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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las negociaciones secretas con Argel, a través de los hermanos Andrea y Gaparo Corso, 

con correspondencia con el exiliado marroquí Muley Abdelmelec, el Xerife, o con el 

gobernador de Argel Arap Amat. El envío a Argel del mercader Tejon y desconfianza en la 

corte hacia los Gasparo Corso para este asunto. 

Palabras Clave  

Argel, espionaje, información, turcos, armada turca,  

Personajes 

Felipe II, Arab Amat, Caito Asan, Agi Morato, Embajador de Francia en Argel, 

Embajador de Arge a Marruecos, Rey de Marruecos, Ramadán Bajá, Juan de Austria, 

Abdelmelec, Espía Navarro, Duque de Gandía, Juan Pexon, Francisco Núñez, Obispo 

de Murcia, Virrey de Valencia,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, docs. 131, 132, 133, 202, 221,  
 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: Francisco Gasparo Corso, Marqués de Mondéjar, Felipe II. 
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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 1552 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. 

 

En esta serie destaca el gran informe de la primavera de 1573 sobre la Argel de 

Arab Amat, con los temores conspirativos que Agi Morato, el hombre más rico 

de Argel, al decir de Antonio de Sosa, pareció contener. Tan precisas 

informaciones no podían venir sino de Andrea Gasparo Corso, y constituyen el 

más documentado memorial sobre la Argel clásica de esos momentos. Es 

intereante la embajada a Fez desde Argel, y la reticencia del rey de Fez de 

apoyar a los argelinos en contra de Felipe II. 
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12.- ACEPTACIÓN EN MADRID DE LA EMBAJADA DE AGI MORATO. 

 

La aceptación en Madrid de la embajada de Argel, con Agi Morato o con quien fuera, 

solicitada a través de Gandía y de Valencia, fue inmediata, y desde Córdoba se expidió 

un salvoconducto para enviar a Argel. Una vez más, medida prosa y fórmulas precisas, 

texto poemático por su contención expresiva.  

 

En la portadilla pone los títulos de Felipe II que han de acompañar al salvoconducto, sin 

duda para dejar bien clara la potencia de su principado: “Don Phelippe por la gracia de 

Dios Rey de España, de las dos Siçiias, 

de Hier[usa]lem, etc. Archiduque de 

Austria, Duque de Borgoña, de 

Brauante y de Milán, etc. Conde de 

Habsburg, de Flandes y de Tirol, etc.”  

 

Reproducimos una actualización del 

borrador del salvoconducto con el 

nombre del destinatario y fecha en 

blanco. 

 

AGS Estado, legajo 487 (doc. 202). 

1573, 23 de mayo, Córdoba. 

Salvoconducto, despachado en 

Córdoba. "Póngase en limpio". 

Imagen 695 a 697 

 

 

 

     

 "Don Phelippe, por la gracia de Dios Rey de España, etc.  

Por la presente damos licencia a (en blanco) que está en Argel,  

para que pueda entrar libre y seguramente en estos nuestros Reinos de España,  

por cualquier puerto dellos que mejor y más cómodo le fuere, 

 

"y pueda traer en su compañía dos o tres personas  

de cualquier calidad y condición que sean,  

y venir con ellas a esta nuestra Corte.  

Y andar en ella y negociar, y tratar con la persona o personas  

que quisieren y por bien tuvieren,  

 

"sin que se le haga molestia ni vejación alguna.  

Y ordenamos y mandamos a cualesquier nuestros Visorreyes,  

lugartenientes y capitanes generales de tierra y mar,  

capitanes generales y particulares de galeras y de otros cualesquier  

bajeles y navíos, gobernadores de provincias y tierras,  

corregidores, alcaides de castillos, guardas de puertos  

y otras cualesquier justicias, oficiales, ministros y suditos nuestros  

de todos nuestros Reinos, estados y señorios,  

de cualquier estado, grado y condición que sean,  
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y a cada uno y cualesquier dellos a quien la presente fuere mostrada,  

y lo en ella contenido tocare en  cualquier manera, 

 

"que dejen entrar al dicho (en blanco)  

y a las personas que trujere en su compañía,  

que serán dos o tres, como dicho es,  

por cualquier puerto o puertos, ciudades y villas y lugares  

de nuestros Reinos, Estados y señoríos,  

sin ponerles embargo ni impedimento alguno. 

 

"Que esta es nuestra voluntad y en que seremos servidos.  

Y en testimonio dello mandamos dar la presente  

firmada de nuestra mano y sellada con nuestro sello secreto. 

 

"Data, en (en blanco)." 
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13.- LA ARGEL DE LA PRIMAVERA Y VERANO DE 1573, CUANDO JUAN DE 

AUSTRIA PREPARA LA EXPEDICIÓN DE TÚNEZ: LA ARGEL DE ARAB 

AMAT. 

