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Descripción 
 
Resumen:  
 
Nuevas propuestas de Argel para Felipe II a través de los hermanos Gasparo Corso, en el 

marco de negociar una paz con el Gran Turco, y avisos de las dificultades de Arap Amat en 

Argel con los jenízaros, que impidió el previsto viaje de Agi Morato a España. 

Palabras Clave  

Argel, espionaje, información, turcos, armada turca,  

Personajes 

Secretario Velasco, Obispo de Segorbe, Vespasiano Gonzaga, Catania, Chiaya o Mami 

Chaya o Mami Corso, Conde de Benavente, Marqués de Mondejar, Agi Morato, Rey 

Amida de Túnez, Rey de Fez Almutawakil, Mamet renegado, Ramadán Sardo, 

Embajador francés en Argel,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, docs.  13, 66, 97, 147, 148, 149, 150, 167, 

168,  
 Tipo y estado: minutas, cartas y memoriales  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Argel, Valencia y Madrid, primavera y verano de 1573. 

 Autor de la Fuente: Andrea y Francisco Gasparo Corso, Abdelmelec, Arap Amat y 
otros. 
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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.  

 

Todas estas noticias llegadas a Madrid interesaron mucho, y en 1573 debieron 

tenerse en cuenta cuando se preparaba una nueva acción violenta contra el 

Magreb que debió pensarse sobre Argel pero que terminó siendo contra Túnez. 

Desde finales de 1572 las notas cortesanas indican este interés, aunque más tarde 

se llegó a desconfiar de los Corso y a preferir otras vías para estos contactos, 

como la del duque de Gandía, y se limitó a los Gasparo Corso al mantenimiento 

del contacto con el Xarife marroquí, Abdelmelec, que había de ir a Marruecos a 

recuperar su trono en 1576 con ayuda argelina, ya en el tiempo plenamente 

cervantino. 

 

Felipe II se interesó mucho en estos contactos, y sus anotaciones al margen de 

algunos de estos documentos lo muestran. En la documentación aparecen 

personajs cortesanos, como el secretario Velasco o el obispo de Segorbe, en 

estos momentos, Francisco de Soto y Salazar, comisario general de Cruzada. Se 

cita también al anterior virrey de Valencia, Conde de Benavente (entre 1566 y 

1572) y al siguiente, Vespasiano Gonzaga (entre 1575 y 1578), en anotación que 

muestra que esta documentación se tuvo en cuenta para asuntos posteriores, sin 

duda en el momento del retorno de Abdelmelec a Marruecos y 1576 y la 

expedición del rey Sebastián de 1578. 
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7.- RECEPCIÓN EN MADRID DE ESTA LARGA CORRESPONDENCIA CON 

ARGEL. 

 

En Madrid, las cartas de los Corso interesaban, e incluso el rey Felipe manejó 

personalmente estos papeles. La debilidad de Argel, también con problemas de peste, 

era grande. Del trabajo sobre los avisos de Berbería, quedan estas notas de finales de 

año de 1572. Actualizamos directamente la transcripción de trabajo. 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 147). 

1572, 29 y 30 de diciembre, Corte. Notas sobre correspondencia 

de los Corso y el Xarife. 

Anotaciones cortesanas: 

"La primera carta me ha dicho 

Velasco que se haga y la otra el 

obispo de Segorbe. 

"Esotras de Francisco Corso han 

venido hoy, lunes 29 de 

diciembre. 

Imagen 520 

 

Con letra de Felipe II:  

"Estas van firmadas (las del 

primer párrafo). Y éstas (las de 

Corso) verá ahí el prior sobrellas 

qué hay para que venga acá 

aquel Xarife. Una carta que os 

envié para Velasco un día de 

estos, creo que le habreis dado. 

Dígolo porque no he tenido 

respuesta della, martes 30 de 

diciembre." 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés de la corte madrileña por esta correspondencia secreta de Argel se ve 

en otras anotaciones cortesanas asumariando series documentales de ella, como 

esta más tardía, pero que recoge material desde la época de la estancia de Uchalí 

en Argel, desde antes de Lepanto por lo tanto, y que incluyen las de tiempo de 

Arab Amat y la expedición de Abdelmelec posterior sobre Fez, de finales de 

1575. Esto indica que estas series documentales se estudiaron para acciones 

posteriores en el Magreb, incluso después de la vuelta de Túnez a la órbita 

otomana tras 1574; y sin duda cuando en 1578 tiene lugar la desastrosa 

expedición del rey Sebastián de Portugal, en la que muere él y el propio 
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Abdelmelec y que hizo con poca satisfacción de Felipe II que, o no pudo, o no 

quiso evitarla.  

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 66). 

1573, Argel. “Relación de los papeles que 

envió Vespasiano que le entregó Andrea 

Corso.” 

Imagen 233 a 234 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 "Las Instrucciones y cartas originales 

de Su Majestad que el dicho Andrea 

tenia para el tratado del negocio de 

Argel, siendo Rey Aluchali y con el 

Chiaya y Catania. 

  

     "Las cartas originales que el C[ond]e 

de Benavente escribió al dicho Andrea 

sobre el mismo negocio. 

 

     "Cartas originales del Rey de Argel 

y de Muley Maluc para Su Magestad 

del año de 73. Las del Rey de Argel 

sobre lo de la paz con el Turco y las 

otras sobre negocio particular del 

mismo Muley Maluc. 

 

     "Cartas para el mismo Corso del Rey 

de Argel y de otros.  Y entre ellas hay 

una de m[roto, mano?] del dicho Muley 

Maluc, avisándole como [roto, avia?] 

entrado en el Reino de Fez y que iba 

[roto…] su vitoria. Y dándole la palabra 

de [roto, cumplir?] lo que habia 

ofrescido. 

(tiene un roto). 
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8.- EL INVIERNO DE 1573, EL GRUESO DE LAS PROPUESTAS DE ANDREA Y 

AMDELMELEC SE ESTUDIA EN LA CORTE DE MADRID. 

 

En ese momento no se había recibido todavía la carta amplísima de Andrea del 20 de 

diciembre, sólo diez días atrás de estas notas cortesanas, que llegará a Valencia con su 

hermano Felipe el 13 de enero de 1573. Francisco Gasparo enviará todo a Madrid y 

vuelve a pedir permiso para pasar con su 

saetía a Argel, siempre con reticencias o 

problemas para ello con las autoridades 

valencianas.  

 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 150). 

1573, 15 de enero, Valencia. Francisco 

Gasparo Corso al Rey. Recibida a 25 del 

mismo. 

Imagen 529 a 533 
 

 

 

 

Nota cortesana con relación de contenido: 

"Avisos de Argel. Y envía una carta de su hermano Andrea para V.Magta. 

escrita en Argel. 

"Que el Marqués de Mondéjar no le deja usar de la licencia que V.Magd. le ha 

dado para enviar una saetía a Argel y suplica se le de una sobrecarta para el 

dicho Marqués." 

 

“Sacra católica real majestad: 

 

Llegada a Valencia el 13 de enero de 1573 

de Felipe Gasparo con la saetía de Argel 

 

El 6 del presente (enero) Felipe Gasparo Corso, mi hermano,  

partió de Argel con nuestra saetía y llegó aquí el 13 del dicho (enero).  

Y con él me vino la adjunta carta de Andrea, mi hermano, para vuestra majestad.  

La cual no he querido dejar de procurar enviarle cuanto antes para darle aviso a vuestra 

majestad de lo que, además de la carta, Felipe me dijo de viva voz. 

 

Envío de Agi Morato por embajador a Fez 

 

En primer lugar, dice que Agi Morato,  

que era enviado por embajador del rey de Argel al rey de Fez  

a pedir confederación y socorro en caso de necesidad,  

para el caso de que los cristianos fuesen sobre Argel,  

dicho rey de Fez no lo quiso ver ni hablar y le ordenó que se volviese. 

