  

a todos aquellos que se le encomiendan.  

 

Se disculpa por no haber escrito antes por 

enfermedad 

 

Y por lo tanto suplico a vuestra majestad que me perdone  

si no le escribí más presto de mi mano. Lo ha causado  

una gran enfermedad que he tenido durante seis meses,  

creyendo quedarme estropeado de mi persona.  

Ahora, Dios sea alabado, he quedado libre y bien de dicha enfermedad. 

 

Pide salvoconducto para viajar a España con dos 

sobrinos 

 

Y con ésta recurro a vuestra majestad para que tenga a bien  

favorecerme y meterme en mi reino y enviarme salvoconducto  

para que puedar ir a la presencia de vuestra majestad,  

porque será de mí informado de tal manera que quedará contentísima,  

digo, de muchos negocios de importancia,  

y también para que vuestra majestad esté de mí más segura.   

 

Llevaré conmigo dos sobrinos, para hacerlos rehenes  

en poder de vuestra majestad a fin de que yo cumpla  

cuanto prometa a vuestra majestad.  

Y le haré tal servicio que quedará contento de mi.  
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Pide que los Corso sean intermediarios 

 

Y teniendo a bien hacerme vuestra majestad la gracia del seguro que le pido,  

lo mandará dar a Francisco Corso, que está en Valencia, y no por otra persona;  

porque dicho Francisco y Andrea Corso, su hermano,  

son aficionadísimos a vuestra majestad y no desean otra cosa que servirle,  

por cuanto he visto en los diversos años que los conozco. Y después,  

son personas en las que vuestra majestad y yo podemos confiar  

para los negocios de aquí y para la plena información.  

 

Cuando tenga de vuestra majestad la gracia del seguro,  

ordenará dármelo tanto para mi como para la gente que llevaré conmigo,  

y que en todas las tierras que tocaré de vuestra majestad  

no me sea dado empacho ni molestia alguna, sino ayuda y favor. 

Y, como digo a vuestra majestad, tenga a bien hacerme la merced  

de darme dicho seguro a mí o mandar que se me dé lo antes posible.  

Y de mi venida a España verá vuestra majestad qué satisfecha se quedará,  

y contenta, remitiéndome a las obras 

 

Traición de uno de su casa que había pedido 

salvoconducto en su nombre 

 

He entendido que uno que estaba en nuestra casa  

vino los meses pasados a vuestra majestad por la vía de Orán,  

y dice que decía que yo y mi hermano lo mandábamos;  

digo a vuestra majestad, y lo juro por mi ley y bandera,  

que nunca tales lo han sabido… Y Dios sabe cuánto me ha pesado  

entender tal cosa, además de que el seguro que vuestra majestad dio  

para mi y para mi hermano, el que lo llevaba lo portó  

a mi hermano el rey de Marruecos, y se lo dio en mano propia.  

Y dicho rey mi hermano lo mandó acá, a Argel, para que me hiciesen morir.  

De los traidores nadie se puede guardar.  

Y esto lo entendí después de que he venido de Estambul. 

 

Uchalí lo llevó consigo a la fuerza 

 

Que cuando Uchalí (Alugiali) era rey aquí,  

me llevó consigo por fuerza y contra mi voluntad. 

 

Despedida y data 

 

Y con ésta no fastidio más a vuestra majestad,  

remitiéndome a cuando esté en su real presencia  

para darle razón de todos los negocios y particularidad que conviene a todos.  

Estoy esperando el mandato, digo el seguro, con todo mi deseo  

para que pueda ir con brevedad; y porque yo sé cuánto conviene  

a vuestra majestad y a mí esta ida mía. Así, termino besando las manos  

de vuestra majestad y rogando al señor Dios por la sacra, católica real persona  
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y Casa de vuestra majestad, etcétera.  

 

De Argel a 27 días de septiembre de 1572.  

 

Sacra, católica, real majestad, de su majestad afectísimo, Muley Maluco. 

 

 

 

TEXTO EN ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO. 
 

 
 

"SCRM: 

 

     "Por carta de Andrea Corso habrá Su 

Magestad inteso mia volontá, quale e sempre 

stata de ricorere a V.Magta. per agiuto e 

socoro come in la? benignitá y gratia de 

V.Magta. no e' mai faltado ne falte a quelli 

che ricoreno a V.Magta., come tan 

principalísimo Príncipe y Rey benigno chi es; 

per tanto yo me recorro da V. Magta. come 

tengo por zierto no me habbi de faltar; poy 

che de ... costume de V.Mta. abrazare y 

favorire a tutti quelli che si le recomendano y 

por tanto suplico a V.Mta. que me perdoni se 

mas presto non le o scrito de mia mano. 

 

"L'a causato una grande infermità che o hauto 

che mi a durato sie messi, credendome 

restarne stropiato de la persona. Ora, i Dio 

lagodato, sono restato libero y bono de dita 

infermitá. 

 

"Y con questa ricorro a V.Magta., che essendo servito a volerme favorire a metermi e[n] 

mi Regnio e inbiarme un salvoconducto perche io possa venire a la presentia de 

V.Magta., perche sará da me raguagliata, de manera che ne restará contentíssima, digo? 

de molti negozi de importanza, y más perche V.Magta. aresti ? da me piu sicura, portaró 
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con migo dui nepotti, da  farli pegnio /p.2/ e yn poder de V.Magta., a fin che yo 

compliró quanto prometo a V.Mta. 