 

Fruto de aquella actividad informativa es una de las relaciones más completas sobre 

aquella Argel de la época de Arab Amat, atemorizada por 

la amenaza de una flota española y en plena actividad de 

fortificaciones al mismo tiempo que castigada por la peste. 

La fama de hombre duro del gobernante Arab Amat 

también la recogió Antonio de Sosa cinco años después, 

viva aún en la memoria de los argelinos.  

 

Recogemos la actualización de la relación, versiculada al 

estilo del Archivo de la frontera. 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 221). 

1573, tras abril. Relación de Argel. 

Imagen 764 a 771 
 

  

  "Relación. 

 

     "Que en la fortificación de Argel  

se ha puesto y pone gran diligencia,  

y en el muelle ha hecho este Virrey  

dos torres fuertes; y en la una ha puesto  

cuatro piezas de artillería muy gruesas  

y en la otra seis pequeñas. 

 

Fortificaciones de Argel 

 

     "Que ha abierto el foso de la parte de Levante,  

donde la puerta de Babazón hasta el Alcazaba,  

de más de 60 pies de ancho y cinco estados de hondo,  

poco más y menos,  

y hecho un contra escarpe muy grueso 

que guarda la muralla de parte de fuera.  

Y que en todo el foso no hay casi traveses, 

 si no es en las torres viejas.  

Y agora han hecho una puente levadiza en la puerta 

Babazon, que antes no la había.  

Y en el muro que se levantó para hacella hizo unos 

traveses que tiran el foso arriba,  

que son de poca sustancia. 

 

     

 "Que había junto al muro un arrabal de muchas casas  

y este Virrey le ha hecho derribar, de manera que la tierra  

queda tan alta que sojuzga el foso y el lugar. 
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Embajador de Francia en Argel y sus opiniones y 

consejos sobre la fortificación 

 

     "Que en el mes de marzo pasado  

llegó allí un Embajador del Rey de Francia, 

so color de pedir ciertos franceses y hacienda que los cosarios habían tomado, 

y que a lo que se entendía venía a más cosas.  

Y que este Embajador dijo al Visorrey, mostrándole el foso y lo que fortificaba,  

que había hecho mal en derribar aquellas casas y todo el arrabal;  

y que lo hiciese quitar, porque era destruición del lugar  

y gran reparo para los enemigos.  

Y que el Virrey le respondió que era imposible poderlo quitar,  

y que muchos dicen que así les parece por la mucha tierra y piedras que hay,  

que es muy grande ayuda para los que estuvieren sentados sobre el lugar. 

 

  /p.2/   "Que el foso le trazó un ingeniero  

que envió el Rey de Francia después de la rota de la armada. 

 

El embajador de Francia denuncia ante 

Arab Amat que hay muchos agentes 

pensionados del rey de España en Argel 

 

     "Que este Embajador dijo al Visorrey que en Argel  

había 500 genízaros y renegados principales  

que tenían y llevaban paga del Rey don Felipe, 

y aquel Visorrey y todos los genízaros se turbaron de esto.  

 

Y otro día tuvieron Consejo sobre ello y se determinó  

que no se tratase de ello porque sería escandalizar la gente  

y poner el lugar en condición de perderse. 

 

Y que el Rey de Francia les avisa por muy cierto 

 que este año va el señor don Juan sobre ellos,  

y que le tienen gran miedo. 

 

     "Que este Embajador ofreció al Visorrey  

de parte del Rey de Francia pólvora y pelotas. 

 

Descontento del gobierno de 

Arab Amat 

 

    "Que este Virrey está malquisto  

de los principales turcos  

y de los genízaros y de los moros principales  

del lugar y de fuera. 

 

     "Que desean mucho, principalmente los moros principales y algunos renegados,  

que su majestad vaya sobre ellos y que tienen por muy cierto  
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que siempre que su campo llegue sobre aquel pueblo, y se haga señor del campo,  

la mayor parte de los moros y renegados se levantará(n) a su servicio y devoción, 

porque tienen muy gran deseo muchos dellos de su ida del señor don Juan,  

por la nueva que tienen que trata muy bien a los que toma,  

y que su majestad no trata mal a sus vasallos,  

y que a los que le quieren servir les hace mucha merced. 

 

Y porque los Visorreyes turcos cada uno les lleva su pedazo  

y no tienen mujer ni hijo seguro, 

y en sabiendo que alguno tiene cantidad de moneda,  

le busca con que le matar y quitársela. 

 

Y que sin /p.3/ falta, por el temor que de los turcos tienen  

y mal tratamiento que se les hace,  

siempre que su magestad vaya serán muchos de ellos  

de su parte y le darán aviso de muchas cosas,  

no solamente los moros, pero también muchos renegados  

y genízaros que desean que el campo esté sobre ellos. 