 

Problemas de Ramadán Sardo en Túnez. 
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De Túnez dice que había venido Caito Mamet,  

renegado del alcaide Ramadán Sardo, gobernador de aquel reino.  

El cual armaba una galeota en Argel para volver a Túnez,  

una vez hecha su Pascua, que es al final de esta luna.  

Y dice que en dicho Argel decían que tenían por cierto  

que el Caito Ramadán se embarcaría en dicha galeota y vendría a Argel,  

sacando los turcos de allá y dejando aquella tierra al rey Amida,  

que quiera Dios que así sea.  

El dicho Amida dice que estaba con mucha gente cerca de Túnez. 

 

Fortificaciones de Argel 

 

Los días pasados dice que habían tenido noticia  

de cómo la armada de vuestra majestad y de la Santa Liga  

habían vuelto a tomar la armada del Turco.  

Y nada más el rey de Argel supo tal noticia,  

mandó derruir y desmantelar el burgo que estaba fuera de la puerta de Babazón,  

que eran alrededor de 800 casas, y ha hecho comenzar a hacer  

un grandísimo foso en torno a toda la tierra, cosa que no acabará.  

Y procura poner remedio y fortificar lo mejor que puede.  

 

Descontento en Argel con Arab Amat y 

petición de Mami Chaia como rey 

 

En dicho Argel dice que hay grandísima falta de trigo  

y que escasea mucho el pan.  

Los jenízaros y todos los soldados y gente de la tierra  

dice que están muy mal con dicho rey a causa de que es grandísimo tirano.  

Incluso que tiene que dichos jenízaros y gente de Argel  

han enviado a solicitar al Gran Turco que tenga a bien  

mandar a Mami Chiaia por rey, el cual quiera Dios que venga. 

 

Bajeles de Levante, digo de Estambul, dice que hace mucho tiempo  

que no han venido ni tampoco noticias dignas de aviso. 

 

En esta primavera dice que el rey de Argel  

ha de enviar cuatro galeotas a Estambul para llevar el presente al Gran Turco. 

 

Sólo ocho naves en Argel, en total 

 

En dicho Argel dice que al presente hay cuatro galeotas en el mar  

y que saldrán fuera en corso para fin de este mes.  

En tierra está la galera gruesa y tres galeotas que hacen nuevas. 

Estos son los bajeles que tiene Argel. 

 

Este rey dice que no quiere dar ningún cautivo para rescate,  

salvo si es a cambio de turcos o moros, cosa nunca vista. 
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Embajadas de Francia y favor a los cautivos 

franceses. 

 

El embajador de Francia que estaba en Argel se había vuelto al fin a su rey,  

y el otro embajador que pasó de Argel a Estambul  

para pedir los comendadores franceses de la Religión de Malta,  

dice que nada más pedírselo al Gran Turco los mandó liberar,  

y además escribe al rey de Argel que tenga mucha cuenta  

con los franceses y súbditos del rey de Francia. 

 

También me dice que dicho rey de Argel espera un bajel  

para enviar 40 caballos para presentar al rey de Francia, con otras cosas. 

 

De miedo y pavor en dicho Argel dice que tienen tanto que no encuentran lugar,  

como más largamente por la aneja de Andrea vuestra majestad  

entenderá más particularmente, a la que me remito. 

 

Nuevo permiso para enviar su saetía a Argel 

 

La patente y licencia que vuestra majestad me mandó dar  

el mes de agosto pasado para que yo pudies enviar mi saetía a Argel,  

el marqués de Mondéjar dice que no me la quiere dejar fletar  

sin tener sobrecarta de vuestra majestad.  

A quien suplico tenga a bien concederla al secretario Antonio Pérez  

pues que nada más la tenga yo despache dicha saetía.Espero en Dios  

que se encamine un negocio tan bueno para el servicio de Dios  

y de vuestra majestad, el cual no diré hasta tanto que convenga para que sea efectivo. 

 

Y por no tener otra cosa de nuevo digna  de aviso, termino  

besando los pies de vuestra majestad, rogando a Dios nuestro señor  

que la sacra católica realísima persona y Casa exalte y aumente durante muchos  

y felicísimos años, como por este su fidelísimo servidor es deseado. 

 

De Valencia, a 15 de enero de 1573. 
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ORIGINAL ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO: 
 

     "A li siey (6) stante (enero) 

Felippo Gasparo Corso, mio 

hermano, partió de Aligier con 

nostra saggietia y arrivó qua a 

tredeci detto. Y con el quale me 

retrovo la legata de Andrea, mio 

hermano, para V.Magta. 

 

La qual no no ho volsuto 

mancare de procurar enbiar 

quanto prima opo[..] con dare 

hauiso a V.Magta. de lo de piu 

de essa letera che Felippo me a 

detto a Boca". 

 

     "In prima parte, dize che 

l'Agi Morato, che hera andato 

per Enbasiator del Rey de 

Aligier al Rey de Ffesy a 

domandar confederanza y 

socoro en caso de negiesita y 

che xpistiani andaseno sopra de 

Aligier, el detto Rey de Ffessi 

non lo volse veder ni parlare 

[an..?] Le mandó a mandare che 

se ne tornase indreto (sic). 

 

     "De Tunesi dice che era 

venuto l’al Caito Mamet, renegadeo del Alcaide Ramadán Sardo, governator de quel 

Regnio. El quale harmava una galeota in Algier per tornare a Tunis, fatto che avara su 

Pasqua, /p.2/ chi es a la fin di questa luna. 

 

"Y dice che in detto Aligier diziano che tenevano per zierto che il Caito Ramada(n) se 

inbercaria yn deta galiota y venisine yn Aligieri con levar le turchi de allá y lassare la 

terra al Rey Amida, qual piacia a i Dio che sia; el detto Amida dize che estava con 

molta giente preso de Tunis. 

 

"Li giorni passati dize che haviano hauto nova come l'ermata de V.Magta. y de la Santa 

Legha hauian tornato a prende l'ermata del Turco. 

 

"Y subito che Rey de Aligier intesse tal nova, mandó aguastare y smantelare la borghata 

che hera forra de la porta de Babason, y quale herano zirca de otto ziento casse e de piu, 

a fatto comenzare a ffare un grandissimo fosso a torno de tutta la tiera, cossa che gia 

mai acabara  
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Y procura de remediarse e fortificarse al meglio 

che podeno. 

 

     "In detto Aligier dize che hay grandisimo 

mancamento de formento y che padiseno molto de 

pane. 

 

"Li gianizari e tutti soldati e giente de la tierra dize 

che stano molto male con el detto Rey per causa 

chi es grandissimo tirano. 

 

"Anche mi ano detto che detty gianizari e giente 

de Aligier hano mandato a richiedere al Gran 

Turco che li voglia mandare a Mami Chiaya per 

Rey, qual piaciesse a y Dio che venisse. 

 

     "Vagieli di Levante, dico de Stamboly, dize 

che molto tempo che non a venuto ne tan poco 

nova degnia de aviso. 

 

/p.3/ "A questa prima v(era?) dize che Rey de 

Aligier a de[to] voler mandare 4 galeotte in 

Stamboli a portar presenti al Gran 

Turco. 

 

     "In deto Aligier dize che al presente 

gli erano 4 galeotte in mare y che 

sagliorano? forra in corsso per la fin de 

questo messe; in tera gli sono lu galere 

gros[e], y 3 galeotte che le fano nove. 

Queste sono li uagieli che tene Aligier.. 

 

     "Questo Rey [...] dize che non vole 

dare ningun cativo per rescatto, salvo si 

es a cambio de turchi o de mori, cossa 

non vista. 