 

"E gli faró tal servitio che da me restará contenta; y 

volendome farne V.Magta. la gratia del siguro che 

yo domando, lo mandará a darre a Francisco Corço, 

che sta in Valentia, y no per altra persona perche 

detto Francisco y Andrea Corsso, suo hermano, 

sono affitionatissimi de V.Magta. y non dessiderano 

altro che servirle per quanto yo ho visto da 

divers'ani che li conosco. 

 

"E poi sono persone che V.Magta. e yo...ne podemo 

confiare de essi y de li negozi de questo [¿logo] 

quando faró costy? de V.Magta. q[ue]l me daro 

piena ynformatione faziendome V.Magta la gratia 

del siguro, me lo mandará a dar che diga tanto per 

my come per la mia giente che levaró conmigo, y 

che in tutte terre che tocaró de V.Magta. che non mi 

sia dato inpacio ne molestia alguna 

 

A[n]zi agiuto e fauore, y como digo  VMagta. me a 

di fare la merze de di darme dito siguro me o 

mandará a dar qua lo primo sia posible; et demia 

venida in Espagnia vederà V.Magta. quanto ne restara sadisfata y contenta, et 

remetandome a le hopere. 

 

     "Ho inteso che uno che stava i[n] nostra casa veni 

li messi pasatti costi da V.Magta. per via de Horano, y 

dize que dizeva che yo e mi hermano lo mandavano. 

Digo a V.Magta. y le guiuro per mia leggie y bandera, 

che giamay tale gli ano sappe?. Y Dio sa quanto me 

ne a pesato de aver intesso tal cosa, y mas che el 

siguro che V.Magta. dio per me y per mio hermano, 

 

"lo che lo levava lo portó a mio hermano el Rey de 

Maroco, y /p.3/ gli li dede in mano propria. Y deto 

Rey mio hermano lo mandó qua in Aligier, a tal che 

me fesino morire. Pero da li traditori nessuno si pode 

guardar.  

 

"Et questo lo inteso depuoi che sono venuto de 

Stanboly. Che quando Alugialy era Rey qua, me levó 

con lui per forssa y contra a mi voglie.  

 

"Y con questa non fastidiro más a V.Magta., 

resalvandome a quando faró a sua real presentia per 

dargli razon de tutti negozi y particolarita che ne 

convene a tutti. 
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Stoy aspetando el mandato, dego el seguro, con ogni myo desseo para che yo pueda 

venir con brevita y per che so quanto convene a V.Magta. y a me mia venuta cosy. 

Dibresto fazo fine basando le many de V.Magta., pregando Sinor y Dios la S.C.R. 

persona y casa de V.Magta. esealtri etc. De Algier ad di 27 de setembre 1572. 

 

S.C.R.M. De Su Magta. …mo, Muley Melucho. 
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4.- A FINALES DE VERANO DE 1572, GRAN ACTIVIDAD EN ARGEL DE 

ANDREA CORSO, CON SUS CONTACTOS CON ABDELMELEC. 

 

 

 

A finales de septiembre Andrea 

escribía a su hermano Francisco a 

Valencia con nuevos avisos y relación 

de su amplia activida conspiratoria. La 

copia que se envió a la corte de ella 

interesó mucho, como muestra el 

sumario cortesano de su contenido, 

básicamente relacionado con la oferta 

del marroquí exiliado en Argel, 

Abdelmelec. 

 

AGS EStado, legajo 487, (doc. 152). 

1572, 27 de septiembre, Argel. Copia 

de carta de Andrea Corso para 

Francisco Corso su hermano.  
Imagen 538 a 541 

 

Sumario cortesano del contenido: 

 

"Remítele una carta del Xarife para Su Magestad.  

"Escríbele sobre lo del salvoconducto que desea el dicho Xarife para venir acá. 

"Que había llegado allí un Embajador de Francia con cartas de su Rey para el de Argel, 

haciéndole grandes ofertas. 

"Que los 3 campos que habían salido fuera de aquella tierra, iban destruyendo y 

desollando a los moros, y se teme que cuando vuelvan padecerán alguna revuelta. 

"Que de Tunez esperan socorro de Argel, pero que no se envia. 

"Escríbele que procure de haber una patente de Su Magestad para que (Mami Chaia)... 

pueda venir en tierra de cristianos”. 

 

 

“Señor y mayor hermano:  

 

Andrea Corso recibe en Argel, el 27 de 

septiembre de 1572, una carta de 

Abdelmelec para el rey de España 

 

En esta misma hora me ha venido a ver un hermano del rey de Fez  

y me ha dado la carta adjunta para su majestad, y me ha rogado  

que tenga a bien llevarla personalmene porque con ella  

pide salvoconducto para poder ir a España a su majestad.  
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Abdelmelec quiere llevar a España a su 

madre y hermana que están en Tremecén 

 

Por lo cual no dejéis de llevarla cuanto antes puedas;  

y queriendo su majestad darle dicho seguro, procuraréis que sea sin término;  

pero si no lo quiere conceder sin término, haced que sea  

por término de ocho meses  

para que pueda llevar a su madre y hermana de Tremecén.  

 

Si hubiera armada contra Argel, 

Abdelmelec se pondría del lado de Felipe II 

 

De todos modos procuraréis haber buena entrega  

y con el primero darme aviso de todo lo que pasa,  

porque me ha pedido mucho que cuando su majestad quiera  

hacer empresa en este reino, y que dicho Muley Maluco esté con los nuestros,  

de inmediato que los moros de este reino lo vean se entregarán a pacto,  
como sabéis… y todo lo daréis a entender a su majestad.  

Y para mayor firmeza y seguridad de lo que dice dará a dos de sus sobrinos  

en prenda y en rehenes a su majestad.  

