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Descripción 
 
Resumen:  
 
La serie de cartas de Abdelmelec para Felipe II a través de los Gasparo Corso, en vísperas 

de la expedición de Juan de Austria sobre Túnez, y el contacto con Arap Amat gobernador 

de Argel en ese mismo contexto. 

Palabras Clave  

Argel, espionaje, información, turcos, armada turca,  

Personajes 

Felipe II, Sultán Selín, Andrea Gasparao Corso, Francisco Gaspara Corso, Mami Chaya 

o Mami Corso, Jafer Catania, Arab Amat,  Juan de Austria, Xarife Abdelmelec, 

Marqués de Mondejar, Vespasiano Gonzaga, Uchalí,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, docs.  69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 125, 173,  
 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 

V: LAS CARTAS DE ARGEL DE ARAB AMAT Y DE ABDELMELEC 

 

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 se había quedado 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. 

 

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.  

 

Finalmente, del verano de 1573, la serie de cartas de Abdelmelec a Felipe II en 

este contexto, complementarias de la de Arab Amat. Las de Abdelmelec, en 

concreto, autógrafas y con una lengua mestiza muy expresiva, son un pequeño 

monumento literario de la frontera de gran valor expresivo. Las dos primeras 

cartas, que acompañaron al memorial que escribe para Andrea Gaspara Corso, 

que el 18 de agosto salió de Argel en una nave de los Corso para ir a Valencia y 

llevar la correspondencia secreta argelina a la corte española, son idénticas, una 
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debió ser el borrador y la otra la definitiva, ya firmada. La segunda, dos días 

después, aclara alguna cosa más, pero es sobre todo la tercera, con una escritura 

aún más tortuosa que las dos anteriores, en la que se plantean algunas 

dificultades interpretativas mayores, sobre todo en la alusión al Maestre de 

Montesa, que había sido gobernador de Orán, hasta 1571 allí, pero ya no en 

1573. Una consulta a quien mejor podrá glosar estos extremos, Beatriz Alonso, 

fue contundente para terminar de aclarar ese sentido confuso de la carta de 

Abdelmelec; estas son sus palabras:  

 

“En el documento, Abdelmelec da testimonio directo a Felipe II  
sobre los beneficios que supondría el regreso del Maestre de Montesa a Orán;  
en 1573 ya no estaba él (que había tenido que salir a finales de 1571  
por unos asuntos privados), sino su hermano, don Felipe,  
de quien los alarbes tienen ciertos reparos de cara a la negociación de sus seguros  
en nombre del rey de España para conseguir protección frente a argelinos y otomanos. 
Abdelmelec, que ha estado cautivo en Orán tras Lepanto,  
había conocido de primera mano esta situación y cómo los jeques  
de muchas tribus acuden a Orán a preguntar si ya ha vuelto el Maestre  
para hacer negocios con él.   
Suárez también lo cuenta en los primeros capítulos de la segunda parte  
de su Historia del Maestre, cómo no!! Y claro, Abdelmelec  
emplea esta "información privilegiada" en su interés  
por no cerrarse a posibles apoyos de la Monarquía en su asalto al trono marroquí...” 
 

El Suárez que cita Isabel en el texto es Diego Suárez, y esa Historia del Maestre 

de Montesa a la que alude la conoce muy bien pues suya, y de Miguel Angel de 

Bunes, es la edición crítica espléndida que en su día recogimos en este Archivo 

de la frontera:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/historia-del-maestre-ultimo-

que-fue-de-montesa-y-de-su-hermano-don-felipe-de-borja-la-manera-como-

gobernaron-las-plazas-de-oran/  

 

El seguro que el gobernador de Orán concedía a las tribus beduinas del entorno 

de la ciudad, al que los beduinos llamaban “temín”, está en la base de esa 

reflexión de Abdelmelec sobre las tribus beduinas cuyo apoyo ofrece gestionar a 

Felipe II. Un seguro más valorado por ellos si pudieran refugiarse en la ciudad 

de Orán en caso de peligro, pues al decir de Abdelmelec estarían dispuestos a 

pagar hasta la mitad de sus haciendas por esa protección.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/historia-del-maestre-ultimo-que-fue-de-montesa-y-de-su-hermano-don-felipe-de-borja-la-manera-como-gobernaron-las-plazas-de-oran/
http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/historia-del-maestre-ultimo-que-fue-de-montesa-y-de-su-hermano-don-felipe-de-borja-la-manera-como-gobernaron-las-plazas-de-oran/
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17.- FELIPE II CONTESTA A ANDREA Y FRANCISCO GASPARO CORSO, PERO 

SÓLO SOBRE LOS ASUNTOS DE ABADELMELEC, JAFER CATANIA Y MAMI 

CHAIA. 

 

Una semana después de recibir la carta del marqués de Mondéjar, Felipe II 

respondía también a los Gasparo Corso, aunque sin referirse para nada al 

contacto con Arab Amat, que se canalizaría por Pexon; la expedición a Túnez de 

Juan de Austria no se inició hasta mediados de septiembre, pues la armada turca 

anduvo hasta principios de ese mes por la Prevesa y esa zona de Levante antes 

de retirarse,  y debió paralizar todo más o menos de momento. Pero ello no se 

deja aún ver en las minutas de cartas de Felipe II a los Corso. El viaje a la corte 

de Francisco Gasparo Corso, al que alude Felipe II – “he holgado mucho de oirle 

y conocerle” – no debió mejorar la opinión que sobre los hermanos Corsos se 

tenía, aunque se siguió manteniendo esa relación en plenos preparativos para el 

verano, que habían de dirigirse sobre Berbería, sí, pero no sobre Argel sino sobre 

Túnez a finales del verano. Lo que interesa a Felipe II de los hermanos Corso es 

la gestión de la entrega de Argel, sin más, por medio de su pariente Mami Chaya 

y Jafer Catania, otro muladí/renegado del entorno de Uchalí y  viejo conocido ya 

de la frontera magrebí. Y, por supuesto, el contacto con Abdelmelec.  

 

Las minutas de la contestación a los Gasparo Corso, de mediados de 

julio, están llenas de correcciones y rectificaciones del texto, bien 

significativas del trabajo de los secretrios reales y del cuidado que se 

tenía con esta correspondencia secreta con la gente de la frontera. 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 173). 

1573, 14 de julio, Corte. Dos minutas de cartas, 

una a Andrea y otra a Francisco Gasparo Corso. 