 

     "L'Ambassator de Francia che era in 

Aligier fin era tornato da suo Rey et 

l'altro Ambassatore che passo de 

Aligieri a Stamboly per domandare li 

Comandadori fran[ce]sci de la 

Religione de Malta dize che subito che 

le demando al Gran Turco, li mando a 

libertar; e de piu scrive al Rey de 

Aligier che lui tengha moltta conta con 

li franzessy y suditti de Rey de Franza. 
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     "Anche me dize che deto Rey de Aligier aspetta un vagielo de Marsiglia  per enbiare 

quaranta cava[lli] a presentare al rey de Franza, con altre cose. 

 

     "De miedo y paura in detto Aligier deze che ne tenen tanto che non trovano logo 

come piu largamente per l'alegatta de Andrea V.Magta. intendará piu particolarmente, a 

cui me remetto. 

 

     "La patente y licenzia che V. Magta. me mandó a dar el messe de agosto pasatto para 

che yo podesse /p.4/ mandare mi saggietia in Aligier, el Marqués de Mondegiar dize che 

no me la vole lasar  e fletar sin haber sopracarta de V.Magta. 

 

A la qual sopplico sia servita mandare a dar 

al secretaro Antonio Pérz perche subitto che 

yo lauero despaciaro deta saietia; espero yn 

Dio de yncamenar un negotio molto 

benisimo para el seruitio de Ydio e de 

V.Magta, el qual non diro fino a tanto che 

nonvengha a de [effetto?]. 

 

Y per no hauere altra cosa de nouo che sia 

degnia de auisso ciesso basiando li peddy de 

V.Magta., pregando Ydio nostro Sr. la S.C. 

Realissima perso[na] y Cassa essaltti e 

agumenty per moty effelisissimi anny come 

per questo suo fedelissimo seruitore e 

deseato. De Valentia addy XV de Jenaro 

1573. 

 

SCRM, V. Real Magta. degneandosse 

affitionatissimo y lealissimo servitore, 

Francisco Gaspary Corso. 
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Un mes después el mismo Francisco 

Gasparo volvía a insistir en el permiso para 

el envío de su saetía a Argel, y también 

escribía a Antonio Pérez para que agilizase 

ese permiso – esa sobrecarta, como le dirán 

en sumario cortesano – pues el virrey de 

Valencia, el marqués de Mondéjar, no le 

permitía el viaje sin ella. 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 149). 

1573, 14 de febrero, Valencia, Francisco 

Gasparo Corso al Rey. Recibida a 23 del 

mismo (febrero). 

Imagen 525 a 528 
 

 

Sumario cortesano: 

"El miedo que ha entendido que tienen en Alger que vaya este verano la armada 

de V.Magd. allá. 

"Que el Rey y los turcos y moros de la tierra han determinado si entendieren que 

la armada de V.Magd. ha de ir sobre ellos, de enviar a Túnez por la gente de 

guerra que allí hay y dejar aquel Reino al Rey Amida. 

"Que le parece que agora se podrá tratar algo en lo de Túnez, por medio del 

Xarife, prometiéndole algo para que con esta ocasión hiciese salir de allí a los 

turcos. 

"Que lo ha comunicado todo con el Marqués de Mondéjar. Y le ha dicho que lo 

escribiese a V.Md., y que él también se lo escribiria. 

"Suplica que V.Md. le de una sobrecarta para que el Marqués le deje ejecutar la 

licencia que V.Md. le ha dado para enviar una saetía a Argel". 

 

Sacra católica real majestad: 

 

Noticias de Argel traídas por Felipe y 

enviadas un mes atrás 

 

En toda Ocasión que he tenido sobre el negocio y nuevas de Argel,  

no he faltado de dar siempre aviso a vuestra majestad. 

 

Y a 11 del pasado (enero) Felipe Gasparo, mi hermano, vino de Argel,  

y el 15 del dicho (enero) yo escribí a vuestra majestad dándole aviso  

de todas las noticias y particularidades que por él había entendido  

de la parte de Berbería.  

 

Nuevas noticias por carta de Andrea sobre 

temores en Argel y llamada a Ramadán 

Sardo para que venga de Túnez a Argel 

 

Y después tuve cartas de Andrea Gasparo, mi hermano,  

por las que me avisa de cómo en Argel están en grandísima sospecha y temor  
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por haber entendido que en España y por todas las tierras de vuestra majestad  

se hace gran aparejo y preparación de armada y gente de guerra,  

y municiones para ir sobre Argel.  

De modo que el rey y turcos y moros de la tierra  

han hecho cosejo y pasado revista. Y vista la poca gente de querra que tienen  

para defenderse, han determinado – si entendiesen que la armada y aparejos  

de vuestra majestad vienen acá, como espero en Dios que vengan –  

mandar a Túnez para que el alcaide Ramadán Sardo,  

con todos los soldados turcos que están allí,  

se retiren a Argel y dejen aquella tierra al rey Amida.  

 

Ocasión propicia para el negocio del Xarife 

en la zona 

 

Y habien entendido yo tal nueva, como deseosísimo  

de escribir siempre a vuestra majestad, he considerado que ahora  

es el tiempo de procurar – si es cosa que cumple al servicio de vuestra majestad –  

por medio del Xarife, de modo y manera que los turcos salgan y desamparen Túnez,  

lo cual tengo por cierto que ahora, con esta Ocasión, se podría negociar  

este negocio facilísimamente, con prometer alguna cosa al dicho Xarife.  

Sobre todo habiendo él siempre mostrado ser muy aficionado y pronto  

a servir a vuestra majestad.  

 

El virrey de Valencia pide confirmación de 

la negociación con el Xarife 

 

Y de este negocio he tratado aquí con el marqués (de Mondéjar).  

El cual me ha dicho y ordenado que escriba yo a vuestra majestad.  

Y que también él le escribirá.  

Y conforme a la orden y respuesta de vuestra majestad me mande dar,  

se negociará. La cual estoy esperando con todo mi deseo;  

y si se ha de entender en este negocio, se haga  

con toda la diligencia y brevedad posible. 

 

Pide renovar el permiso para pasar una 

saetía a Argel para estos negocios 

 

La diligencia y patente que vuestra majestad me mandó dar  

el 2 de agosto pasado, despachada por el Consejo de Aragón,  

para que yo pudiese enviar mi bajel a Argel para los negocios que me convinieran,  

los cuales son para servicio de vuestra majestad, la he mostrado al marqués.  

Y él me ha respondido que para dar lugar a despacharla  

es meneser que yo tenga otra carta particular de vuestra majestad para dicho efecto,  

la cual he suplicado y suplico que ordene darme. 

 

Despedida retórica y data 

 

Y para no ser más molesto, termino besando los pies de vuestra majestad  

y rogando a Dios nuestro señor por la sacra y realísima persona y Casa  
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de vuestra majestad, que la exalte por muchos y felicísimos años  

con aquella mayor felicidad y aumento de estado y reinos  

que este aficionadísimo y lealísimo servidor de vuestra majestad es deseado.  

 

De Valencia, 14 de febrero de 1573. 

 

Sacra, católica, real majestad, vuestra majestad dignándose,  

su obedientísimo y fidelísimo servidor,  

 

Francisco Gasparo Corso. 
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TEXTO ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO: 
 

     "SCRMd.: 

 

     "Con ogni hocasione che me sia hocorso 

sopra al negotio  y nove de Aligier, no ho 

mancato de dar senpre haviso a V.Magta. 

 

"Et a honze del pasato Felipe Gasparo, mio 

hermano, vino de Algier, et a quindecy deto yo 

scrisse a V.Magta. dandole aviso de tutte le 

nove et particolaritay che per esso se habia 

inteso de la parte de Berbaria. 