 

Que todo os sirva como aviso. 

 

Felipe Gasparo, correo de los hermanos, en 

Mallorca 

 

Yo no escribo al presente a su majestad  

porque cuando Felipe (Gasparo) fue a Mallorca le escribí muy largo,  

y cuando venga el dicho Felipe de vuelta le escribiré todo el particular,  

puesto que al presente no hay novedad ninguna que sea digna de aviso para su majestad. 

 

Un embajador de Francia en Argel 

 

Es cierto que aquí ha venido un embajador de Francia  

para el mismo efecto que se escribió los días pasados;  

y según veo, buscan tener esta tierra con decir  

que si no la puenden mantener y guardar es mejor que la den al rey de Francia,  

que es amigo del Gran Turco, y no dejársela tomar al rey de España. 

 

Y dicho embajador ha traído cartas del rey de Francia para este rey de Argel,  

y por las cuales le hace muchas ofertas de todo lo que necesite.  

Bien es verdad que las cartas del rey… las tienen secretas  

el monseñor de Moniglio, lugarteniente del virrey de Provenza…,  

me ha asegurado dicho embajador y él me lo ha dicho  

que si el rey de Argel no puede guardar esta tierra  

que el rey de Francia la guardará si se la quieren dar a él.  

Y en Francia no esperan sino saber de firme que viene la armada de su majestad  

a este lugar para hacerle al rey de Argel demanda de esta tierra… 
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Avisos de corso y del campo 

beduino donde garraman 

 

Para aviso, cuatro galeotas y dos galeras están preparadas  

para salir fuera e ir en corso a tierra de cristianos. 

 

Los tres campos o ejércitos de gente que están fuera de esta tierra  

y van por el reino despojando a aquellos pobres moros no han vuelto aún;  

dicen que cuando vengan habrá revuelta y borrasca con este rey. 

 

Ramadán Bajá de Túnez 

 

De Túnez no se entiende otra cosa sino que el Caito Ramadán,  

que está de gobernador de aquel reino, cada día escribe  

que de aquí se le mande socorro de gente, y de aquí no le mandan cosa alguna. 

 

Miedo en la Argel de Arab Amat 

 

Que están con grandísimo deseo esperando nuevas de Turquía,  

y si viene nueva de que nuestra armada haga algún buen suceso;  

estos turcos y moros de Argel se tienen por perdidos.  

Os digo que esta tierra hoy día va de mal en peor,  

y de los turcos, entre los que mueren y los que se van, poco a poco no queda nadie.  

Los moros cada día se hacen más enemigos de estos turcos  

porque este rey los despoja y arruina a todos. 

 

Además, es hombre de poquísimo juicio en cosas de guerra y de gobernar el reino.  

 

Que todo os sirva por aviso. 

Se ofrece para espía en Estambul, a travé de 

Mamí Chaya y Morataga, privados de 

Uchalí 

 

Podéis avisar a su majestad si quiere que lo sirvamos  

en alguna cosa de Constantinopla,  

tanto para saber algún secreto del Gran Turco como incluso de Uchalí;  

y si es cosa que a su majestad convenga, por servirlo irá allá.  

Y por medio de Mami Chaia (Chiaya) y Morataga,  

que son como sabéis el alma de Uchalí,  

se podrá saber toda particularidad del negocio de la parte enemiga,  

digo todos los secretos y designios del Turco y de Uchalí (Alugiali);  

y además, como os he dicho, que el Mami Chaia y Morataga  

están con designio y deseo de irse a tierra de cristianos.  

Y si podéis haber una patente de su majestad para el dicho Morataga,  

me sería muy cara o querida, porque me lo ha rogado mucho a su partida  

para que procurase tenerla.  

 

Y de todo pareciéndoos bien podéis dar aviso a su majestad,  

no siendo esta para otra cosa.  
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Cristo con todos.  

 

De Argel a 27 de septiembre 1572. 

 

 

 

TEXTO EN ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO: 
      

"Siñor y magior fratello: 

 

     "In questa medesima hora m'a 

legato ¿l’unho fratello del Rey de 

Ffes; mi a dato la legata litera pera 

Sua Magta., y me a pregato che si la 

vogliaui portar personalmente perche 

con essa domanda salvocondutto para 

poder venire in Espagnia da Sua 

Magesta. 

 

"Per tanto no[n] mancarete de 

portarla quanto piu presto podete, y 

volendo Sua Magta. dargle detto 

siguro procorarete sia senza términe; 

pero quando non lo volglie dar sin 

términe, fatte che sia per términe de 

otto messi para che lui possa levare a 

sua madre y sorela de Tremessena. 

 

"Et in tutti modi procurarete haver 

bon recapitto , y con el primo date ne  

havisso de tutto lo che passa, perche 

me ne a molto pregato; [¿vi dico 

benne?] che quando Sua Magta. 

volesse farre impressa per questo 

Regnio y che dito Moley Melucho sia 

con li nostri, subito che li mori de 

questo Regnio lo vedeno se doneno a 

patti, per como sapete tutti lo dareno 

el tutto po darete? ad intendere a Sua 

Magta. Et? per piu firmeza et segorta de lo che dize dará dui sui nepoty in pegnio y 

n'ostassio a Sua Magta. Che el tutto vi sia per havisso. 