Imagen 609 a 611 

 

 

     "A Andrea Corço: 

 

     "La carta que me escribiste a 21 de mayo  

con Francisco Gasparo vuestro hermano, me remitió él desde Valencia...  

Y después ha venido aquí a hacerme particular relación  

de todo lo que con Vos y las demás personas había tratado y platicado  

sobre el tratado de esa plaza,  

y he holgado mucho de oirle y conocerle. 

 

Y visto y considerado todo, me ha parecido resolverme, para ganar tiempo,  

en lo que por mi parte se ha de hacer y cumplir,  

en caso que se me entregue esa dicha plaza con el mismo Rey,  

y con Catania y Chiaya, y con vuestra persona y la de vuestro hermano.  

 

Y, así, lleva los despachos que sobre esto han parecido necesarios.  

Y aún por ellos y por lo que del dicho Francisco Gasparo, vuestro hermano,  

entenderéis, os encargo mucho  

que no cureis la buena y breve conclusión deste negocio.  

http://www.archivodelafrontera.com/
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Por ésta os lo torno a encargar muy de veras,  

asegurándoos que, demás de la merced que habeis de recibir de mí,  

efectuándose el negocio, la recibireis vos  

y todas vuestras cosas de mi mano continuamente  

en todo lo que se ofreciere y os cumpliere". 

 

 

     "A Francisco Gasparo: 

 

Demás de lo que llevais entendido de mi voluntad  

acerca del negocio que me habeis comunicado,  

he querido aquí en particular encargaros mucho, como lo hago, 

que digais a Mami Chiaya cómo recibí su carta y el correo que me envió con vos.  

Y que se lo agradezco mucho. 

 

Y he holgado de entender por vuestra relación el buen deseo que tiene  

de hacer a Dios nuestro señór algún servicio particular con su persona e industria.  

En lo cual a mi me hará tan grande [servicio  

y hallará en mí] muy particular favor y merced  

y le terné siempre por muy encomendado a él y a todas sus cosas.  

Como más particularmente lo entenderá de Vos, a quien me remito,  

y podrá dar entera fe y creencia en lo que de mi parte le dijeredes. 

 

Cuanto a lo que de parte del Jarife me habeis dicho y comunicado,  

y a la carta que en vuestra creencia me escribió, no tengo que decir  

sino que, como a boca lo llevais entendido,  he estimado en mucho  

entender su buen deseo y voluntad  

y lo que por vuestro medio me ha enviado a com(unicar),  

y que por todo ello le doy muchas gracias, remitiendo en lo demás a Vos. 

 

Asimismo direis a Jafer que recibí su carta  

y holgué de entender de Vos lo que me envió a decir,  

por lo cual le di muchas gracias, remitiendome en lo demás a vuestra relación." 
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BORRADORES O MINUTAS ORIGINALES CON TRANSCRIPCIÓN 

DE TRABAJO 
 

A Andrea Corço 

 

La carta q[ue] mescriuistes de XXI de mayo con 

Fr[ancis]co G. v[uest]ro her[ma]no me remitió él 

desde Valençia  llegada allí, y después ha venido aquí 

p[ar]a hazer me p[ar]ticular rel[aci]on de todo lo que 

con vos y con los demás personas auia [tachado, 

negocia] tratado y platicado sobre el tratado dessa 

plaça. [llamada al margen, “ojo”?] Y he holgado 

mucho de oyrle y conocerle. Y visto y considerado 

todo me ha parecido resoluerme para ganar tiempo en 

lo q[ue] por mi p[ar]se te ha de hazer y cumplir en 

caso q[ue] se me entregue essa d[ic]ha plaça con el 

mismo Rey y con Catania y Chiaya, y con v[uest]ra 

p[er]sona y la de v[uest]ro her[ma]no. Y assi lleua los 

despachos q[ue] sobresto han parecido que el d[ic]ho 

F.G. v[uest]ro hermano entenderéis, os encargo 

mucho q[ue] procuréis la buena |y breue/ conclusión 

deste neg[oci]o presto, os lo torno a encargar muy de 

ueras asegurando os q[ue] deás de la m[erce]d que 

aueis de recibir de mi effectuandosse el neg[oci]o, a 

recibiréis vos y todas v[uest]ras cosas de mi mano 

continuam[en]te en todo lo q[ue] se offreciere y os 

[cum]piere. 

 

/p.2/ A Fran[cis]co Gaspar. 

 

Demas de lo que lleuais entendido de mi voluntad 

acerca del neg[oci]o de [tachado, Argel] q[ue] me aueis 

comunicado, he querido aquí en particular encargaros 

mucho, como lo hago, q[ue] digáis a Mami Chiaya 

cómo reçibi su carta y el arco que me embio con vos, y 

que se lo agradezco mucho; y [tachado, que] he 

holgado de entender por v[uest]ra rel[aci]ón el buen 

deseo q[ue] tiene de hazer a Dios n[uestr]o s[eño]r 

algún s[er]ui[ci]o p[ar]ticular con su persona [tachado, 

y] \e/ industria. En lo qual [tachones…] \a mí hará/ tan 

grande [tachones…, hallará] en mi muy particular fauor 

y m[e]r[ce]d, y le terné siempre por muy encomendado 

a él y a todas sus cosas; como particular[en]te lo 

entenderá de vos, [tachado, y] a quien me remito. Y 

podrá dar entera fee y creencia a en lo que de mi parte 

le dixeredes. 
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Quanto a lo q[ue] de parte del Jarife me haueis d[ic]ho y comunicado, y a la cart q[ue] 

en v[uest]ra creencia me scriuio, no tengo que decir [tachado, pues a boca lleuais 

entendido] sino que como a boca lo lleuais entendido, he estimado en mucho entender 

su buen deseo y voluntad y lo /p.3/ que por 

v[uest]ro m[edi]o me ha embiado a 

com[unicar]. [tachado, y que en todo ello , en 

lo y que lo que se ofreciere para bien suyo y 

principalmente servicio de Dios nuestro 

señor, holgaré mucho de ayudarle y 

fauorecerle]; y que por todo ello le doy 

muchas gra[cias] remitiendo en lo demás a 

vos. 

 

Assimismo diréis a Jafer que recebi su carta y 

holgué de entender de vos lo que me embio a 

decir, [tachado, sobre ] \por/ lo qual le doy 

muchas gra[cia]s remitiéndome [tachado, 

como]  en lo demás a v[uest]ra [tachado, 

mano] relación.  
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18.- MEDIADO AGOSTO DE 1573, NUEVAS OFERTAS A FELIPE II DE 

ABDELMELEC, A TRAVÉS DE ANDREA CORSO. 