 

"Et depoi me ¿retrouo litare de Andrea 

Gasparo, mio hermano, che per le quale me 

havisa come in Algier stano con grandisimo 

suspetto y paura per haver inteso che in Spagna 

et per tutte terre de V.Mta. se fa grande 

apareglio e preparatorio de harmata y giente de 

guerra y monitione per andare sopra de Aligier. 

 

"De modo che el Re et turchi et mori de la terra 

hano fatto consiglio y resegna. Et visto la poca 

giente de guerra che teneno agly per difensarse, hanno determinato, se yntendeno che 

l'armata y aparegli de V.Magta. vano inanzyi, come spero in Dio che anderano, mandare 

a Tunisi para che l'Alcaide Ramadán 

Sardo, con tutti quelli soldati turchi che 

stano agli, se retirano in Aligier, y lasare 

aquella terra al Rey Amida. 

 

"Et havendo yo inteso tal nova, come 

desiderosisimo de seruire sempre a 

V.Magta., o considerato /p.2/ che hora 

sary a tenpo de procurar si es cossa che 

conpli al servitio de V.Magta., per mezo 

del Giariffe, de modo y manera che li 

turchi saglisseno y desenparaseno 

Tunise, qual tengo per cierto che horra, 

con questa ocasione si potria negotiare 

questo negotio fagilissimamente con 

prometer alguna cosa al detto Giariffe. 

 

"Massime havendosse lui sempre 

mostrato de essere molto afficionato y 

pronto de servire a V.Magta. Et de 

questo negotio ne o tratato qua con el 

Marchese. 
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"El qual me a deto et mandato che yo ne scrivesse a V.Magta. Y che tanbien ley ne 

scrivaria. Y conforme la ordine y resposta che V.Magta. ne mandara dare si negotiará. 

La qual estoy aspetando con ogni mio desseo; y se si a de yntendere sopra a questo 

negotio fach.sia con diligienzia y breuita posible. 

 

     "La diligentia e patente che V.Magd. me mando a dare a dui de agosto pasato, 

despaciata per Consiglio de Aragón, para che io podesse mandare mio vagielo en 

Aligieri per li negoti che mi convengano, li qual sono per servitio de V.Magtd. La quale 

o mostrato qua al Marques. Et lui me ha resposto che per haver lugar de despaciarla e de 

menester che io habia carta particolare de V.Magtd. per ditto effetto quale o suplicato e 

suplico me mande dare. 

 

Y per no essere piu molesto ciesso basando li pedy de V.Magta pregando Ydio nostro 

Sr. la S. et realísima persona y Casa de V.Magta. esaltty per molty e filigissimi hany con 

quella mayor felycita et aumento destado e regni che per questo affitionatimo y 

lealessimo seruitor de V.Magta. e deseato. De Valencia de XIIII de febrero MDLXXIII. 

 

SCRM, V.Magta. digniandosse suo obidientisimo et fedelissimo seruitor, Francisco 

Gaspary Corso.  
 

 

UNA SEGUNDA CARTA PARA ANTONIO PÉREZ 

DE LA MISMA FECHA Y  SOBRE LO MISMO: 

 

Francisco Gasparo escribió también a Antonio Pérez 

para que agilizara el envío de esa patente real para 

viajar de nuevo a Argel. El mismo tono, salvo en la 

despedida que besa las manos y no los pies del 

destinatario… 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 148). 

1573, 14 de febrero, Valencia. Francisco Gasparo 

Corso a Antonio Pérez. Recibida a 23 del mismo. 

                                                      Imagen 521 a 524 

Sumario cortesano: 

"Lo de la sobrecarta. 

"Que si pareciese a Su Majestad, le parece que seria bien que scriviese al Xerife una 

carta sobre lo que él scribe a Su Magd." 

 

  Le trata de “Ilustre y muy señor mío” y le pide también la “sobrecarta de su 

majestad para el señor marqués (Mondéjar)” para que lo despache pronto a 

Argel. Le dice que informa también a Felipe II “sobre el negocio de Túnez, 

sobre lo que le parece que por medio del Xarife se podrá negociar si es cosa que 

place a su majestad”. En el caso que así fuera, que había que escribir al Xarife en 

los términos que se desee y a Andrea su hermano para que trate en ello con 

diligencia. Y termina insistiendo en lo que más le urge: “Y su majestad mande al 

marqués que me de lugar a que pueda enviar el navío y la gente que sea 

necesaria enviar para tal efecto a Argel”.  
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9.- EN LA PRIMAVERA DE 1573, INTENSOS CONTACTOS EN PLENOS 

PREPARATIVOS NAVALES DE JUAN DE AUSTRÍA. 

 

El rey de Argel Arab Amat intentó abrir contactos con los españoles con la 

disculpa de un encargo recibido en Estambul para iniciar negociaciones para una 

paz hispano-turca; lo intentó a través de un mercader llamada Joan Pexon que 

debía contactar con el duque de Gandía, y luego lo intentó a través de Andrea 

Gasparo Corso; Francisco y Andrea se prestaron de inmediato para hacerse 

cargo de un negocio así, ofreciéndose para ir a Estambul, en donde tenían 

buenos contactos con notables de la 

Puerta como Uchalí o Hasán Bajá, el 

hijo de Barbarroja, ambos 

exgobernantes en Argel. Hubiera 

sido un gran espaldarazo a su trabajo 

de mercaderes espías, convetidos en 

agentes o negociadores del rey de 

España. 

 

 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 167). 

1573, 18 de mayo, Valencia. 

Francisco Gasparo Corso al Rey. 

Recibida a 21 de mayo. 

Imagen 587 a 590 

 

"Sobre lo de la paz, que el Rey de Argel le ha cometido que trate entre V.Md. y 

el Turco". 

 

 

“Sacra católica real majestad: 

 

Alusión a carta de Andrea con propuesta de 

paz con el Turco del rey de Argel Arap 

Amat 

 

Hace cerca de tres meses que le escribí a vuestra majestad  

y le envié la carta de Andrea Gasparo, mi hermano,  

dándole aviso de cómo el rey de Argel 

 

(Hasta ahí subrayado, y al margen: “No han llegado”, y con letra de 

Felipe II: “Será bien que se lo aviseis”.) 

 

le había hablado y díschole qué modo y manera podía tener  

para tratar con vuestra majestad para que hiciese paz con el Gran Turco,  

que así le había sido ordenado por su señor;  

y como vuestra majestad no me ha enviado respuesta, no pude tratar el negocio.  
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Nueva iniciativa de paz a través de Juan 

Pexon y el duque de Gandia 

 

Y, así, me parece que estando los días pasados Joan Pexone de Valencia en Argel,  

el rey le dio una carta para el duque de Gandía  

para que él tratase de obtener salvoconducto de vuestra majestad  

para poderle enviar a Agi Morato por embajador para tratar dicha paz.  

 

Se le encarga a los Corso el negocio por 

Arab Amat y se suspende el encargo de 

Pexon 

 

Y después sucedió que, viniendo acá un navío mío,  

el dicho rey ha tenido a bien enviar una carta para vuestra majestad  

y otra para mí, encargándome este negocio de la paz para que yo  

procure y trate con todo efecto con vuestra majestad,  

quitando y anulando la orden que había dado al duque con Joan Pexone;  

de modo que dicho negocio queda a cargo mío para tratar con vuestra majestad. 

 

Aprobación del virrey Mondejar y envío de 

la correspondencia a la corte 

 

Y nada más tener estas cartas,  

fui a comunicarlo con el marqués virrey de Valencia.  

Al cual le pareció bien que la carta del rey y copia de la mía  

se enviara con toda rapidez y diligencia a vuestra majestad.  