 

Asesoramiento del embajador de Francia 

 

     "Que el artillería no está asentada, salvo a la parte  

de la marina.  

Y que aquel Embajador de Francia andaba  

mostrando al Virrey  

dónde la había de poner, y qué piezas en cada parte.  

Y asimismo le decía que hiciese bajar el muro  

y derribar las almenas y torres,  

lo que era alto para que no hinchese el foso  

al tiempo de la batería.  

Y que metiesen dentro del lugar fagina para poder 

fortificarse si fuese necesario,  

y que derribasen las casas que llegaban al muro  

y hiciesen plaza a la redonda de él para poder  

socorrer de una parte a otra. 

 

     "Que había falta de pólvora y peloras, y asimismo de trigo y otras vituallas,  

porque los moros comarcanos, por los malos tratamientos y tiranías  

que el Virrey les hacía, no querían traerlo.  

El cual estaba malquisto por estas causas. 

 

Sospechas conspirativas de algunos turcos y 

renegados, con Agi Morato como moderador 

 

     "Que después que el Embajador del Rey de Francia dijo  

que había muchos renegados principales que llevaban paga de su majestad,  

andaban todos muy turbados y haciendo corrillos unos con otros, de noche  

y de día. Y asimismo el Virrey. 
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"Y que una noche se juntaron cinco turcos renegados principales renegados 

y fueron a casa del Cait Açan, 

y se sospechó en el lugar por algunas personas que aquellos iban de parte del Virrey, 

y que se dijo entre algunos que habían muerto al Cait Açan. 

Y después se halló no ser así. 

 

/p.4/    "Que se supo secretamente que los que buscaban  

al Cait Açan 

eran sus amigos, y que en el silencio de la noche  

iban a buscarle  

y se juntaban todos a tratar sobre las palabras que el 

Embajador de Francia había dicho. 

Y que por esto se entiende que trataban cosas de su salud, 

y de ponerse a recaudo si alguna cosa entendiesen  

que el Virrey quería hacer sobre aquello. 

 

"Y que el uno de ellos dicen es Agi Morato, 

que es hombre muy principal. 

Y que por pasar estas cosas entre ellos  

no se sabe lo que trataron,  

mas que por esta causa han estado y están  

todos malcontentos.  

Y por esto y por la falta de vituallas ha habido entrellos 

disensión y revuelta,  

en que quisieron matar al Rey,  

si el Agi Morato no lo evitara,  

porque todavía anda de mala manera.  

 

Y esto es del mes de abril  

próximo pasado de este año de (15)73 acá. 

 

     "Que el que tiene a cargo Túnez envió a pedir al Rey de Argel gente  

para defenderse si la hubiese menester, y que le respondió que no la tenía;  

y que aunque la tuviese no se la daría porque la había menester para sí. 

 

Embajada argelina a Marruecos 

 

     "Que el Virrey de Argel envió un buen presente, con un hombre de calidad,  

al Rey de Marruecos, pidiéndole de parte del Turco le favoreciese  

si tuviese necesidad. 

Y que el de Marruecos entretuvo el Embajador algunos días,  

que no le quiso hablar ni recibir el presente, y a lo último lo recibió. 

 

Y mandó que se le pagase lo que valía, y responderle,  

en cuanto a la ayuda y favor que le pedía,  

que no la esperase de él ni de sus cosas,  

porque sobre Argel no podía ir otro rey ni señor sino el de España.  

/p.5/ Y que él ni sus tierras nunca habían recibido  

de él daño.  
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Y que pues su magestad vivía con él en paz,  

quería conservarse en ella  

y no ayudar contra él, sino antes si se lo pidiese favorecer  

y ayudar sus cosas,  

y cuando no estarse en su casa.  

Y que de los turcos sus pasados y él habían recibido grandes 

daños,  

y en ninguna manera él les daría ayuda. 

 

     "Que tiene por cierto que ninguna gente de la Berbería  

favorecerá a los de Argel por los grandes daños  

que de ellos reciben.  

Y que si fuesen sobre ellos,  

la mayor parte de la gente del lugar huiría,  

y los moros y alárabes que viven en el campo  

se meterán la tierra adentro  

por no dar vituallas ni favor a los de la ciudad. 

 

Agi Morato vuelve a 

Estambul 

 

     "Que Agi Morato es ido a Costantinopla 

con una galera bastarda y una galeota del Califa 

y que por todo elmes de agosto ha de ser en Argel. 

 

Y se cree que iba a pedir socorro al Turco y que vendrá con más bajeles.  

Y sería cosa de gran momento aguardarle en el paso y haberle a las manos. 