 

     "Yo non scrivo al presente a Sua Magta. per che quando Felippe veni en Mayolgha, 

coun lui li scrisse molto a largo, y quando verná el detto Felipo a suo retorno, gli 

scriviaro tutto il particolar dia[ca] /p.2/ ancor che al presente non concore novita y 

nesuina che sia degnia de havisso para Su Magtad. 
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"E zietto che qua e venutto uno Ambasciator de Franza per el medesimo effetto che ve 

scrisse li giorni pasati y segondo vedo ¿lor ciercano se pono havere questa terra con 

dire, se non la podesi mantenere y guardare, meglio che la diano al Rey de Franza, chi e 

amico del Gran Turco, y non lasarsela levare al Rey de Spagnia. 

 

"El detto Ambasiatore a portato litare del Rey de Franza per questo Rey de Aligier y per 

le queale gli fa de molte offerte y de 

tutto lo che ... dy bisogno. Ben vero 

che le litare del Rey non ... le tengano 

secrete il Monsur de Monigho lo 

cotenente del Vissorey de Provenza... 

mi a racomandato deto Ambasciator et 

lui mi a detto che se el Rey de Aligier 

no pode guardar questa terra, che el 

Rey de Franza la guardera se si voleno 

dare a lui. 

 

"E in Franza no aguardano altro che 

saper de fermo che vengha Hermada 

de Su Magta. in questo logo per fargli 

al Rey de Algier domanda de questa 

terra. Et tutto ve sea per auiso.   

 

“Quatro galeotte y due galere stano 

pronte per saglir forra y andare in 

corso in tera de cristiani. 

 

"Li tre campi de giente che sono forra 

de questa terra y vano per el Regnio 

desogliando a queli poveri mori non 

sono anche tornati yn dretto, dizeno 

che in venendo havera revolta y 

borasca con questo Rey. 

 

     "De Tunesie non se intende altra 

causa sino che el Caitto Ramada, 

chesta governator de quel Regnio, 

ogni giorno scrive che de qua si le mandi socoro di gente y de qua non li mandeno cossa 

alguna. 

 

/p.3/ "Qua stano con grandissimo desseo aspetando nove di Turchia y se vene nova che 

nostra Hermata faza algun bon suziesso, questi turchi e mori de Aligier se teneneno per 

perdutti. 

 

"Vi dico che questa terra hogni giorno va de male in pegio e piu che li turchi, entre 

quelly che moreno e quelli che se ne vano, a poco a poco, no ci ne resta. 
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"Li mori de fora hogni giorno si fano piu ynemigi de questi turchi per che questo Rey li 

disoglie y rovine a tutti. E poi ley e homo de pochisimo giuditio in cosse de guera y de 

governare regnio. Che el tutto vi servi per aviso. 

 

     "Podete havissare a Sua Magta. se vole 

che lo serviamo in alguna cosa de 

Gostantinopòli, tanto per saper alcun 

secreto del Gran Turco come anche de 

Alugiali; y si sara? cosa che a Sua Magta. 

convengha per servirle ciandaro. Y per 

mezo del Mamy Chiaya y de Moratagha, 

che sono come sapete l'anima de Alugiali, 

se potra sapere hogni particolarita y en 

negozio de la parte inemigha, digo tutti li 

segretti e desegni del Turco y de Alugiali. 

Y piu come vi[e] detto che el Mami 

Chiaya y Moratagha stano con disigno y 

desseo de venirsene yn tera de Xpiani. Y 

se podete havere una patente de Sua 

Magta. para el deto Moratagha,  

 

"me saria molto cara perche me ne a 

pregato molto a sua partanza procurasse 

haverla. Y del tutto parendove ne podete 

dare haviso a Sua Magta. non siando 

questa per altro. Xpo. con tuti. De Aligier 

addy 27 de setembre 1572." 
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5.- A PRINCIPIO DEL OTOÑO DE 1572 FRANCISCO GASPARO ENVÍA A 

MADRID LAS CARTAS DEL XARIFE Y DE ANDREA, EN MOMENTO DE 

TEMOR DE PESTE EN ARGEL. 

 

Francisco Gasparo no deja de 

insistir en la necesidad de permiso 

para ir a Argel en una nave, sin 

duda también por sus intereses 

comerciales, en paralelo a los 

informativos.  

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 

153). 

1572, 22 de octubre, Valencia. 

Francisco Gasparo Corso al Rey. 

Recibida a 29 de ¿diciembre? (X 

bre.) 

Imagen  542 a 544 

 

 

En sumario cortesano: 

 

"Que su hermano Andrea le envia una carta del Xarife para V.Md., cuya copia, y de otra 

del mismo Andrea para él, envía. Y dice que la original del Xarife no la envia porque no 

dejaban los jurados de Valencia sacar ninguna cosa de la saetia por la sospecha que se 

tenia que en Argel había habido peste. 

"Que habia recibido la patente que se le envió para ir con su saetia a Argel. Y suplica se 

le envie una sobrecarta para que el Virrey le despache. 

 

Sacra católica real majestad: 

 

Recepción de catas en Valencia en una 

saetia de Argel 

 

Con una saetia que ahora últimamente ha venido de Argel,  

Andrea Gasparo, mi hermano, me envía la adjunta del Xerife de Fez  

para vuestra majestad, y otra suya para mí del 27 del pasado (septiembre). 

 

Sospecha de peste en Argel 

 

Y como en Argel los días pasados ha habido sospecha de mala sanidad,  

estos Jurados de Valencia no han querido dar práctica o permiso  

ni dejar entrar a la gente y ropas o mercancías que son venidas con dicha saetia,  

antes bien la tienen en cuarentena con buenísimas guardias,  

de manera que ninguno pueda tratar ni tomar cosa que traigan de Argel.  