Las cuales van anejas con esta mía,  

y el dicho marqués escribirá más largo a vuestra majestad sobre el negocio,  

a lo que me remito. 

 

Francisco Corso se ofrece para ir a la corte a 

tratar personalmente de la conveniencia o 

no de la paz  

 

Yo tengo otras cartas y aviso de Andrea mi hermano para vuestra majestad,  

las cuales merece mucho la pena conocerlas y tratar sobre ellas si la paz  

no se ha de hacer, y convendría mucho, tanto para el negocio  

como para los otros aspectos, que yo acudiese presencialmente a comunicarlo  

y tratarlo con vuestra majestad. Y si me lo manda avisar,  

de inmediato me pondré en camino para ir. 

 

Ofrece ir a Estambul con su hermano 

Andrea y presume de contactos importantes 

allá 

 

De la misma manera, cuando hubiese necesidad  

de que yo o Andrea mi hermano fuesemos a Constantinopla  

para el efecto de la paz, iremos mandándolo vuestra majestad.  

En donde no nos faltan grandes amistades,  
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tanto con Uchalí como con Hasán Bajá, el hijo de Barbarroja,  

como con otros grandes que están cerca del Gran Turco.  

 

Que todo lo escribo por aviso a vuestra majestad,  

suplicándole se digne ordenar responderme  

con lo que tengo que hacer sobre este negocio. 

 

Despedida retórica y data 

 

Y para no ser más molesto, termino besando los pies de vuestra majestad  

y rogando a Dios nuestro señor por la sacra y realísima persona y Casa  

de vuestra majestad, que la exalte por muchos y felicísimos años  

con la felicidad y aumento de estado y reinos  

que por este su aficionadísimo y lealísimo servidor es deseado.  

 

De Valencia, 14 de febrero de 1573. 

 

Sacra, católica, real majestad, vuestra majestad dignándose,  

su obedientísimo y fidelísimo servidor,  

 

Francisco Gasparo Corso. 
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ORIGINAL ITALIANO, COPIA DE TRABAJO. 
 

     "SCRM: 

 

     "Sono zirca de tre messi che yo scrivio 

a V.Magta. y lenbyé una letera de Andrea 

Gasparo mio hermano, dandole haviso 

come el Rey de Aligier 

 

(Hasta ahí, subrayado y al margen: "No 

han llegado" y, con letra del Rey: "Será 

bien que se lo aviseis") 

 

"l'avea parlato y detole che modo y 

manera havia de tenere para tratar con 

V.Magta. para che fagiese paze con el 

Gran Turco, che cossi gli era stato 

mandato da su sinore, y come V.Magta. 

non me mandasse daresposta yo non poti 

tratar el negotio. Y assí me par que stando 

li giorni passati Joan Pexone de Valentia 

yn Aligier, el Rey le dio una litera para el 

Duque de Gandia para che él tratasse de 

haver salvocondutto de V.Magta. para 

poderle mandare Aggi Morato per 

Enbasatore e tratar deta paze.  

 

"Et poi hocorre che venendo qua un 

navilio mio, el deto Rey de Aligier gli e parso bene de embiarme una litara sua para 

V.Magta.  y altra para me encargándome questo negotio de la paze para  che yo procuri 

e trate con tutto effetto con V.Magta. levando y quitando l'ordine /p.2/ che havia dato al 

Duque con Joan Pexone, de modo que deto negotio resta a cargo mio para procurare con 

V.Magta. 

 

"Et subito che yo hebbi dete litarre, fu a comonicarle con el Marques 

Vissorey de Valencia. Al qual gli e parso bene que la litara del Rey e 

copia de la mia si dovesse mandare con ogni prestezza y diligenzia a 

V.Magta.. Le quale vano aligatte con questa mya yel detto Marques 

scrivera piu a largo a V.Magta. 

sopra del negotio a cuy me remitto.  

 

     "Yo tengho altre litare y avisso de Andrea mio hermano para 

V.Magta.  

Li quali cunpleno molto saperly e tratarli si paze non sia da fare y 

conveneria molto tanto per el negotio de  la paze come per li altri che 

yo venisse presencialmente a comonegarli y tratarly con V.Magta. Y 

si mi lo manda hauisare súbito me ponare in camino ha venire similmente, quando fusse 

de bisogno che yo o Andrea mio hermano andasse en Costantinopoli per effetto de la 

paze, gli andaremo mandandolo V.Magta.  
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Donde che agli a non ci falta de grande 

amistade, "tanto con Alucialy come con 

Asan Bassa, figlio de Berbarossa, come 

con altri grandi che stano apresso del 

Gran Turco. 

 

"Che el tutto servi per avisso a V.Magta. 

suplicandole si degni mandarme 

responder lo che tengo de far sopra de 

questo negotio. 

 

/p.3/ Y per no esiere piu molesto cieso 

basando li peddy de V.Magta. pregando 

Ydio nostro sor. la S.C. et realissima 

persona y Casa de V.Magta. esalty e 

guardy per molti e felegissimi hany con 

quela feligita e aumento destado e regni 

che per questo su fidelissimo seruitore e 

deseato. De Valentia addy 18 de mayo 

MDLXXIII. 

 

S.C.R.M., V.Magta degiando su 

ymilissimo y difelissimo servidor, 

Francisco Gaspary Corsso. 
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10.- LA CARTA DEL REY DE ARGEL ARAB AMAT A FRANCISCO GASPARO 

CORSO. 

 

La carta de Arab Amat a Francisco Gasparo Corso, de Argel, es de una semana antes de 

la de éste a Madrid desde Valencia, un tiempo prudencial para su traslado de Argel a 

Valencia. En ella hace alusión a la enviada con anterioridad al duque de Gancía, con el 

mercader Joan Pexon, pero prefiere la vía de los hermanos Corso porque piensa que es 

más eficaz. Agi Morato, que en avisos anteriores se le mostraba como embajador 

rechazado por el rey de Fez, es presentado como el embajador previsto para esta posible 

negociación de paz, que viene directamente, al decir de Arab Amat, del primer visir 

Mahamet Sokoli y del propio sultán Selim.  

 

La carta de Arab Amat es un texto de gran fuerza literaria, medida en sus formulismos y 

retórica, y al mismo tiempo muy precisa, sobria, poemática; sus valores expresivos no 

desmerecen para nada – es más, creo que se amplían o aprecian más – en su versión 

española, sin que distraigan las particularidades expresivas del original italiano, por otra 

parte de gran interés también filológico. Casi tres meses después volvió a insistir con 

otra carta, de la que hay una verión española cortesana del momento, de la secretaría de 

Antonio Pérez sin duda, que llevaba estas negociaciones secretas entre otros negocios. 

La veremos en su momento, en plenos 

preparativos de Juan de Austria para 

Túnez percibida desde Argel como 

dirigida contra ella, y que hizo pensar 

en un esfuerzo desde allí para retrasar o 

suspender aquella previsible empresa de 

Berbería. 

 

 

AGS EStado, legajo 487, (doc. 168). 

1573, 11 de mayo, Argel. Copia de carta 

del Rey de Argel a Francisco Gasparo 

Corso.  

"Cometiéndole que trate lo de la paz 

entre Su Majestad y el Turco". 

Imagen 591 a 593 
 

 

“Amigo nuestro carísimo: 

 

Habiendo tratado muchas veces con Andrea Corso, vuestro hermano,  

por ser él y vos personas de confianza,  

en qué modo podía haber manera o vía de poder tratar con el rey de España  

de poder facilitar que se pudiese hacer la paz con el Gran Señor, mi patrón,  

la cual sería muy buena para una y otra parte;  

y habiendo entendido que vos tenéis muchos amigos grandes,  

me ha parecedio tener a bien escribir estos pocos versos o líneas  

para que busquéis de mi parte que se pueda hacer dicha paz;  
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porque me fue muy encargado o recomendado este negocio cuando vine aquí  

a este gobierno de Argel  

por el Basso-Vexir y Gran Bajá del Gran Señor, mi señor.  