 

En agosto de 1573, Andrea hace llegar a España nuevas ofertas de Abdelmelec, así 

como una nueva carta de Arab Amat insistiendo en la posibilidad de negociar paces con 

el Turco. Los preparativos de Juan de Austria mientras tanto, que en Argel seguían 

temiendo dirigidos contra esa ciudad, pueden hacer pensar en ese “ganar tiempo” que se 

aprecia en ese momento por todas partes, aún naves de la armada turca por Levante.  

 

Esta documentación de Abdelmelec, sin duda estará recogida en las fuentes inéditas 

para la historia de Marruecos de Henry de Castries (Les sources inédites de l’Histoire de 

Maroc (de 1530 a 1845). Première S´rie: Dynastie Saadienne, 1530-1660. Archives et 

Bibliothèques de France), publicadas a partir de 1905 en varias series y muchos 

volúmenes. No obstante, presentaremos aquí nuestra transcripción / transliteración y 

actualización, con peculiar traducción incluida, al estilo del Archivo de la frontera, pues 

nunca está mal una vuelta sobre estos textos clásicos liminares, y más dada su 

complejidad lingüística y cultural, absoluntamente excepcional en este caso, en un 

español lleno de italianismos y magrebinismos, si se pudiera decir así; en ocasiones, se 

nota mucho que Abdelmelec, que escribe personalmente, como dice, pues no se puede 

fiar para estos textos de un escribano, dado lo delicado de su contenido, es árabeparlante 

por la propia ortografía, llena de seseos y similares. La transliteración, aunque es 

perfectible, como siempre, es muy elocuente a este respecto.  

 

Son tres cartas, la primera acompañando a un memorial informalísimo en cuanto a la 

lengua, muy similares en cuanto a su contenido, básicamente ofreciéndole a Felipe II su 

lealtad si le ayudase a recuperar su reino de Marruecos.  

 

Recogemos el memorial y las tres cartas de Abdelmelec seguidas en la versión 

actualizada y versiculada, al estilo del Archivo de la frontera, para a 

continuación recoger los originales con su firma muy personal y reconocible y su 

lengua mestizada también de gran personalidad. AGS, Estado, legajo 487, (docs. 

69, 70, 71 y 72, cartas del 12, 14 y 15 de agosto). 

 

 

1.- MEMORIAL DE 13 DE AGOSTO Y CARTA PREPARATORIA A FELIPE II 

 

AGS Estado, legajo 487 (doc. 69). 1573, 13 de agosto. 

"Memorial para Andrea Corso de las cosas que ha de tratar 

con Su Magestad por me (Abdelmelec)".  

 

 

ENSAYOS DE ACTUALIZACIÓN 

 

MEMORIAL 

 

Memorial para Andrea Corso de las cosas  

que ha de tratar con Su Majestad por mí. 

 

Primermente, si Su Majestad es servido de apoyarme para la toma de mi tierra,  
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en esta coyuntura de tener a Tremecén, yo seré obligado con Su Majestad  

para quitarle las molestias que quiera. 

 

La segunda, si Su Majestad no tiene a bien esto y tiene jornada el año que viene,  

que tenga a bien servirse de mí y me apoye con que yo pueda hacer o contratar  

alguna gente en Tremecén para que yo pueda acudir a favor de Su Majestad,  

y todos los moros, pidiéndole por merced a Su Majestad que, sirviéndole  

en este negocio como conviene a Su Majestad,  

me ayude para que pueda tener mi reino;  

y si Su Majestad ha de hacer mercer o ayudar a algún musulmásn de este Reino  

que sea a mí. 

 

La tercera es que, si a Su Majestad no le parece que conviene las razones  

susodichas, y quiere obviar el negocio, y que yo me esté aquí,  

que me envíe alguna cantidad de dinero  

para que le pueda hacer algún servicio a Su Majestad,  

como sé por cierto que lo haré. 

 

La cuarta es lo de este Bajá, de la paz.  

Lo que me parece a mí, aunque no me han dado parte en la dicha paz  

en Estambul por no tener por cierto que Su Majestad la haría;  

no me han dado parte empero a mí: por eso digo que la harán,  

porque Sultán Selín deseará más la paz con Su Majestad que con otro príncipe.  

Y tengo la dicha paz por muy provechosa a Su Majestad y dañosa para ellos;  

y será despoblar esta tierra por no poder hacer corso, porque viven de ello,  

y en dos años no quedará ningún turco ni arráez porque no tienen otra renta.  

Otra [razón] es que no tendrán cuidado de fortalecerse ni hacer municiones.  

Otra, que los soldados estarán mal apreciados y no se hará cuenta de ellos,  

y se consumirán en la paz.  

Otra, que en Estambul estará el Arsenal y Atarazanas deshabitados  

y se cortarán las pagas, y podrá ser que quiten a Uchalí de su oficio,  

por no tener necesidad de él, pues tienen esa costumbre,  

cuando no tienen necesidad de la gente.  

Y tengo por cierto que será para ellos gran ruina, siendo de ninguna [utilidad?].  

Y si Su Majestad es servido de esto,  

avíseme que yo seré presto para el servicio de Su Majestad. 

 

La quinta, es que si Su Majestad no tiene a bien nada de lo sobredicho,  

sea servido de hacerme la limosna que le pido a Su Majestad.  

 

Este memorial es para que a vos, Andrea, no se os olviden  

las razones que te he encomendado; con esto os acordaréis de todas  

las razones mías que te dije.  

 

Y con esto acabo, a 13 de agosto del año 1573,  

 

Abdelmelec. 
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CARTA 1, borrador de la definitiva, parece. 

 

Carta vía Francisco 

 

Con cartas mías y de Andrea Corso, por vía de Francisco, su hermano,  

antes de esta [carta] Vuestra Majestad habrá entendido mi voluntad,  

cuan grande es para servir a Vuestra Majestad; y siempre estuve aguardando  

lo que Su Majestad se dignase enviarme;  

hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta de Vuestra Majestad.  

La causa de todo esto [pienso que] son los grandes negocios que diariamente  

concurren a Vuestra Majestad.  

Bien que por las palabras de Andrea Corso y Francisco,  

su hermano de Valencia, siempre me han certificado de la voluntad grande  

que tiene Vuestra Majestad de favorecerme y hacerme merced;  

de lo cual no he tenido duda, ni la tendré, porque todos los que han acudido  

a la virtud de Vuestra Majestad nunca les faltó el favor y la merced  

de Vuestra Majestad, lo cual espero que Vuestra Majestad me hará a mí,  

confiándome siempre en Dios primeramente, y la magnanimidad  

de Vuestra Majestad que no dejará de hacerme merced.  