 

Y yo, visto este inconveniente, no he querido dejar de procurar  

haber manera de copiar dichas cartas y enviarlas a vuestra majestad,  

como en efecto envío adjuntas a la presente, y por las cuales vuestra majestad  
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entenderá todo el particular de allá; a lo que me remito,  

confirmando que el dicho Xerife es hombre que puede mucho en Berbería  

y si vuestra majestad le quiere hacer la merced de enviarle el seguro que pide,  

yo se lo enviaré con buen recaudo, que lo llevaré en mano propia;  

y cuando la gente de dicha saetia tengan permiso  

cobraré dichas cartas para enviarlas a vuestra majestad.  

 

Espera a su hermano Felipe de Argel 

 

A Felipe, mi hermano, aguardo de día en día de Argel.  

Y con él tendré más particular aviso de todos los negocios y nuevas de allá,  

y en viniendo de inmediato daré aviso a vuestra majestad de lo que pasa. 

 

Problemas en Valencia con la patente real para 

enviar a Argel una nave suya 

 

El secretario Antonio Pérez me ha enviado la patente  

que yo solicité a vuestra majestad para poder mandar mi saetia a Argel  

para el efecto de nuestro negocio. La cual patente  

he mostrado aquí a don Luis Ferrer, lugarteniente del virrey.  

Y él me ha dicho que para despacharla es necesario  

que yo tenga encima cartas de vuestra majestad,  

que por ellas le mande cuando haya lugar de despacharla.  

Suplico a vuestra majestad la ordene dar al secretario Antonio Pérez  

para que me la envíe. 

 

Espera la venida de Felipe para enviar nuevos 

avisos que lleguen de Argel por él 

 

En dicho Argel se esperaba navío de Levante.  

 

A la venida de dicho Felipe  

tendremos nuevas de Estambul y de todas las partes de Levante. 

 

Despedida, larga y retórica, y data 

 

Y para no ser más molesto, ceso besándole los pies a vuestra majestad  

y suplicándole tenga a bien tenerme en el número de sus fidelísimos  

y leales servidores, rogando a Dios nuestro señor que exalte  

la sacra católica y realísima persona y Casa de vuestra majestad,  

y la guarde durante muchísimos y felicísimos años,  

con la mayor felicidad y aumento de estados y reinos, como deseamos  

sus fidelísimos servidores. 

 

De Valencia, a 22 de octubre de 1572.  

 

Sacra, Católica, real majestad,  

teniéndolo a bien vuestra majestad, aficionadísimo y leal servidor,  

Francisco Gaspari Corso. 
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TEXTO ORIGINAL ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO: 
 

 

 

 

     "SCRM: 

 

     "Con una saggietia che hora 

ultimamente he venuta de Aligier, 

Andrea Gasparo, mio hermano, me 

ynbia una litara del Giariffe de Ffes 

para V.Magta. y altra suya para mi 

de li 27 del pasato. 

 

"Y come yn Aligier li giorni pasaty 

haya av. algún suspeto de poca 

salude, questi Giuraty de Valentia 

non an voluto dar pratica ne lasar 

hentrar la gente y robbe che son 

venutte con detta saggietia. Anzi le 

fano pergar de forra la quaratina 

con bonissime guardie, acciondi 

che nesuno possa tratar ne 

prenderre cossa che portino de 

Aligier. 

 

"Et yo visto questo inconveniente 

no ho volsuto mancare de procurar 

de haver modo de copiar dite letare 

e inviar a V.Magta. come in effetto 

invio alejate con la presente y per 

le quale V.Magta. intenderá tutto el 

particolar de aglia, a cui me 

remetto 

 

"aprovando che el detto Giariffe es homo che puode molto in Berbaria y se 

V.Magta. gli vole far merzede de mandargli a dar el siguro che domanda, yo se 

lo ynbiaro a bon ricapito, che levara y man propria.  
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/p.2/ Y quando la gientze de detta saggietia havaran pratica cobraro dite litare e 

inviarle a V.Magta. 

 

"A Ffelippe mio hermano haguardo de giorno in giorno de Aligier. Y con lui 

havaro piu particolar haviso de 

tutti li negozi y nove de aglia et in 

venendo subito darro haviso a 

V.Magta. de lo che pasa. 

 

     "El Secretaro Antonio Periz me 

a ynbiato la patente che yo 

supplecay a V.Magta. para poder 

mandar mi sagietia en Aligier per 

effetto de nostro negotio. 

 

"La qual patente o mostrato qua a 

don Lois Ferer, locotenente de 

Visorey. 

 

"Et lui mi a detto che para 

despagiarla e di bisognio che yo 

habbi sopra cartte de V.Magta., 

che per essa le mande quando 

havrá lugar che la dispaci. 

Supplico a V.Magta. la mande a 

dare al Secretario Antonio Periz 

para che me la envie. 

 

     "In deto Aligier si aspettava 

vagielo de Levante. 

 

"A la venuta del deto Felippe 

haveremo nove de Estanboly e de 

tutte le partte di Levante. 

 

“E per no essere piu molesto ciesso basandoi peddy de V.Magta. et suplicandoa 

si degni tenerme al numero de suoi fidelissimi e liali seruitori pergando ay Dio 

nostro señor la S.C. et Realissima persona y Cassa de V.Magta., essalti e guardi 

per molti e feligissimi anni con quella magior felisita y aumento di stato y regnii 

che per su fidissimi servidori es dessiato. De Valentia addy XXII de hotobre 

MDLXXII. 