 

Razones para ir sobre Argel 

 

     "Que sin duda ninguna, siempre que se determinase de ir sobre aquel lugar,  

su majestad, y asentare su campo y se hiciere señor de él,  

habrá dentro muchos renegados de su parte, y revuelta y 

desorden.  

Y que cierto tienen muy gran miedo,  

y que dentro no hay más de tres cisternas  

y muy poca vitualla,  

y mucha menos esperanza de haberla de fuera,  

porque por los malos tratamientos que de ellos reciben  

no se la quieren dar. 

 

/p.6/     "Que el Virrey de Argel está mal quisto de todos 

generalmente y principalmente  

de los más principales por el poco respeto que les tiene. 

 

     "Que hay en la ciudad de Argel más de 5.000  

y menos de 6.000 hombres de guerra,  

entre turcos y genízaros,  

y que esta no es tan buena como solía.  
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Y que de los moros hay muchos y no buena gente. 

 

     "Que el Rey de Francia avisó que siempre que viesen  

que su majestad  

mandaba echar gente en las islas, era señal de ir sobre ellos,  

y no lo hacía por miedo que tuviese del armada turquesca.  

Y que si querían que los favoreciese por alguna vía, que lo haría.  

Porque le pesaría que aquella ciudad viniese a manos  

de su majestad.  

Y que aunque supiese romper con él la guerra,  

siempre que entendiese que iba sobre ellos les favorecería. 

 

Muley Maluco, amigo de Felipe II, con anécdota 

de Juan de Austria 

 

     "Que se sabe por muy cierto que Muley Maluc 

hermano del Rey de Marruecos, 

es muy gran servidor de su majestad. 

 

Y que algunas personas de quien él se fia dicen a boca llena  

que su majestad le ha de dar el Reino de 

Marruecos,  

y que también está muy bien con el señor don 

Juan. 

 

Porque cuando tomó el armada turquesca  

le escribieron algunos turcos al dicho Muley 

Maluc  

que el señor don Juan particularmente  

había preguntado por él,  

si era muerto o estaba en prisión.  

Y que le fue respondido que no,  

porque no se había hallado allí.  

Y que por haber dicho los turcos  

que si el señor don Juan le hallara allí le hiciera 

morir,  

había alcanzado a saberlo el señor don Juan  

y había dicho que no hiciera tal,  

antes le hiciera /p.7/ mucha cortesía.  

De lo cual está muy alegre y desea que se ofrezca  

en qué pueda servir al señor don Juan. 

 

     "Que del foso de Argel no está hecho  

más de 120 a 130 pasos de largo  

y que se va haciendo de la forma dicha. 
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Espía de Argel, hermano de un murciano llamado 

Navarro 

 

     "Que un hermano de un renegado, que se llama Navarro, natural de Murcia, 

es venido de Argel poco tiempo ha, 

y sospecha que viene por espía porque su hermano el renegado  

es mal hombre y de malos respetos, y enemigo de las cosas de España. 

Y que conviene al servicio de Su Magestad que no vuelva a Argel 

por la sospecha que de él se tiene.  

Y que sin falta debe ser alguna cosa porque tiene gran deseo de volver con presteza." 
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14.- LA VIA DE CONTACTO DE ARAB AMAT CON JUAN PEXON Y EL DUQUE 

DE GANDÍA ESE MISMO VERANO. 

 

La Carta enviada por Arab Amat al duque de Gandía por el mercader valenciano Juan 

Pexon, y con intervención indirecta también del clerigo murciano Francisco Núñez  - o 

Martínez, en otra lectura – abrió otra vía de contacto 

diferente a la de los hermanos Gasparo Corso, que fue 

activada por el propio duque de Gandía a través del 

marqués de Mondéjar, virrey de Valencia; fue la que 

finalmente fue preferida en Madrid, haciendo viajar a 

la corte al mercader Pexon y al clérigo murciano, de 

alguna manera signo de desconfianza ante los 

Gasparo Corso.  

 

La carta del duque de Gandía al virrey de Valencia 

pedía también su intervención para la operación, pues 

su autoridad era mayor para solicitar al obispo de 

Murcia la colaboración del clérigo de su diócesis.  

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 133).  

1573, 27 de junio, Castellón. Del Duque de Gandía al Virrey de 

Valencia (Marqués de Mondéjar). "Hecha a 27. Recibida a 28". 

Imagen 481 a 484 

 

 

     "Ilustrísimo señor: 

 

     "Juan Pexon vuelve a dar orden 

 en lo que conviene aprestar para su viaje. 

Y dejando a su hijo que lo solicite, 

volverá por aquí, que es camino para Murcia.  