 

Y porque en estas partes se dice que Vuestra Majestad  

hará empresa a estas partes, y yo, como aquel que desea  

hacer servicio a Vuestra Majestad, como tengo con Andrea Corso  

ciertos negocios que había imaginado antes de ahora, y por los estorbos  

que ha habido en estas partes de pestilencia, que han causado retrasos hasta ahora,  

y porque se parte dicho Andrea de aquí,encargo por él el dicho negocio  

para que a boca lo vaya a tratar con Vuestra Majestad por ser cosa  

que no conviene escribirla en carta; porque teniendo yo al dicho Andrea  

por un fiel servidor de Vuestra Majestad, le he comunicado los dichos negocios.  

Al cual Vuestra Majestad le puede dar plena fe y todo el crédito  

como si fuese mi propia persona. Y si esos negocios le parecen bien  

a juicio de Vuestra Majestad, tenga a bien ser servido mandarlos despachar  

con toda brevedad porque a Vuestra Majestad conviene, que no hallará falta  

por mi parte, con la ayuda de Nuestro Señor.  

 

Perdonándome Vuestra Majestad si esta carta no está clara  

como conviene y se merece Vuestra Majestad a causa de mi mala escritura  

y por no fiarme de hacerla escribir a otro;  

y las faltas que hay en mi carta no las hay en mi voluntad,  

como a mis obras me remito. 

 

En esta no fastidiaré más a Vuestra Majestad, quedando besando las manos  

de Vuestra Real Majestad, rogano a nuestro señor Dios  

la Sacra Católica Real persona y Casa de Vuestra Majestad guarde  

felicísimamente. 
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CARTA 2, básicamente idéntica a la anterior 

 

Sacra Católica Real Majestad: 

 

Con cartas mías y de Andrea Corso, por la vía de Francisco su hermano,  

antes de esta vuestra majestad habrá sabido de mi voluntad,  

cuán grande es para servir a vuesta majestad, y siempre he estado esperando  

que vuestra majestad tuviese a bien mandarme aquí respuesta,  

aunque hasta el día de hoy no he tenido ninguna de vuestra majestad.  

La causa de todo esto la atribuyo a los grandes negocios a los que diariamente  

debe acudir vuestra majestad. Si bien por las palabras de Andrea Corso  

y Francisco, su hermano de Valencia, siempre fui certificado  

de la gran voluntad que tiene vuestra majestad de favorecerme, gracias a lo cual  

nunca he tenido duda ni la tendré; porque todos los que se han arrimado  

a la virtud y favor de vuestra majestad nunca les faltó socorro y merced;  

la cual espero y confío que vuestra majestad me la hará a mí, consolándome  

con la misericordia de nuestro señor permanente y de la magnanimidad  

de vuestra majestad, que no dejará de hacerme merced. 

 

Y porque en estas partes se tiene entendido que vuestra majestad  

va a hacer empresa sobre estas partes, yo, como quien desea hacer servicio  

a vuestra majestad, he comunicado a Andrea Corso ciertos negocios,  

que tenía ideados antes de ahora y a causa del estorbo que supuso  

en estas partes la pestilencia se han retrasado hasta ahora.  

Y porque se va de aquí el dicho Andrea Corso, he comunicado con él  

dicho negocio  para que de palabra vaya a referírselo a vuestra majestad,  

por ser cosa que no conviene escribirla en una carta;  

y porque tengo al dicho Andra por un fiel servidor de vuestra majestad,  

le he comunicado todo el dicho negocio; al cual vuestra majestad  

le dará entera fe y crédito coo si fuese mi propia persona.  

Y si a vuestro juicio os parecen bien todos estos negocios, sea servido  

mandarlos despachar con toda la brevedad que convenga a vuestra majestad,  

que en mí no hallará falta con la ayuda de nuestro señor; perdonándome  

vuestra majestad si esta carta no va hecha como conviene y se merece  

la grandeza de vuestra majestad, a causa de mi mal escribir,  

no confiándome en hacerla escribir a otro.  

Y la falta que hay en mi carta no estará en mi voluntad, y a mis obras me remito. 

 

No daré más fastidio a vuestra majestad en esta, remitiéndome  

a todo lo que Andrea Corso diga a vuestra majestad. Quedo besando  

las reales manos de vuestra real majestad y rogando a nuestro señor Dios  

la sacra católica real persona y Casa de vuestra majestad guarde muchos años  

y [con] crecimiento de estado.  

 

De Argel a 12 de agosto año 1573.  

 

Sacra católica real majestad, de vuestra majestad, Abdelmelec. 
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CARTA 3, DOS DÍAS DESPUÉS 

 

Sacra católica real majestad: 

 

Con las que van con esta vuestra majestad será avisado  

de toda mi intención, como de Andrea será vuestra majestad informado,  

al cual me remito en todo.  

Y porque conozco lo útil que puede ser para vuestra majestad  

el Maestre de Montesa en Orán,  

me da atrevimiento a avisar a vuestra majestad cómo todos los alárabes  

y gente de las partes de Tremecén son tan aficionados al dicho Maestre  

que sería su estancia en aquella plaza muy provechosa para una necesidad   

por ser él muy bienquisto, y si pudiesen los dichos alárabes obtenerlo  

de vuestra majestad darían la mitad de sus haciendas. 

 

Perdoneme vuestra majestad por mi poca educación,  

porque la buena voluntad que tengo de servir a vuestra majestad  

me da ánimo para escribir esto a vuestra majestad, porque conozco  

que es conforme a la intención de vuestra majetad; y por eso lo suplico  

a vuestra majestad, que reciba de mí la gran voluntad que tengo  

de hacer servicio a vuestra majestad y no mire  

a mis errores y mi mala escritura.  

 

No más, que en este negocio me remito a Andrea Corso  

porque lo sabe muy bien de todas partes.  

 

Quedo besando las manos de vuestra majestad, rogando a Dios  

la sacra católica real persona de vuestra majestad guarde por mucho [años]  

con acrecentamiento de estados.  

 

De Argel a 14 de agosto de 1573.  