 

“S.C.R.M., V.Magta. digniandose affetionatissimo y lial servitor, Francisco 

Gaspary Corso. 
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6.- UN INFORME DE ANDREA CORSO DE DICIEMBRE DE 1572, CON LAS 

OBRAS DE FORTIFICACIÓN DE ARAB AMAT EN LA CIUDAD. 

 

Esta carta de Andrea Corso es una pequeña obra maestra de la literatura de avisos; en 

italino muy mestizado y cruzado con el español, pierde muchos matices en su 

actualización (Barbaria por Berbería, por ejemplo), pero mantiene esa expresividad de 

la gran literatura de avisos, con esas muestras finales de fidelidad, el bespiés de la 

despedida retórica, o las palabras formales en algunos momentos más expresivos, para 

mostrar el temor de los turcos de 

Argel a una armada cristiana 

victoriosa, o la fidelidad manifestada 

por el exiliado marroquí Abdelmelec 

para formar un frente anti turco con el 

rey de España, y con todas las tribus 

beduinas de la zona tras de sí.  

 

 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 154). 

1572, 20 de diciembre, Argel. Andrea 

Gasparo Corso al Rey. Recibida a 25 

de enero 1573. "Avisos de Argel" 

Imagen 546 a 551 

 

 

Sacra católica real majestad: 

 

Compromiso formal con los avisos desde 

Argel 

 

Siempre que se ha ofrecido Ocasión de pasaje para España  

no he perdido ni un punto de tiempo en dar particular aviso a vuestra majestad  

de las novedades y de lo que se hacía en esta tierra.  

Y siempre que haya pasaje no perderé Ocasión de tener cuenta  

y dar aviso a vuestra majestad de lo que suceda con esta gente. 

 

Noticias de victorias de la armada de la 

Liga con Juan de Austria 

 

Lo que al presente hay de nuevo en esta tierra  

es que por vía de una galeota venida de viaje por las bandas de Sicilia  

se entendió de la victoria que este año ha sido servido nuestro señor Dios  

dar a la armada de la santa liga contra la del Turco,  

con mucho disgusto de esta gente de esta tierra. 

Han sabido la noticia de que nuestro señor Dios ha tenido a bien  

que se siga siempre la victoria a la cristiandad y dar larga vida  

al señor don Juan de Austria, a quien estos, con solo nombrarlo,  

todos se espantan de su nombre. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

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

En Argel han decidido forticarse, miedo en Argel y 

malestar de los moros del campo contra Arab Amat 

 

Nada más saber esta noticia, de inmedato han hecho consejo  

y han determinado fortificarse,  

y hacen un foso en torno a toda la muralla de la tierra.  

El cual foso no bastan tres años para acabarlo. Y además, poco vale.  

Han echado por tierra el burgo fuera de una puerta que se llama Babazón,  

el cual burgo eran 800 casas, todas derruidas;  

al enterarse de esta nueva quedaron todos muertos [de miedo],  

y hay muchos que se quieren ir a Turquía si encuentran pasaje.  

Esto lo sé bien porque lo dicen de corazón; es verdad  

que no tienen aún la noticia por firme, pero han decidido en consejo  

que siendo verdadera tal nueva (de armada cristiana)  

quieren hacer que Caito Ramadán se venga aquí con los turcos  

y deje Túnez a su rey.  

 

Digo a vuestra majestad que entre estas gentes hay gran temor  

y se tienen por perdidos.  

Los moros de fuera [de la ciudad] vuestra majestad esté cierta  

de que no desean sino ver armada de cristianos sobre esta tierra  

y, más que esto, que les respalde a todos,  

pues nunca antes estos pueblos han estado tan maltratados  

como en este tiempo con este rey;  

y todos los pueblos de fuera nunca han dicho tanto mal  

de otro gobierno como de este. 

 

Gente y abastecimientos deficientes de Argel 

 

En lo que toca a la gente que está en este lugar:  

soldados que toman paga, jenízaros 1.700,  

bombarderos, 250, leventes, 400,  

turcos y renegados en total los que más;  

con los susodichos soldados, unos 5.000.  

 

El resto de esta tierra son moros del país, muchos moriscos venidos de España,  

y en viniendo armada sobre esta tierra habrá roces entre turcos y renegados,  

porque estos turcos moros no se fían de renegados;  

y al ver armada querrán poner en arresto a los renegados  

porque no huya la mayor parte.  

Y de estas gentes los mismos turcos lo dicen:  

“Los moros de fuera en aquel tiempo  

serán más nuestros enemigos que los cristianos”.  

 

En lo que toca a los bastimentos o abastecimientos,  

para comer no tienen ningún almacén de trigo ni de harina,  

ni siquiera de bizcocho, ni tampoco hacen provisión.  

De agua, muy poca, sobre todo en el verano,  

que la hacen traer de fuera con barriles a los esclavos.  
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Esta que viene de la tierra es cosa fácil quitársela. 

 

Debilidad y poco futuro de Argel, al pensar 

de todos 

 

Es cierto incluso que muchos turcos de los más grandes me dicen  

que es verdad que si la armada se ha perdido,  

el Gran Turco ya no puede hacer armada porque no tiene marineros;  

dicen que perderá la Morea y Negroponte. 

 

Y es cierto, por lo que veo, que si la armada de la Santa Liga va a Levante 

y sale victoriosa en aquella zona, éstos poco a poco, y a poco, se irán yendo.  

Vuestra majestad tenga a bien estar segura de que esta tierra  

irá disminuyendo cada año, y no poco. 

 

En lo que toca al armar naves en este lugar,  

con todas sus fuerzas armarán seis bajeles forzados.  

Y si el rey sale, serán como más ocho.  