Y llevará consigo al Francisco Núñez (sic), clérigo,  

para que de él pueda su Majestad ser bien informado  

cerca del particular que él dijo a Juan Pexon. 

 

De quien tengo entendido  

que no es tan su amigo el dicho que él se confíe  

que por solo hacerle a él placer vaya de aquí a la Corte,  

pues no parece que conviene que el clérigo  

entienda hasta allá a lo que va en particular. 

 

Y, así, conviene que lleve carta para el Obispo  

para que él le mande ir.  

Y aunque yo escriba al Obispo, que es amigo  

y señor de nuestra casa, y creo lo mandaría,  

todavía lleva orden Juan Pexon  

de suplicar a vuestra señoría ilustrísima  
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por una carta para el Obispo para dicho efecto;  

y siendo vuestra señoría servido de dársela,  

que no use de /p.2/ la mia,  

pues es de creer que de esta manera se hará mejor  

lo que toca al servicio de vuestra majestad,  

en el cual yo tanto deseo acertar, que no puedo  

dejar de ser  importuno a vuestra señoría ilustrísima  

suplicándole me advierta de todo lo que le pareciere 

que conviene que yo esté advertido,  

que verdaeramente me lo debe  

la ilustrísima persona de vuestra señoría  

a quien Nuestro Señor guarde con el acrecentamiento 

de estados que deseo.  

 

De Castellón, a 27 de junio (de 1573). 

 

Besa las manos a vuestra señoría ilustrísima,  

 

el Duque. 
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15.- FRANCISCO GASPARO ENVÍA UNA CAJUELA DE PISTACHOS PARA 

FELIPE II 

 

Francisco Gasparo desde Valencia debió ver los movimientos de Pexon e insistió en la 

corte madrileña para que siguieran contando con él y su hermano Andrea para preparar 

la expedición sobre Argel, con las oferteas de Abdelmelec de colaboración también. 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 131). 

1573, 28 de junio, Valencia. Francisco Gasparo 

Corso al Rey. Recibida a 7 de julio. 

Imagen 473 a 475 

 

 
 

En español con muchas incorrecciones, ensayamos una versión 

modernizada, a pesar de que es mucho más plástica la 

transliteración del original, que también incluimos. El sumario o 

resumen cortesano es amplio en este caso: 

 

"Vuelve a repetir lo que el otro día escribió  

sobre lo de la paz entre vuestra majestad y el Turco.  

Y dice que si vuestra majestad la quiere hacer  

que por medio del Rey de Argel,  

con quien su hermano Andrea tiene amistad, se podría negociar.  

 

Y si no quiere vuestra majestad hacer la paz,  

sino la empresa de Argel, dice que en tal caso  

puede advertir de muchas cosas para este propósito.  

 

Y señaladamente, dice que el Xarife ayudaría a vuestra majestad  

si viese su armada sobre aquella plaza,  

y haría levantar los más principales moros de la tierra,  
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y hará que se dé a concierto sin que cueste nada a vuestra majestad.  

Y cree que el Rey haría lo mismo, porque está mal  

con los jenízaros y con los soldados. 

 

Que su hermano le escribe que el Rey de Argel  

está con gran deseo de tener respuesta de lo que ha escrito. 

 

Que se han muerto en tres meses más de 30.000 personas en Argel. 

 

Que envía una cajuela de pistachos para Vuestra Majestad." 

 

 

     "Sacra católica real majestad: 

 

Sobre cartas anteriores de 18 de mayo 

enviadas y espera de permiso para ir a la 

corte 

 

A 18 del pasado (mayo), con el despacho del marqués de Mondéjar,  

envié a vuestra majestad una carta del Rey de Argel,  

y traslado de la que escribió a mí para que procurase  

venir a tratar con vuestra majestad que sea servido  

de hacer paz con el Gran Turco, su amo. 

 

Sobre el cual negocio he escrito y he suplicado con otra mía  

muy largamente a vuestra majestad para que me hiciese merced  

mandarme dar licencia de poder venir personalmente  

a tratar e informar sobre este negocio a vuestra majestad. 

 

El Turco desea tanto la paz que podría dejar 

Argel y Túnez a Felipe II 

 

Y si por caso hubiese determinación de hacer paz,  

comunicarle la grande Ocasión que me parece que al presente habría  

para que el Turco renunciase a Argel y a Túnez a vuestra majestad,  

si quiera que se haga la paze, pues que tanto la desea. 

 

Lo cual tengo por cierto, que por medio del mismo Rey de Argel,  

que es grande amigo de Andrea mi hermano,  

se podría negociar y efectuar este negocio,  

con ofrecerle alguna cosa en que fuese poco gasto para vuestra majestad;  

y porque estas son plazas que no dan ningún provecho al Turco,  

antes le dan gastos y dispendios,  

se puede considerar que fácilmente lo podría hacer. 