 

Sacra carólica real majestad, de vuestra majestad, Abdelmelec 

 

 

CARTA 4: A ANTONIO PÉREZ DEL DÍA SIGUIENTE 15 DE AGOSTO 

 

Muy ilustre señor: 

 

El que la presente lleva es Andrea Gaspar Corso, el cual  

es mucho muy amigo mío y es muy servidor de vuestra señoría.  

Le he encomendado un negocio mío. Vuestra Señoría le dará todo crédito  

como a mi persona. Me ha dicho que será menester  

el favor de vuestra señoría. Recibiré muy grande merced  

que no falte en todo aquello que conviene al negocio, y estoy cierto  

de que haciéndomela vuestra señoría no dejará de cumplir a nuestro contento,  

y quedaré obligado, haciéndome Dios la merced de llevarme a mi tierra. 
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Y Dios guarde y acreciente vida y estado de vuestra señoría largos años,  

 

de Argel a 15 de agosto de 1573 años.  

 

Para lo que vuestra señoría mandare, Abdelmelec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro firmas de Abdelmelec de este memorial y cartas 
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TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL MAGREBIZADO Y CON  

ITALIANISMOS 
 

p.1, c.1/ Memorial para Andrea Corso de las cosas q[ue] e de tratar c[on] Su M[ajes]ta 

por me. 

 

Permeramente se So 

M[ajes]ta es serbedo 

de ayodarme p[er] 

toma me tiera 

auiendo esta 

coiontora de auer a 

Tremesen, yo le seré 

obligado a So 

M[ajes]ta de lleuarle 

el fastedio q[ue] So 

M[ajes]ta deseia. 

 

La segonda es se So 

M[ajes]ta no es 

serbedo desto e tene 

jornada el año q[ue] 

uiene seruerse de me 

ayodeme con q[ue] 

yo pueda hacer 

alguna gente en 

Tremesen p[¿ara] 

q[ue] yo posa acorrer 

en el fabor 

 

/p.1, c.2/ de So 

M[ajes]ta e todos los 

moros pedendo por 

merced de So 

M[ajes]ta q[ue] 

seruendole en este 

negosio como 

conuiene a So 

M[ajes]ta q[ue] me 

aiude para q[ue] 

pueda auer mi Reino 

e se So M[ajes]ta a de hacer merced algon musleman de este Reino q[ue] seya p[ara] 

me. 

 

La tersera es q[ue] se So M[ajes]ta no[n] le pares q[ue] conuiene[n] los sobre rasones e 

quere bobiar el negosio e q[ue] yo me este q[ue] embieme Su M[ajes]ta alguna cantidad 

de dinero p[ar]a q[ue] le pueda haser algon seruisyo a So M[aje]ta como se por sierto 

q[ue] lo haré. 
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/p.2, c.1/ La cuarta es de lo de este Baxa de la pas; lo q[ue] me parese a me aunq[ue] no 

me an dado 

parte de la 

decha pas en 

Estanbol por no 

tener por sierto 

q[ue] So 

M[ajes]ta la 

harea, no[n] me 

an dado parte 

empero a me 

por¿es digo 

q[ue] la harán 

porq[ue] Soltan 

Salem deseará 

más la paz 

co[n] Su 

M[ajes]ta q[ue] 

co[n] otro 

p[rin]ncepe e 

tengo la decha 

pas por muy 

poruechosa a 

So M[ajes]ta  e 

dañosa a ellos, 

e será despoblar 

esta tiera por 

no[n] poder 

hacer corso 

porq[ue] beben 

dello y en dos 

años no 

q[ue]dara 

neng[un] /p.2, 

c.2/ turco ne 

arays porq[ue] 

no[n] tienen 

otra renta; otra 

q[ue] no[n] 

tendrán 

coydado de fortefecarse ne haser monesiones; otra q[ue] los soldados estareyan mal 

presyados e no se hará cuenta dellos e se consumera[n] en la paz. Otra, q[ue] en 

Estanbol estarey el Tarsanal desabetado e se cortarán las pagas e podrá ser q[ue] 

quitarán a Ulichale de ofesyo por tener neseseda dél q[ue] an essa costumbre dellos 

q[ue] cuando no tienen nesesedad de la giente; e tengo por serto q[ue] será p[ara] ellos 

gran /p.3, c. 1/ robena sendo da nongona [tachado, dos líneas]. E se So M[ajes]ta es 

serbedo desto aueseme q[ue] yo serré presto para seruisio de S.M[ajes]ta. 
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La quinta es 

q[ue] se Su 

M[ajes]ta no 

es serbedo de 

todo lo 

sobrede[cuo] 

la seya 

sebedo de 

haserme  la 

lemosna 

q[ue] le 

demando a 

S.M[ajes]ta.  

 

Este 

memorial es 

p[ara] q[ue] 

uos Andrea 

no se uso 

olbden las 

rasones q[ue] 

te e 

comandado , 

enterando 

esto se uo 

recordará de 

todas me 

rasones q[ue] 

te dixe /p.3, 

c. 2/ E con 

esta acabo, a 

13 de agosto 

an[n]o 1573. 

 

Abdelmelec 
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/p.4/ Fra[ncis]co.  

 

Con cartas mías e de Andrea Corso e por uya 

de Fransesco so ermano, antes desta V.M. aura 

ente[n]dido mi bolontad quan grande q[ue]es 

p[ara] seruer a V.M. e sempre estaría 

guardando q[ue] S.M. fuese denado de 

mandarme; a lo q[ue] hasta el deya de oy no e 

tenedo ninguna rspuesta de V.M.; a todo esto 

doy causa los grandes negosios q[ue] 

jornalmente concorren a V.M. e por bien q[ue] 

por palabras de Andrea Corso e Fra[ncis]co so 

ermano de Balensia men se[m]pre serteficado 

la bolontad grande que] tiene V.M. de 

favorecerme e haserme  mersed; del qual no[n] 

e tenido duda ne la tendré porq[ue] todos los 

q[ue] se an reniado a la bertod de V.M. 

no[n]ca les faltó el fabor e mersed de V.M., el 

qual espero q[ue] V.M. hará de me 

confiándome sempre en Dios permeramente y 

la minimedad de V.M., q[ue] me faltará de 

haserme merse.  E porq[ue] en estas partes se 

dese q[ue] V.M. hará empresa a estas partes e 

yo como aquel q[ue] deseya haser serbesio 

[tachado, a soma] \a V.M./ E como necdo con 

Andrea Corso siertos \negosios q[ue]/ les auia 

magenado antes de agora e por los estorbos /p.5/ 

q[ue] asta an estado en estas partes de pestelensias 

an causado tardansa asta auora, ey porq[ue] se parte 

el decto Andrea de acá e como recado con él el 

decto negosio porq[ue] a boca lo uenga [tachado, a 

como] a tratar con V.M. por ser cosa q[ue] no[n] me 

conuiene escreberla en carta porq[ue] teng[uien]do 

yo al decho Andrea por un fiel serbedor de C.M. le 

comonecado los decho negosios. El qual V.M. le 

puede dar llana fe e todo el credeto como se fuese 

mi persona propia; e se estos negosios  paresere bien 

al juesio de V.M. sea serbedo mandar les a despeder 

con toda brebedad q[ue] a Su M. conuiene, q[ue] en 

me non se hallará falta, con layodo de nostro Señor. 