 

Digo que esta tierra no ha estado antes tan abatida como ahora,  

y va empeorando, porque en esta tierra su bien eran  

las presas que hacían de cristianos. 

 

Sobre la buena disposición del Xarife Abdelmelec 

 

En lo que toca al Xerife de Fez,  

espera la respuesta de vuestra majestad  

para venir a besar las manos de vuestra majestad  

y confiarle todo lo que tiene en su corazón a vuestra majestad.  

Y siempre me dice querer hacer conocer su ánimo a vuestra majestad.  

Y con cuan poco gasto le basta el ánimo para hacer que vuestra majestad  

sea patrón de estas bandas. Y me ha dicho:  

“De su majestad no quiero nada salvo 150.000 escudos.  

Y le quiero dar en prenda dos sobrinos míos”.  

 

Es cierto que toda esta tierra lo quiere muy bien, que hacén de él gran cuenta,  

y no hacen ningún consejo en el que no sea el primero,  

y tienen en mucho su palabra. Yendo él a vuestra majestad  

y despachado pronto para Berbería con favor,  

él traería a la mayor parte de esta gente con él a su bando.  

De todo, no espera más que la respuesta de vuestra majestad.  

Siempre me dice que está pronto para obedecer lo que vuestra majestad le mande.  

 

Es cierto que en toda Berbería no hay hombre  

que mejor sepa de las fuerzas de este reino que dicho Xerife,  

y muchos secretos del gobierno turco.  

De todo, vuestra majestad me tenga avisado. 
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Sobre Arab Amat, moro de nación y poco 

respetado 

 

En lo que toca a este rey, está muy confuso tras entender tal nueva;  

como hombre de guerra no es muy meritorio,  

y en el servicio del Gran Turco no ha tenido otro oficio  

que el de guardián mayor de los cautivos de dicho Gran Turco;  

y por haberle servido bien y no encontrar a otro  

que quisiera venir a este gobierno, lo enviaron a él.  

 

Al haber entendido él la pérdida de la armada,  

se tiene por perdido más que todos si viene armada sobre esta tierra,  

porque no ve manera de haber socorro por ninguna parte.  

Así, tiene por cierto que todos los pueblos de fuera le serán enemigos mortales,  

y en esta tierra no hay hombre que diga bien de él, salvo que es un tirano,  

y hacen poca cuenta de él por ser de natural moro. 

 

Andrea Corso se ofrece a Felipe II para lo 

que quiera en Berbería 

 

Y, así, si vuestra majestad lo tiene a bien, para mi sería mucha merced  

que si vuestra majestad decide hacer empresa para esta tierra,  

que yo fuese a darle aviso y notificarle a boca todo lo que sepa  

de esta tierra y fuera de ella por este reino,  

que sé que vuestra majestad quedará satisfecha de mi.  

Tenga a bien vuestra majestad mandármelo que de inmediato  

estaré con vuestra majestad sin perder un punto de tiempo. 

 

Larga y retórica despedida y data 

 

Otras noticias dignas de vuestra majestad al presente no tengo,  

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

rogando a nuestro señor Dios por la sacra católica real persona de vuestra majestad,  

para que le guarde y aumente por felicísimos años con acrecentamiento de estado,  

como por mí, su fidelísimo servidor, es deseado.  

 

De Argel, 20 de dicembre de 1572. 

 

Católica real majestad, de vuestra real majestad su fiel servidor,  

 

Andrea Gasparo Corso. 
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TEXTO ORIGINAL ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO: 
 

 

 

      "SCRM: 

 

     "Sempre che se oferto hocasione de pasagio per 

Spagnia, nonno perso punto de tempo de dare sempre 

particulare aviso a V.Magta. de le novita e quello se 

fageva in questa terra. E sempre che ce sara pasagio non 

perdero ocasione tenere conto e dare aviso a V.Magta. de 

quello seguerano queste gente. 

 

     "Quello che al presente ceste de novo in questa terra 

se che per via de una ghaliotta venuta de viagio per le 

bande de Cecilia se inteso la vitoria che questo anno e 

stato servido Ntro. Signior Dio aver dato a la Armata de 

la Sta. Legha contra aquella del Turcho, con molto 

dispiacere de queste gente de questa terra. 

 

An[n]e inteso questa nova che nostro signor Dio sia 

seruito senpre continovare la vitoria a la christianita e 

dare longha vita al illustrissimo signior don Juuani da 

Ustra, al quale questo in sentirllo nominare tuti 

sespanteno de suo nome; in auere intesso qua questa 

noua, supito anno fatto Consiglio e anno deter(minato) 

/p.2/ de fortificarsi, e fanno fare uno foso atorno a tuta la 

moraglia de la tera. Lo quale foso non basteno acaparllo in 

tre ani. E poi pocho vale. An[n]o meso in tera lo borgho 

fora de una Porta che se domanda Babasoni. Lo quale 

borgho erano otto cento case tute spianate. In aver sentito 

questa nova saro remasti tuti morti e ceneste molti che se 

voleno fugire in Torchia se trovano pasagio. 

 

"Questo lo so bene perche come lo diceno tuto suo core; e 

vero che non teneno ancora l'ano[va] certa, anno fatto 

consiglio che esendo vero tal nova che voleno fare che 

Caito Ramadano sene venglia qua con quelli torchi e la de 

Tunisi al Re suo; dicho a V.Magta. che in fra questa 

[g]ente ce ste gran tremo de paura e si teneno per persi.  