 

Si quiere guerra, tiene avisos de importancia 

para ello, sobre todo los tratos de Andrea 

con Abdelmelec 
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Y si acaso vuestra majestad no quiera hacer paz  

y quesiese hacer alguna empresa para Argel, 

igualmente le comunicaré inteligencias y avisos de importancia  

para poner en efecto similar negocio.  

 

Y en particular diré a vuestra majestad cómo Andrea, mi hermano,  

me ha escrito que muchas veces ha tratado de este negocio con el Jariffe. 

 

El cual dice que ha dicho: “Siempre que su majestad enviare acá su Armada,  

yo haré de manera siquiera que luego la tierra se dé a concierto,  

sin que haya de batir ne poner campoeincima de ella.” 

 

Y más dice que ha dicho: “Si vuestra majestad quiere, que él habrá  

todos aquellos principales moros de Berbería en su favor.” 

 

Espera permiso para pasar a la corte para 

comunicar estas cosas 

 

Y creo que el Rey de Argel haría lo mismo  

porque está muy mal con los soldados y jenízaros. 

 

Y por no haberme mandado dar licencia vuestra majestad  

yo no he ido, pero siempre que me haga merced de ese permiso  

estaré prontísimo para ir. 

 

Arap Amat está esperando respuesta 

 

La semana pasada recibió cartas de Andrea, mi hermano;  

y por las quales me avisa cómo el Rey de Argel  

está con el mayor deseo del mundo esperando repuestas  

de lo que escribió a vuestra majestad. 

 

Gran peste en Argel y en Levante 

 

Asimismo me avisa cómo en la ciudad de Argel en tres meses  

han muerto de peste alrededor  de 30.000 personas. 

 

Y dice que si aquella enfermedad dura hasta el mes de agosto,  

que no le quedará persona viva.  

Así tenga a bien Dios que sea, a salvo los cristianos. 

 

Me avisa de Trípoli de Siria un amigo mio  

que también por todo aquel Levante mueren bravamente de peste. 

 

Caja de pistachos de Siria para Antonio 

Pérez para que se los dé a Felipe II 

 

El dicho amigo me ha enviado una cajita de pistachos;  

y por ser fruta real y peregrina, y de gran sustancia,  
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me he atrevido a enviarlos al secretario Antonio Pérez  

para que en mi nombre los presente a vuestra majestad.  

A quien suplico muy humildemente me haga tan señaladísima merced y favor  

de recibirlos, y no tenga en cuenta la bajeza de una cosa así sino el afecto  

y servidumbre que a vuestra majestad debo.  

Esta es fruta que viene de la parte de Oriente, y dicen que se coge  

en la provincia de la Basora y Meca; si acaece que vuestra majestad  

toma gusto de ellos me hará especial gracia y merced en mandármelo avisar  

para que pueda mandar hacérselos traer.  

 

Despedida retórica y data 

 

Y por no tener otras cosas que sean dignas de aviso, termino  

beseando los pies de vuestra majestad rogando Dios nuestro señor  

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

y guarde por muchos y felicísimos años con aquella felicidad  

y aumento de estado y reinos que por este su aficionadísimo y lealísmo  

servidor y criado es deseado.  

 

De Valencia, a 28 de junio de 1573. 

 

Sacra, católica, real majestad, de vuestra majestad, dignándose,  

su aficionadísimo y lealísimo servidor,  

 

Francisco Gasparo Corso. 
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CARTA ORIGINAL Y TRANSCRIPCIÓN  

 
SCRM 

 

A deseocho del pasado con el 

despacho del marqués de 

Mondejar enbye a V.Magtad. 

una carta del Rey de Arjel y 

traslado de la que screuio a 

my para que procurare venir a 

tratar con V.Magtad. que sea 

seruido de hazer paze con el 

Gran Turco, su amo, sobre el 

qual negocio e scrito y e 

suplicado con otra mya muy 

largam[en]te a V.Magtad. 

para que my hizies merçed 

mandarme dar liçençia de 

poder venir personalmente a 

tratar y enformar sobre este 

negocio a V.Magtad.; y e si 

por caso vuiese determinaçion 

de hazer paze comonicgarle la 

grande hocasion que mi 

parize que al pr[resente] abria 

para que el Turco renonçiase 

Arjel y Tunise a V.Magtd se 

quiera que si haga paze pues 

que tanto la desea; qual tengo 

por cierto que por medio del 

mismo Rey de Arjel, qui es 

grande amigo de Andrea my 

her[ma]no, se podría negociar 

y affetuar este negocio con 

ofreçerle alguna cosa en que fuese oco gasto para V.Magtad. Y porque estas osn plaças 

que no dan negun prouecho al Turco, antes les dan gastos y dispesas, se pueda 

considerar que façilme[n]te o podría hazer. Y se acaso V.Magtad. no quiera hazer paze 

y qusesiere hazer alguna en presa para Arjel, similme[nte] le comunigare ynteligienzias 

y auisos de ynportanza para effeto de simil negocio; y en particular diré a V.Magtad. 