Perdonandome S.M. se esta me carta non sia clara 

como conuiene e merese V.M. por me mal escreber 

e no fiarme de naserla escribir a otro e la falta q[ue] 

[tachado, abr] ay en me carta no la ay en me 

bolontad como a mes obras me remito. En esta no 

fastiadré más a V.M. quedando basando las manos 

de V.R.M. rogando a nuestro señor Dios la S.C.R. 

persona e Casa de V.M. guarde felese[mamen]te.  
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CARTA SEGUNDA, DE 12 DE 

AGOSTO, BÁSICAMENTE EL MISMO 

CONTENIDO DE LA ANTERIOR 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 70). 

1573, 12 de agosto, Argel. Muley 

Abdelmelec al rey. Con Andrea Corso. 

Imagen 246 a 249 

 

 

 

 

 

 

SCRM: 

 

Con cartas mías e de Andrea 

Corso e per uia de Fra[ncis]co 

su ermano antes desta V.M. 

abra entendedo me bolontad 

quan grande q[ue] e p[er] serber 

a V.M. e sempre estaua 

guarda[n]do q[ue] V.M. fuese 

serbedo de mandarme a q[ue]; 

hasta el día de oy no e tenedo 

nengona respuesta de V.M. a 

todo esto do causa los grandes 

negosios q[ue] jornalmiente 

conco[rre] a V.M.; e por bien 

q[ue] por palabras de Andrea 

Corso e Fra[ncis]co su ermano 

de Balensia sempre me fuy 

serteficado la gran bolontad 

q[ue] tiene V.M. de fabroserme 

e hazerme mersed de lo qual 

no[n]ca e tinedo doda ne la 

tendré porq[ue] todos /p.2/ los 

q[ue] se a[n]remado a la bertud 

e fabor  de V.M. no[n]ca les 

faltó socorro e mersed; el qual 

espero e co[n]fío q[ue] V.M. 

hará de me consolándome co[n] 

la meslecordia de nuestro señor 

permaniente e de la 

mañanemedad de V.M., q[ue] no me faltará de haserme mer sed. 
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E porq[ue] en estas partes se tiene entendedo q[ue] V.M. hase empresa a estas partes, yo 

como aquel q[ue] deseo haser serbesio a V.M. e 

comonecado co[n] Andrea Corso siertos negosi 

os q[ue] los tenía magenados antes de agora e por 

el ostrobo q[ue] auido en estas partes de 

pestelensia a causado tardansa hasta agora. E 

porq[ue] se parte el decho Andrea de acá e 

comonecdo co[n] él el decho negosio porq[ue] a 

boca uenga anfir¿er a V-M- por ser cosa q[ue] no 

conuiene escreberla en carta e porq[ue] tengo al 

decho Andrea por un fiel sorbedor de V.M., 

lecomonecado todo el decho neg[o]sio el qual 

V.M. le dará de todo entera /p.3/ fe e credeto 

como se fuese me propia persona. E se de todos 

negosi os pare se bien al juesio de V.M. sea 

serbedo 

de 

mandar 

les a 

despede

r co[n] 

toda 

brebeda

d q[ue] 

V.M. conuiene q[ue] en mi no[n] hallará falta 

con layoda de nuestro señor, perdonándome 

V.M. se esta carta no[n] va hecha como 

conuiene e merese la grandeza de V.M. por mi 

mal escreber, no fiándome haserla escreber a 

otro; e la falta q[ue] en me carta no[n]  faltará 

en mi uolontad [roto, ..]mo a mes obras me 

remito. En esta no[n] fastidiaré más a V.M 

remetendome a todo lo q ùe] Andrea Corso a 

V.M. dixeire; quedando b[e]sando las reales 

manos de V.R.M. e rogando a nuestro señor 

Dios la S.C.R. persona e Casa de V.M. guarde 

mochos años e cresemento destado. De Argel 

a 12 degosto año 1573. 

 

SCRM., de V.M. Abelmelec [signo]. 
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3. CARTA A FELIPE II,  DÍAS DESPUÉS 

 

AGS EStado, legajo 487, (doc. 71) 

1573, 14 de agosto, Argel. Abdelmelec al rey 

Felipe II. 

Imagen 251 a 252 
 

 

 

 

SCRM 

 

Con las q[ue] uan co[n] esta V.M. será avesado 

de toda me entesio[n] como de Andrea será 

V.M. enformado, al qual me remeto en todo; e 

porq[ue] conosco  elotel q[ue] por sede a V.M. 

en tener al Maisdre de Montesa en Orán me da 

atrebemiento auesar a V.M. como todos los 

alarbes e gente de las partes de Tremesen son 

tan afesionados al dicho Maystre q[ue] serea 

soestar en aquella plasa moy porbechoso a una 

nesesedad por ser el muy bien quisto e se 

podiesen los dechos alárabes auerlo de V.M. 

darean el medio de sos hasiendas. Perdoneme 

V.M. /p.2/ de me poca creansa porq[ue] 

la buena bolontad q[ue] tengo de serber 

a V.M. me da anemo de escreber esto a 

V.M.; porq[ue] conozco q[ue] es 

probeda a la entesion de V.M. por esto 

soplecole V.M. q[ue] reseba de me me 

gran bolontad q[ue] tengo de haser 

serbesio a V.M. e no mere a mes herores 

e me mal escreber; no más q[ue] en este 

negosio me remito Andrea Corso 

porq[ue] lo sabe muy bien de todas 

partes, restando besando las manos de 

V.M. rogando a Dios la S.C.R. persona 

de V.M. \guarde/ por mochos co[n] 

acresemientos destados. De Argel a 14 

de agosto año de 1573. 