 

Li mori de fora Vtra. Magta. sia certo che non disieno 

salvo videre armata de christiani sopra a questa terra e piu 

che questo ne li de spaglie a tuti che mai questi popoli 

sono stati tanto maltratati quanto in questo tempo de 

questo Re; e tuti popoli de forra nonai detto tanto male de 

altri guverni pasati quanto de questo. 
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  "In lo che toche a le gente che sono in questo locho soldati che predeno pagha, 

gianizari 1.700, bonbarderi 250, leventi quatro cento turchi e reneghati sarano in tuto 

per lu piu, con sudetti soldati da 5.000. Lo resto de questa terra sono mori del paiese, 

morschi /p.3/ venuti de Spagna, e in venendo armata sopra a questa terra ce sara 

co[n]fusione fra turche e rinegatri, per che questi turchi mori non si fideno de rinighati; 

e in vedere armata verano metere in 

restretto li renighati che ne fugiara la 

magior parte.  E queste gente loro  

medesimi turchi diceno li mori de fora a 

quello tempo sarano piu nostri nemiche 

che li christiani. 

 

  "In lo che toche al bastimento, per 

magiare lohoro non teneno nisuno 

maghazeno ne di grano ne de farina, ne 

mancho biscotto, ne ta(m)pocho ne fano 

provisone. 

 

"Agua molto pocha, magiormente l'astate 

ne patiseno che la fano purtare de fora con 

barili a li schiavi. Questa che vene in la 

tera fagile cosa sara a levarlila. 

 

"Certo che de molti tuchi de le piu grandi 

me diceno se questo e vero che l'armata sia 

persa, lo Gran Turcho mai no baste a fare 

armata perche non tene marnari; diceno 

che perdera la Moreia e Negroponte. 

 

E certo a quello vedo e che daloro se 

larmata de la S[an]ta Legha [in?]verne in 

Leuante e va vitoriosa in quelle parte, che 

questi pocho a pocho a pocho se ne 

andarano. V.Magta sara bene certa e sigura che questa terra ogni anno va 

disi\mi/novando asai e non pocho. 

 

"In lo che toche ad armare vaselli in questo locho, con tutte sue forze armarano sei 

vaselli forzati. 

 

"E se lo Re saglie, sarano al piu piu otto. 

 

/p.4/ "Dicho che ... questa terra non e stata tanto abatuta quanto adeso va in pegiorando, 

perche questa tera el suo bene erano le prese che fagevano de christiani. 

 

   "In lo che tocha al Serife de Fesi, lui no.a aspetta salvo la resposta de V.Magta. per 

venire a basiare le mane a V.Magta. e con ferire tuto quelli che tene in suo core a 

V.Magta. 

 

"E senpre mi dice che ne voria salvo fare cognioscere suo animo a V.Magta. 
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"Et con quanta pocha spesa li baste l'animo fare che 

V.Magta. sara patrone de queste bande. 

 

"E mi a detto da Su Magta. non voglio salvo cento 

cinquanta milie scudi. E li voglio dare in pegnio dui 

mei nepotti. 

 

"Certo che tuta questa terra li voleno grande bene, e 

ne fano grande conto, non fano nisuno consiglio che 

lui non sia lo primo, e predeno molto sua parolla. 

 

Vene[n]do lui da V.Magta. e fusi spedito presto per 

Barbaria con favore lui tireria la magior parte de 

questa gente con lui a sua banda; in tuto lui nona 

aspette salvo la resposta de V.Magta.  

 

"Sempre mi dice che sta pronto per obidire lo che 

V.Magta. li mandara. 

 

"Certo che in Barbaria tuta non e omo che sapia 

meglio le force de questo Regnio che detto Sarife, e 

molti segreti del G[ra]n Turcho. De tuto V.M. ne sia avisato. 

 

   "In lo che toche a questo Re, lui sta molto 

confuso avendo inteso tal nova e de esere omo de 

guera lui none mostre tropo segnio e poi in 

servizio del Gran Turcho lui non a avto ofizio 

/p.5/  de esere guardiano magior de li gativi de 

detto Gran Turcho, e per aver lui bon servito; e 

poi non trovare altro che volesi venire a questo 

guverno, inviorno a questo. 

 

"Pero lui in aver inteso la persa de l'armata se tene 

per perso piu de tutti, se vene armata sopra de 

questa terra, perche non ce vide ordine de avere 

socorso da nisuna banda. 

 

"Anzi tene per certo che tuti popoli de forra li 

sarano innimigi mortali e in questa terra no ceste 

omo che dicha bene de lui, salvo che lui e uno 

tirano e ne fano pocho conto per esere moro de 

Natura. 

 

"E asi se V.Magta. sta servita a me saria mucha 

merzede quando V.Magta. volesi fare impresa per 

questa terra che lo venisi a adarli aviso e noti 
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farcarlli a bocha tuto quello che saparo de questa tera e fora per questo Regnio che se 

che V.Magta. ne resta contenta da me esendo V.Mafgta. cosi servita me lo mandi che 

supito saro da V.Magta. senza perdere punto de tempo. 

 

“Altre noue degne per V.Magta. al presente non cesta saluo resto basiando li piedi la rial 

persona de V.Magta. pregando Nostro Signior Dio la sagra cotolicha riali persona de 

V.Magta. guardi agumenti felecisimi anni co achrissimento destato come da me suo 

Fidelisimo seruitor le disiato. De Algieri 20 decenbre 1572. 

 

S.C.R.M. De V. R. Magta. suo Fidel s[ervi]tor Andria Gasparo Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CONTINUARÁ CON: 

7.- RECEPCIÓN EN MADRID DE ESTA LARGA CORRESPONDENCIA CON 

ARGEL] 
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