cómo Andrea my hermano me a scrito que muchas vezes a tratato destos negocios con 

el Jariffe, el qual dize que li a dicho senpre que Su Magtad. /p2/ enbiare acá su hermada 

yo haré de manera sequiera que luego la tiera si de a conzierto sin que aya de bater ne 

poder can po ynzima della; y más dize, que ha dicho se V.Magtad. quiere quel abra 

todos aquellos principales moros de Berueria en su fauor, y creo que el Rey de ARjel 

haría el misimo porque sta muy mal con los soldados y janizaros; y por no hauer my 

mandado dar liçençia V.Magtad. yo no he uenido y esenpre que my hara la merçed stoy 

prontísimo para venir. 
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La semana pasada rezebio cartas de Andrea my hermano y por las quales mi hauisa 

cómo el Rey de Arjel sta con el mayor deseo del mondo sperando repuesta de lo que 

scriuio a V. Magtd. 

Asimisimo me hauisa como 

en la ciudad de Arjel hen tres 

meses e muerto de peste circa 

de trenta mil personas y dize 

que se aquella enfermedad 

dura asta el mes de agosto que 

no[n] le quedará persona biua: 

Assy plega Dios que sea, en 

saluos de los xpianos. Me 

hauisa de Tribol y de Soria 

uno Amigo myo que tan bien 

por todo aquello Levante 

moreno brauamente de peste. 

El dicho Amigo mi a enviado 

una scapita de pestachos y por 

eser fruta reale y pelegrina e 

de grande sustancia me he 

seruido enviarlos al segretario 

Antonio Pérez para que en mi 

nombre los pr[esen]te a 

V.Magtad.  A la qual suplico 

muy umilmente mi haga tan 

sñaladisima merçed y fauor 

man[dando] recibir y no tener 

quenta a la baxeça de simil 

cosa sino a mi grandísima 

affecion y seruitud que a 

V.Magtad. deuo; esta es fruita 

que ven[ne] de le parte de 

Horiente y dizen que se coje en la prouinzia de la Basara y Meca; si es cosa que 

V.Magtad. tome gusto dellos me ha[ra] speçial graçia y merçede mandarmeo hauisar 

para que pueda mandar de hazerne traer. Y por no tener otras cosas que sean dinas de 

hauiso cieso besando los pies de V.Magtad. rogando Dios n[uest]ro señor la S.C. et 

realísima persona y Casa de V.Magtad. esalçe y guarde por muchos y filiçisimos años 

con aquella felicidad y aumento destado y reños que por este su afficion[nadisi]mo y 

lealisimo seruidor y creado es desseado. De Valençia a los XXVIII de junio 

MDLXXIII. 

 

S.C.R.M. De V. rel Magtad. Denn[n]dose su affiçionadisimo y lialisimo s[erut]or 

Fran[cis]co Gaspary Corço. 
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16.- DESCONFIANZA DE LOS GASPARO CORSO EN VALENCIA Y EN LA 

CORTE. 

 

A principios del verano se decidió tratar con Argel a través de Pexon y entretener a 

Francisco Gasparo en Valencia, sin dejarle ir a la corte de mometo, máxime cuando 

Felipe II estaba aún fuera de Madrid. Y se priorizó el envío a Argel del mercader Pexon, 

aunque no en un buque redondo, como él quería, con el que podría traer mercancías, 

sino en una barca bien armada enviada expresamente para ello. El clérigo murciano 

Francisco Martínez – o Núñez, como parece ser su apellido en otras lecturas – que 

también tenía contactos en Argel a donde 

había ido como rescatador de cuativos, 

debía acompañar a este comerciante, a su 

pesar, sin duda que para utilizar otra vía 

que no la de los hermanos Gasparo Corso 

de los que ya se desconfiaba abiertamente 

en la corte, o al menos de los que ya se 

intentaba prescindir para este negocio. Sin 

duda, la decisión de ir sobre Túnez y no 

sobre Argel ya estaba tomada en ese 

momento. 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 132). 

1573, 2 de julio, Valencia. El Marqués de 

Mondéjar al Rey. Recibida el 7 del mismo. 

Imagen 477 a 479 

 

 

Sumario cortesano amplio: 

 

"Responde a la carta de vuestra majestad de 18 de junio.  

Y dice que entretendrá la venida del Corso hasta tener aviso  

de la vuelta de vuestra majestad a Madrid.  