Porque el Gran Señor le había encomendado que me diese tal orden,  

y me lo encargó mucho, de tal manera que yo viese lo que se podría hacer,  

porque el Gran Señor desea hacer la paz con el rey de España  

más que con otros reyes y príncipes de cristianos. 

 

Así que, teniendo yo la buena voluntad y confiando en vosotros,  

y más aún rogándoos que tengais a bien trabajar en el mejor camino y modo  

que os parezca para tratarlo por medio de vuestros amigos  

o con el rey mismo, que será mejor,  

y tratando y comprobando que el rey esté contento con hacer esta paz,  

yo de inmediato enviaré una galera a Constantinopla  

y haré venir carta del Gran Señor y la orden de conformidad  

para que dicha paz quede asentada como se conviene  

entre dos prícnipes grandes como son estos dos. 

 

Y haciéndolo vos, de una parte y de otra no quedaréis sino bien fiado,  

en particular de la parte nuestra, y esto lo veréis por los negocios,  

como también escribe más particularmente sobre dicho negocio  

Andrea vuestro hermano.  

Y esto lo trataréis con toda la brevedad que a vos fuera posible,  

y me daréis cuanto antes aviso de todo lo que pase sobre este negocio,  

rogándoos por amor mío que no os durmáis ni alarguéis dicho negocio,  

sino con toda la brevedad posible. 

 

Con Joan Pexone había escrito una carta al duque de Gandía  

para poder tener un salvoconducto del rey de España  

para poder enviar allá a Aggimorato por embajador.  

 

Y después de mandar dicha carta, me ha parecido mejor  

hacerlo tratar a vos porque sé que tenéis mejor modo que ninguno  

y yo confío más en vosotros.  

 

No es esta carta para otra cosa.  

 

Nuestro señor os contente, de Argel a 11 de mayo 1573.  

 

Para complaceros siempre,  

 

Amato Bajá, rey de Argel.” 
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TEXTO ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO: 
 

 

     "Amico nostro carisimo: 

 

     "Avendo molte volte tratato con Andrea Corso vuestro hermano, et anche per essere 

luy et voi persone di confianza, in que modo se havaria hauto manera e via de poder 

tratare con el Rey de Spagnia de podere farre che se podessi far la paze con el Gran 

Siñor, mio patrone. 

 

"La qual saria molto bona per 

una parte e per l'altra. E assí 

havendo intesso che voy tenete 

de molti amigi e señ[ori] 

grandi, me e parso de volervi 

scrivere questi pochi versi a tal 

que zircheatti da mia parte si se 

puo far detta paze,  

 

"perche a mi fue molto 

encarigato questo negozio 

quando son venuto qua in 

questo governo de Aligier da lo 

Basso Vezir e Gran Bassa del 

Gran Sinor mio Sor. 

 

"Perche el Gran Sor. gli havia 

comesso que mi diei? tale 

ordine y me lo encargo molto, 

a tal que yo videssi que lo se 

potria farre; per que el Gran 

Sor. dessidera de far la paze 

con el Rey de Spagnia piu que 

con altri Rey e prinzipi de 

Xpiani.  

 

"Si que tenendo yo la bona 

volonta y confiandome de voy 

e de piu pregarvine? que 

vogliatti operarve con tuta 

quela meglior via y modo que 

a voi parera de tratarlo per via de vestri amiggy, over con el Rey messimo que sara 

megliore, y tratando et affituando que el Rey sia contento de far deta paze. 

 

/p.2/ "Yo subito mandaró una galera in Costantinopoli e faró venire carta del Gran Sor. 

e l'ordine conforme que deta paze aresti affetuata como si conviene en fra dui principi 

grandi come sono questi dua. 
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"Et voi fazendolo de una parte e de 

l'altra non restarete que bene fiatto e 

de la parte nostra en particolare, e 

questo lo vidarete ? per li affa.. ?, 

como anche vene scrive piu partiolare 

sopra deto negozio Andrea vostro 

hermano. Et questo lo tratarette con 

tutta quela brevita y que avoy sia 

posible, e darmine quanto prima 

havisso de tutto quelo pasara sopra 

detto negozio, pregandove per amor 

mio que non via dormitte ni pigliatti a 

largo deto negotio, sino con tutta 

brevitá posibile. 

 

  "Con Joan Pexone teneva scritto una 

letara al Duque de Gandia per podere 

havere un salvo condutto dal Rey de 

Spagana per podergli mandare Aggi 

Morato per Inbassatore. 

 

"Et dopoi mandato dita cartte, 

 

"mi e parso megliore de farlo tratare a 

voy per que so que havarete meglior 

modo de neguno et yo piu a voy 

confido., Non siando do questa per 

altro, Nuestro Sor. vi contenti de 

Aligier a 11 de mayo 1573.  

 

Per farvi sempre piagiere, Amato Bassa Rey de Aligier". 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 27 | 
 

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

11.- FRANCISCO GASPARO CORSO QUIERE PERMISO PARA IR A MADRID 

EN PERSONA PARA ESTOS NEGOCIOS. 

 

Francisco Corso parecía impacientarse en Valencia y tal vez no comprendía la tardanza 

de la corte española en responderle, 

por lo que pidió, a través de Antonio 

Pérez, y en dos cartsa consecutivas de 

mayo, pasar allá para informar 

personalmente en la corte de la 

importancia del negocio.  

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 97). 

1573, 18 de mayo, Valencia. De 

Francisco Corso a Antonio Pérez. 

Imagen 336 a 339 

 

 

 

"Sobre lo de la paz, y lo mucho que conviene que 

él venga a esta Corte a tratar della, y a otras cosas 

muy importantes del servicio de Su Majestad." 

 

 

“Ilustre y muy seño mío: 

 

Lamenta no tener respuesta de la 

corte 

 

Con toda Ocasión que se me ha presentado no he faltado  

de dar siempre aviso a su majestad y a vuestra excelencia.  

Y hace muchos días y meses que no he tenido respuesta.  

La causa no sé considerar por qué es.  

Digo que ya no me atrevo a escribir más a su majestad y a vuestra señoría. 

 

[Subrayado párrafo siguiente, y nota al margen: “El aviso no ha llegado”.  

Y con letra de Felipe II difícil de leer: “¿Qué también se lo avisaré?] 

 

Los días pasados di aviso a su majestad juntamente con Andrea, mi hermano,  

de cómo el rey de Argel le había hablado 

sobre qué modo y manera había para tratar con su majestad  

para que hicise paz con el Gran Turco.  

Y como no tuve respuesta, no pude responder a Argel,  

en donde el dicho rey quería enviar a Andrea, mi hermano.  

Y como él no sabía si la voluntad de su majestad era tal, no se atrevió a venir.  

Y dicho rey ha escrito por un cierto Joan Pexone al duque de Gandía  

para que procurase obtener salvoconducto de su majestad  

para poderle enviar a Agi Morato como embajador. 
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Nueva carta de Arab Amat de Argel 

para Gasparo Corso, citando a la de 

Pexon y el duque de Gandía 

 

Y al presente, viniendo un navío mío de Argel acá,  

el dicho rey me ha escrito una carta, enviandome otra para su majestad,  

avisándome y encargándome que yo tome este negocio a mi cargo,  

y que procure con todo efecto con su majestad que haga la paz con el Turco,  

y lleve la misma orden y comisión que había dado a dicho Pexone,  

como por la carta que envía a su majestad y la que me escribió a mi  

vuestra señoría podrá ver.  

 

La cual carta y copia he dado al marqués de Mondéjar  

para que con toda presteza y diligencia la mande a su majestad.  