SCRM de V.M. [dibujo] Abdelmelec. 
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4. CARTA  ANTONIO PÉREZ DEL 

DÍA SIGUIENTE, 15 DE AGOSTO 

DE 1573 

 

AGS EStado, legajo 487, (doc. 72). 

1573, 15 de agosto, Argel. Muley 

Abdelmelec a Antonio Pérez. 

Imagen 254 a 255 
 

 

 

 

 

 

 

Muy ullustre señor: 

 

El que la presente lleba es 

Andrea Gaspar Corço, el qual 

es mucho mi amigo y se es 

muy serbidor de V[uest]ra 

Señoría; le he encomendado 

un negoçio mio. V[uest]ra 

Señoría le dará todo crédito 

como a mi persona; a me 

dicho será menester el fa bor 

de V[uest]ra Señoría; reçibire 

muy grande mer çed no le falte 

en todo aquello que al negoçio 

conbiene y soy çíerto que 

hiçiendonosla V[uest]ra 

Señoría no dexará de 

cumplirse a n[uest]ro contento 

y quedaré obligado 

hiçiendome Dios la mer çed de 

llebarme  en mi tier[r]a. 

 

Y Dios guarde y acreçiente 

vida y estado de v[uest]ra 

Señoría largos años, de Argel 

a 15 de agosto de 1573 años. 

 

Para lo que v[uest]ra Señoría  

mandare, Abdelmelec [signo]. 
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19.- LA CARTA DE ARAB AMAT A FELIPE II DE AGOSTO DE 1573. 

 

Una segunda carta del rey de Argel, Arab Amat, a Felipe II, en la que se refiere a la 

anterior de abril que enviara al duque de Gandía por Juan Pexon, se refiere de nuevo al 

deseo de paz entre el sultán y el rey de 

España. La firma como Ahmed Bajá, rey 

de Argel, con toda naturalidad, en las 

versiones cortesanas que de ella se hizo. 

El nombre de Arab Amat del 

alejandrino, pues, podría traducirse por 

Ahmet el Árabe.  

 

AGS EStado, legajo 487, (doc. 78 y 79). 

1573, 12 de agosto, Argel. El Rey de 

Argel a Felipe II. “Traslado de la carta 

real.”  

Imagen 286 a 289 
 

"Con Andrea Corso. Sobre lo de la paz con el Turco". “Traslado de la carta real”. 

 

     "Sacra católica real majestad: 

 

     "Otras escribí a vuestra majestad tratando en ellas  

de las paces con su majestad del Gran Señor sultán Selim.  

No he visto respuesta. Hame movido replicar sobre ello  

el deseo que los esclavos de la majestad Otomana tenemos  

del descanso de los Príncipes.  

Y entendiendo la voluntad del Consejo Real de su majestad del Gran Señor,  

mi señor, serlo así,  

y con tener paces con que otros Reyes y Príncipes  

de menos estado y valor que vuestra majestad, y más cercanos,  

los hará con vuestra majestad si vuestra majestad acordare a ello.  

 

Y ofreciéndose al presente la partida de Andrea Gaspar Corso, mercader,  

el cual conocemos ser muy deseoso de los servicios de vuestra majestad;   

y de que es hombre de bien, confiamos en él;  

y todo lo que en este negocio trate con vuestra majestad  

sea servido darle crédito en ello, como a mi persona.  

 

Y vuestra majestad me hará merced de responder a esta con brevedad  

porque, si se aviniere en ello, despacharé un bajel a Levante;  

y si a vuestra majestad este negocio no viene bien, me la hará [decir] 

[para] que se acalle y no pase adelante. 

 

De Argel y de agosto a 12 de 1573.  

 

Sacra católica real majestad, para lo que vuestra majestad mandare  

Ahmed Baxa Rey de Argel". 
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ORIGINAL Y DOS COPIAS CORTESANAS DE LA CARTA ORIGINAL Y 

TRANSCRIPCIÓN 

 

S.C.R.M. 

 

Otras escrebi a V.Magt. tratando en ellas de 

las pazes con ma[esta]t del Gran S[eñor] 

Çoltan Çelimmis. No e visto respuesta. A 

me movido replicar sobrello el deseo que 

los esclavos de la mag[est]t otomana 

tenemos de el descanso de los príncipes; y 

entendiendo la boluntad del Consejo Real 

de Su Mag[esta]t del Gran S[eño] mi 

S[eñor] serlo ansi; y con tener pazes con 

otros reyes y príncipes de menos estado y 

valor que V.Mgt., y más cercanos, los hará 

con V.Magt. si a V.Magt. acordase en ello; 

y ofreciéndose al presente la partida de 

Andra Gaspar Corço mercader, el [ua]l 

conocemos ser muy deseoso de los 

serbiçios de V.Magt. y sé que es hombre de 

bien, confiamos en él y todo lo que en este 

neoçio tratare con V.Mgt. sea servido darle 

crédito en ello como a mi persona. Y 

V.Maagt. me hará m[erce]d de responder a 

esta con brevedad porque si se advirtiere en 

ello despacharé baxel a Lebante y si 

V.Magt. en este negoçio no viene bien, me 

la hará que se calle y no pase más adelante. 

De Argel, y de agosto XII 1573 a[ño]s. 

SCRM, p[ar]a lo que V.Magt. mandare, Ahmed Baxa rey de Argel. 
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20.- ANDREA CORSO EN MALLORCA, CON PROBLEMAS PARA ENTRAR EN 

VALENCIA POR LA PESTE HABIDA EN ARGEL. 

 

Andrea Gasparo Corso trajo consigo de Argel, el 18 de agosto, las cartas de Arab Amat 

y de Abdelmelec, pero no pudo entrar en Valencia por los temores de la peste de Argel 

y debió desviarse a Mallorca. Todavía a primeros de septiembre se decía que Uchalí 

estaba en la zona de Modón con la armada turca, lo que mantenía la incertidumbre. Su 

hermano Francisco lo comunicó 

todo a la corte, pero ya la 

expedición de Juan de Austria se 

dirigía sobre Túnez, y estos tratos 

dejaron de tener sentido. A 

mediados de septiembre, ya los 

españoles en Túnez, Andrea 

Gasparo seguía retenido en 

Mallorca. 

 

AGS Estado, legajo 487, 

(doc.125).  

1573, 14 de septiembre, Valencia. 

Francisco Gasparo Corso al Rey.  

Imagen 447 a 449 
 

 

Relación cortesana del contenido: 

"Torna a decir la llegada de su hermano a Mallorca y que viene a 

negocios del servicio de Su Magd. Y que en Valencia no le quieren dejar 

entrar por la peste que ha habido en Argel". 