 

Y que ha sido acertado elegir al Pexon para ir a Argel. 

 

Envía una carta que le escribió el Duque de Gandía con Juan Pexon  

para que él escribiese al obispo de Murcia para que mandase  

venir a esta Corte a aquel Francisco Martínez, clérigo,  

con Juan Pexon, y que la ha escripto. 

 

Dice que le parece que convendría más que Pexon pasase a Argel  

en una barca muy bien armada, que no en navío redondo.  

Y que pues Pexon ha de venir a esta Corte antes de su partida,  

habrá tiempo para que vuestra majestad mande proveer en ello  

lo que fuere servido." 

 

Reproducimos solamente la versión actualizada de la carta del 

marqués de Mondejar a Felipe II. 
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     "Sacra católica real majestad: 

 

Recibí la carta de vuestra majestad de 18 de junio,  

en respuesta de la mía de 19 de mayo. 

 

La orden real es retener en Valencia a 

Francisco Corso y enviar a Argel a Pejón 

 

Y en lo que toca a entretener la ida de Francisco Gasparo Corso a esa Corte  

hasta tener aviso que vuestra majestad ha vuelto a Madrid,  

se tendrá la orden que vuestra majestad manda. 

 

Y el haber vuestra majestad elegido a Juan Pejon,  

mercader vecino de esta ciudad, para la ida de Argel,  

y antepuéstole al dicho Francisco Gasparo Corço  

por la causa que vuestra majestad dice, ha sido a mi parecer 

cosa acertada, aunque del uno y del otro hay poco que fiar. 

 

El Duque de Gandía me ha escrito la carta que con esta va.  

Y la que dice que convendría que yo escriba al obispo de Murcia,  

escribí luego con el dicho Juan Pexon. 

 

Plan sobre el viaje de Pejon, con secreto y 

disimulación 

 

Y habiendo entendido de él que ha de pasar a Argel en navío redondo, 

y llevar en él alguna ropa que vender para ir con más disimulación, 

he escrito al Duque que a mi parecer sería mejor que atravesase  

en una barca muy bien armada y esquipada (sic),  

desde Denia a Ibiza, con achaque que iba a aquella isla a algún negocio; 

y que de allí atravesase a Argel. 

 

Porque yendo en navío de remo  

el pasaje será más cierto y breve que en navío redondo;  

al cual puede faltarle el tiempo y dilatarse por esta causa. 

 

Y podría hacerse con más secreto y disimulación,  

porque cargándose como se carga en esta playa navío, 

no puede dejar de entenderse que es para Argel  

por la calidad de la ropa que en él se carga, 

y al negocio a que va, por cargarse por el dicho Juan Pexon,  

y estar muy pública en esta ciudad la comisión que del Rey de Argel trajo; 

y ver que en tiempo que está cerrada la contrata /p.2/ ción  

y quitado de todo punto el comercio con Agel  

por razón de la peste,  

se le da licencia para ir allá. 

 

Y tengo por muy gran inconveniente llevar navío  
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en que pueda traer de retorno ropa de allá; 

porque aunque se le pongan graves penas,  

no creo que dejarán de traer, él o los marineros, alguna ropa escondida,  

atravesándose de por medio el interés y ganancia; 

que se atravesará, porque no habiendo nadie allá que la compre,  

se la darán casi de balde. 

 

De que podría resultar tan gran daño a este Reino  

como vuestra majestad vee y otras veces ha resultado. 

 

Y la razón que el dicho Juan Pexon da, que irá con más disimulación  

en navío redondo y llevando ropa que vender, que en navío de remo,  

no me satisface porque para lo que toca al Rey de Argel,  

que sabe el negocio a que va, no es necesaria disimulación.  

Y para con los demás no es de tanta importancia  

que se hayan de posponer a trueque de esto los inconvenientes  

que he apuntado, siendo de tanta consideración. 

 

Y aliende de haber advertido al dicho Duque de lo que entiendo  

cerca de este particular, me ha parecido dar cuenta a vuestra majestad de ello  

por ser de la importancia que es, para que lo mande mirar y proveer  

lo que sea servido, pues habrá tiempo para ello habiendo de ir  

el dicho Juan Pexon a esa Corte antes que pase en Argel. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor ensalce y prospere la sacra católica real persona y estado  

de vuestra majestad,  

 

del Real de Valencia a 2 de julio de 1573.  

 

De vuestra majestad criado y vasallo que sus manos besa,  

 

el Marqués. 
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[CONTINUARÁ… 

17.- FELIPE II CONTESTA A ANDREA Y FRANCISCO GASPARO CORSO, PERO 

SÓLO SOBRE LOS ASUNTOS DE ABADELMELEC, JAFER CATANIA Y MAMI 

CHAIA.] 
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