Y estoy esperando respuesta sobre qué debo hacer yo en lo porvenir.  

 

Insiste en su demanda de ir a la corte 

 

Tengo otras cartas y avisos de Andrea para su majestad,  

las cuales convienen saberse, máxime si dicha paz no se va a hacer.  

Y digo y vuelvo a decir a vuestra señoría  

que conviene mucho que yo vaya a la corte también,  

tanto para el bien de su majestad para el negocio de la paz  

como por los otros negocios que yo digo que convienen saberse.  

Y no viniendo enseguida, dudo que se haga cosa  

tan a gusto y bien de su majestad como se puede hacer si voy. 

 

Y sepa vuestra señoría que lo que yo y Andrea  

no negociemos y emprendamos en Argel y en Constantinopla  

tanto ante los grandes como ante los pequeños,  

no lo hará ningún cristiano que lo negocie como nosotros;  

y de que vendrán las cartas del rey damos fe.  

 

Despedidas y data 

 

Yo no seré más molesto.  

Suplico a vuestra señoría me mande dar respuesta  

y que por falta de aviso y de respuesta no se pierdan los negocios,  

máxime tan importantes como estos. 

 

Termino rogando a Dios que exalte la persona y Casa de vuestra señoría  

durante muchos y felicísimos años, con la felicidad y aumento de estado  

que es deseado por su aficionadísimo servidor. 

 

DE Valencia, a 18 de mayo de 1573. 

 

Ilustre y muy señor mío, su aficionadísimo servidor que su mano besa,  

 

Francisco Gasparo Corso. 
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TEXTO ITALIANO EN COPIA DE TRABAJO: 
 

"Illº y molto Sr. mio: 

 

     "Con ogni hocasione che me sia ocorso 

no ho mancato de dar sempre haviso a Su 

Magta. y a V.Sª. Et da ley sono piu giorni e 

mesy che no me trovo resposta. La causa 

non so considerar perche si sia. Dico che ya 

yo no me atrivo de scrivere piu a Su 

Mag.ta. ne a V.Sª. 

 

(Subrayado:) "Li giorni pasatti dio l'avisso 

a Su Magta. juntamente con Andrea, mio 

hermano, come Rey di Algier le avia 

parlato  

(Al margen: “Este auiso aun no ha 

llegado”. Letra de Felipe II: “¿Qué también 

se lo avisare?” difícil lectura ) 

 

"che modo y manera hauia de tratar con Su 

Magtad. para che fagiesse paze con el Gran 

Turco. Y come non ebbi resposta, yo no 

pote respondere in Algier, donde el detto 

Rey voleva mandar Andrea, mio hermano. 

 

"Y come lui non sapese che la volontay de 

Su Mag.ta. fuesse tale, non volze atriverse de venire. 

 

"El detto Rey havia scritto per un certo Joan Pexone al 

Duque de Gandia que procurase de aver salvocondutto 

de Su Magta. para poderle mandare Aggi Moratto per 

Embasadore. 

 

/p.2/ "Et al presente, venendo un navilio mio de Aliger 

a qua, el detto Rey ma scritto una letera , enviato me 

altra para Su Mag.ta., havisandome et incargandome 

che io prendi questo negotio a carigo y che procure con 

tutto efetto chon Su Mag.ta. para che faza la paze con 

el Turco, y leve l'ordine y comisione che avia datto al 

detto Pexone y al Duque come per la litera che envia a 

SuMag.ta. y [¿l’otra] de la che scrive a me V.Sr. potra 

vederre. 

 

"Et la qual letara y cobia (copia?) l’o data al Sr. 

marquese de Mondexar para che con ogni presteza y 
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diligentia le mande a Su Magta. Y stoy aspetando resposta, se yo de avenire o [¿che] 

devo fare. Yo tengo altre litere y avissi de Andrea para Su Magestad, le quale cunpleno 

... de saperli, masime si deta paze non si afata?. 

 

"Y dico y redico a V.Sª che convene molto che yo venga cosi in Corte, tanto per el ben 

de Su Magestad para el negozio de la paze come per le altri negozii che yo dico che 

convene saperli. Y non venendo dubito che non si fara cos. tan agusto y bien de Su 

Magestad come si farra in venendo. 

 

"Y sapia V.Sª che quello ... yo e Andrea no negoziamo y atreversamo in Aligier e in 

Costantinopoli tanto apreso de grandi come de picoli de lo che non fara n[iun?] /p3/  

cristiano che lo negozi come noy, y che sia 

laveniai? le letare de lo rey ne fano fede. 

 

"Yo non saro piu molesto. Suplico a V.Sª 

me mande dare resposta y che per 

mancamento de avisso y de responde non si 

per(dero)no li negoz(i), massime tan 

importante como questi. 

 

Fazo fine pregando Ydio nostro Sor. la 

illma. persone y Casa de V.Sria. esalti per 

molte y feligisimi anny con qula feligitai e 

aumento destado che per questo suo 

affitionatisimo seruidore es deseato. De 

Valentia die XVIII de mayo MDLXXIII. 

 

Illusre y molto sr. myo, suo affitionatisimo 

servidor che su mano bassa, Francisco 

Gaspary Corso. 
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Dos días después de la carta anterior, una nueva carta para Antonio Pérez con últimas 

noticias urgentes deja ya la cuestión de las negociaciones con Argel en su sitio: Agi 

Morato ha tenido que viajar a Estambul por asuntos internos de la ciudad, relacionados 

con los jenízaros, con lo que de momento no podría viajar a España. Entre las peticiones 

de los jenízaros, estaba que enviaran por gobernador de Argel a Mami Chaya, pariente 

de los Gasparo Corso, y con quien había habido tratos para que se pasara al servicio de 

Felipe II. Los negocios de estado seguían en marcha. Felipe II escribe de su mano que la 

venida a Gandía del embajador Agi Morato, prevista en esta negociación, la prefería a la 

gestión de los hermanos Corso, de alguna manera. Vista la amplia relación de 

contenidos cortesana, la carta interesó mucho en la corte y no sería extraño que 

estuvieran estas negociaciones en la 

base de elegir Túnez, y no Argel, para 

la expedición de Juan de Austria de ese 

verano. 
 

 

 
AGS EStado, legajo 487, (doc. 13). 

1573, 20 de mayo, Valencia. Francisco 

Gasparo Corso a A(ntonio)  

P(érez). Recibida a 2 de junio. 

Imagen 43 a 46 

 

 

 

 

Relación cortesana de contenidos, con anotación de Felipe II: 

 

"Que está esperando respuesta de lo que ha escrito sobre el negocio de la paz,  

que propone el Rey de Argel. 

"Que Agi Morato es ido a Constantinopla sobre la diferencia que ha habido entre 

el Rey de Argel y los genízaros. 

"Que los jenízaros, y la mayor parte de la gente de Argel, han enviado a pedir al 

Turco que envie al gobeierno de aquella tierra a Mami Chiaya. 

"Que otros avisos que tiene para Su Magestad no los envia por estar él pensando 

la respuesta, si ha de venir acá. 

"Que Agi Morato no vino de Costantinopla a tratar de la paz, como lo han 

querido dar a entender. 

 

(Letra del rey Felipe II: "Si así es, no vendrá a Gandía, pero quizá lo dice por 

creer que no le llamen. Ni se hiciese alguno de los que trataban por su medio. Y 

ver lo que responde el Duque de Gandía. Se verá si será bien que venga acá o 

no." 

 

(Otra letra: "Esta me dieron anoche". 
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Ilustre y muy señor mío: 

 

Espera respuesta sobre el negocio de Argel  

 

Hace dos días que, con el pliego del marqués (de Mondejar),  

he escrito largo a su majestad y a vuestra señoría, y le he enviado  

una carta del Rey de Argel, y copia de otra que me a escrito a mí  

para que procure tratar con su majestad el negocio de la paz;  

como más largamente, por dichas cartas, vuestra señoría habrá sabido  

las particularidades del negocio; del cual estoy esperando con todo mi deseo  

la respuesta para saber lo que he de hacer para servir a su majestad  

y responder al Rey de Argel, suplico a vuestra señoría que cuanto antes  

me mande la respuesta con comodidad con este portador. 

 

Agi Morato ha ido a Estambul por asuntos 

de conflicto en Argel entre jenízaros y el 

rey 

 

Quiero decir a vuestra señoría y advertirle de que Agi Morato,  

que decían que había de ir como embajador a su majestad para tratar  

la paz entre él y el Turco, se ha ido a Constantinopla con una galera  

a causa de ciertas diferencia surgidas entre los jenízaros y el Rey (de Argel),  

los cuales jenízaros lo querían matar. Y por esto  

ha enviado la galera a Constantinopla a dar razón de ello al Turco.  

 

Los jenízaros envían una galeota pidiendo a 

Mami Chaya como nuevo gobernador 

 

Y los jenízaros y gran parte de la gente de Argel han envado una galeota  

con el Califa que fue de Uchalí a suplicar al Gran Turco  

que envíe a Mami Chaya como rey o gobernador de esta tierra;  

el cual tienen por cierto que vendrá. 

 

Buen momento para negociar bien o con 

ventaja, y espera ir a la corte para ello 

 

Yo creo que con estas diferencias, y otras cosas que concurren cada día  

en aquellas partes, si su majestad lo tuviese a bien se negociaría alguna cosa buena. 

 

Los otros avisos que tengo para su majestad no los envío porque estoy esperando  

la respuesta a si tengo que ir o no (a la corte); esta ida espero en Dios que sería  

de mucho provecho, tanto para el negocio de la paz si se efectuase  

como para la guerra, si su majestad determinara hacer alguna cosa en aquellas partes.  

 

Al no poder ir Agi Morato, el rey de Argel 

quiere que negocie Francisco Corso 

 

Como vuestra señoría sabrá por la carta del rey, no ha llegado a Argel  

ningún embajador de Constantinopla para venir a España a su majestad;  
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por ello el Rey quiere que dicho negocio pase por mi mano, si su majestad  

lo tiene a bien. Y si alguno ha dado información de que Agi Morato  

u otro embajador fuese venido del Gran Turco o de Constantinopla a Argel  

para este efecto, le han informado mal, como creo que habrán hecho también  

sobre otras cosas. Que sira como aviso para vuestra señoría. 

 

Despedida y data 

 

Y para no ser más molesto, termino besando sus ilustres manos y rogando  

a Dios nuestro señor la ilustre persona y Casa de vuestra señoría exalte y guarde  

por muchos y felicísimos años con la felicidad y aumento de estado  

que por este su aficionadísimo servidor es deseado. 

 

De Valencia, a 20 de mayo de 1573. 

 

Muy ilustrísimo señor mío, de vuestra señoría servidor sumo,  

 

Francisco Gasparo Corso. 

 

Postdata con advertencia sobre el ahorro de 

gastos que supondría negociar con los 

Corso en vez de con Agi Morato u otro 

 

Agi Morato, que había de venir por embajador, no viene de Constantinopla  

ni es enviado por el Gran Turco, sino que el Rey de Argel lo quería enviar;  

y si hubiese venido, por lo menos supondría de gasto para su majestad,  

entre dispendios, y mercedes, y navío para enviar allá desde acá,  

más de 25.000 ducados; lo cual por nuestra mano no se gastaría apenas nada.  

Sirva como aviso a su majestad y a su señoría,  

además de la fidelidad y bien que se porcurará a su majestad en dicho negocio.  

 

El dicho Corso. 
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CARTA ORIGINAL ITALIANA Y TRANSCRIPCIÓN DE TRABAJO 
 

     "Ille. y molto sr. mio: 

 

     "Du giorni sono que soto el 

plego del Marqués yo ho scrito a 

SuMagta. Y a V.Sor. molto a 

largo, 

 

"y le o enbiatto una litera del Rey 

de Aliger, y cobia de un altra que  

a scrito a mi para que procure de 

tratar con Su Magta. el negozio 

de la paze, como piu largamente, 

per dette litare, V.Sor. havra 

intesso la particolarita del negotio 

de le quale stoi asperando con 

ogni mio desseo la resposta para 

saper lo que o de fare para servire 

a SuMata. y respondere a Rey de 

Aligier, suplico a V.Sr. que 

q[uan]to prima comodetta? de 

portatore me mande dar risposta 

 

     "A preso mie parso dire a 

V.Sor. et havertirle como l'Agi 

Morato che deziano que habia de 

venir para Anbasator a Su Magta. 

per tratar la pace da ley al turco, 

luy es andato in Costantinopoli con una galera per zierte deferenzie che sono statto entre 

li gianizari et el Rey, li queal gianizari volevano amazarlo. E per deto despeto luy a 

mandato la ghalera in Costantinopoli, a darne razon al Gran Truco. 

 

"Et li gianizari et grran parte de la giente de Aligier hano mandato una galeotta con el 

Galiffa que herra de Aluciali, a suplicar al Gran Turco para que mande a Mamy Chiaya 

per Rey e governo de deta tierra. Qual teneno per zierto que verná. 

 

/p.2/ "Yo credo que con queste diferenzie y altre cosse que concorono a la giornata en 

quele parte que SuMagta. volesse se negoriaria alguna cossa buona. 

 

"Le altri avisi che yo tengo para SuMagta. non lo enbio per que stoy aspetando resposta 

se yo tengo de venire o no. La qual venuta spero in Dio que non saria que de molto 

profito, tanto per el negotio de la paze se sia de affetuare, como per effeto de guerra si 

SuMta. determinan farre alguna cossa en quelle parte. 
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"Y come V.S. havera intesso tanto per letara del Rey 

como .. e in Aligier non le e venuto nesun Inbasator 

de Costantinopoli per venire a Spagna a Su Magde. 

Anzi el Rey vole che deto negozio pase per mi mano, 

si V.Magta. sara servito.Y se alguno a dato  

informazion que l'Agi Morato  o altro inbasator fusse 

venuto del Gran Turco o de Gostontinopoli Aligier 

per deto effetto, anno male informato y anci credo 

avaran fatto y farano yn altre cosse. Que servi per 

aviso a V.Sr. y per no essere piu molesto cieso 

basando le Ille. mani et pregando i Dio nro. Sr. la Ille. 

persona y casa de V.Sor. esalti e guardi per molte e 

ffeligissimi anni con quela felegita y eaumento 

d'estado que per questo suo affitionatissimo servitore 

e desseato. De Valencia die 20 mayo 1573.  

 

Illmo. molto Sr. myo de V.Sor. sevidore sumo 

Franciso Gasparo Corso". 

 

 

 

 

 

 

/P.3/  "L'Aggi Morato que havia de venire por 

enbasadore, non vene de Costantinopoli, ne 

es mandato dal Gran Turco, sino que Rey de 

Alegier lo voleva enbiare y si acaso fusse 

venuto per lo meno dava de guasto a 

SuMagtra. entre despense y merzede y navio 

de inviare a Cayagla ? piu de 25.000 docatti, 

che per nostra mano non sispendia guasse 

niente. Che servi per avisso a Su Magta. y 

V.Sr. ultra de la fidelta y bien que si 

procurara que SuMagta. in deto negocio,  

 

il detto Corsso." 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CONTINUARÁ CON:  

12.- ACEPTACIÓN EN MADRID DE LA EMBAJADA DE AGI MORATO.] 
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