 

 

 

     "Sacra católica real majestad: 

 

El 18 de agosto, Andrea Gasparo sale de 

Argel con la correspondencia para Felipe II 

 

A los 2 del presente (septiembre) di aviso a vuestra majestad  

cómo Andrea Gasparo, mi hermano, había llegado a Mallorca.  

Y cómo había partido de Argel expresamente a los 18 del pasado (agosto)  

para venir en España a tratar con vuestra majestad negocios de importncia,  

de una parte por orden del Rey de Argel, y de otra parte del Giareffe  

y de otros moros de importancia.  

 

Cuarentena en Valencia por temor de la 

peste de Argel 

 

Y como acá, por la sospecha de la mala salud que habia en Argel,  

el Marqués de Mondéjar y jurados de Valencia  

no le han querido, ni quieren dar lugar  
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para que pueda venir a desembarcar en esto Reino. 

 

Hace dos meses que ya no hay peste, pide 

levangar la cuarentena del navío de Andrea 

en Mallorca 

 

Que por este respecto todavia se está a Mallorca,  

aguardando la merced y favor de Dios nuestro señor y de vuestra majestad.  

A la cual suplico muy humildemente, pues que viene en su servicio  

y hace dos meses que en Argel hay buena salud,  

sea servido mandar proveer para que él pueda venir con su navio  

a desembarcar acá en Valencia, y sará conforme a justicia. 

 

Noticias procedentes de Bona, con llegada 

de refuerzos turcos a Túnez 

 

Asimismo me ha parecido dar aviso a vuestra majestad  

Cómo hoy he recibido una carta de Bona, de Berberia, de los 17 del pasado (agosto),  

de un primo mio que está allí, Capitán de la pesca del coral de los franceses;  

y por la cual me avisa cómo habían venido 10 galeras de turcos a Sussa,  

a desembarcar 1.000 genízaros y un gobernador nuevo para Túnez.  

Y que los habían desembarcado. 

 

Uchalí en Modon con trescientas naves 

 

Y dice que decían cómo Uchalí se hallaba a Modon con toda la Armada del Turco,  

y que son en número de 300 velas. 

Que plega Dios mandarla en poder del señor don Juan como la otra.  

 

Despedida y data 

 

Otra cosa no hay por el presente que sea digna de aviso,  

y por no ser más molesto termino besando los pies de vuestra majestad,  

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

de vuestra majestad exalce y guarde por muchos y felicísimos años  

con la felicidad y aumentos de estados y reinos que por este  

su aficionadísimo y lealísimo criado es deseado. 

 

De Valencia, a 14 de septiembre de 1573.  

 

Sacra católica real majestd, vuestra real majestad, teniéndolo a bien,  

su aficionadísimo y lealísimo criado,  

 

Francisco Gasparo Corso. 
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ORIGINAL EN ESPAÑOL Y TRANSCRIPCIÓN 

 

SCRM 

 

A los dos del pr[ese]nte 

mes dio hauiso a 

V.Magtad. cómo Andrea 

Gasparo my hermano 

hauia llegado a Mallorca y 

cómo hauia partido de 

Argel espresame[n]te a los 

deziocho del pasado para 

venir en España a tratar 

con V.Magtad negocios 

denportanza de una parte 

de horden del Rey de 

Argel y de otra parte del 

Giariffe e de otros moros 

denportanza; y cómo acá 

por la suspecha dela mala 

salud que hauia en Argel 

el marqués de Mondexar e 

jurados de Valençia non le 

an querido ne quieran dar 

lugar para que pueda venir 

a desen barcar en esto 

Reino que por este respeto 

toda vía sestá a Mallorca, 

aguardando la merçed y 

fauor de Dios n[uest]ro 

señor y de V- Magtad., a 

la qual supplico muy 

umilme[n]te pues que vene 

en su seruicio y a dos 

meses que en Argel ay 

buena salud sea seruido 

mandar prouer para que él 

pueda venir con su nauio a 

desen bercar acá en 

Valencia, e sará conforme 

a justiçia. 

 

Asimismo e a pareçido dar hauiso a V.Magtad. cómo ay hey rezibyo una carta de buena 

de Berueria de los XVII del /p.2/ pasado de un primo mío q[u]e está ally capitán de la 

pesca de corally de los franceses e por a qual me hauisa cómo hauian venido diez 

galeras de turcos a Sussa a desen barcar mil gianizaros y Gouernador nueuo para Tunez; 

y que los hauian desen bercado y dize que dezian cómo Ojaly se allama a Modon con 

toda larmada del Turco, y que son en número de trezientas velas, que plega a Dios 

mandarla en poder del s[eñ]or Don Joany como la otra.  
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Otra cosa no ay p[or] el pr[ese]nte 

que sea diña de hauisso e por no 

esser más molesto cieso besando 

los pies de V.Magtad. rogando Dios 

n[uest]ro señor la S.C. y realissima 

persona y Casa de V.Magtad. 

exalçe y guarde por muchos y 

felicissimos años con aquella 

felicidad y aumento de estados y 

reinos que por este su 

aficionarissimo y lealissimo creado 

es deseado. De Val[enci]a a los 

XIIII de setimbre MDLXXIII. 

 

S.C.R.M., V.Real magta. 

deñándose, afficio[adísi]mo y 

lealisimo creado, Fran[cis]co 

Gaspary Corsso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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FINAL: 

 

Con la toma de Túnez por Juan de Austria la actividad de los hermanos Gasparo Corso 

pareció disminuir, aunque en 1577 a Francisco se le nombró procurador de la orden del 

Santo Sepulcro, de alguna manera la socorrida recompensa de un hábito. Andrea siguió 

manteniendo su influencia en el entorno de Abdelmelec y luego también en el entorno 

de Hasán Veneciano. 

 
Los papeles de los Gasparo Corso, de los que aquí hemos recogido una parte 

correspondiente a los años 1572 y 

1573, pueden considerarse una 

correspondencia clásica de los servicios 

de información filipinos, y así serían 

considerados en la corte española. En 

esta carpetilla, con la que cerramos el 

mini-repertorio, se citan los remitidos 

por Vespasiano Gonzaga, virrey en 

Valencia entre 1575 y 1578, posterior 

por lo tanto a esta documentación y 

sucesor del marqués de Mondejar, que 

en ese momento había pasado a virrey 

de Nápoles.  

 

AGS EStado, legjo 487, (doc. 77). 

1573. Plana de carpetilla que debió reunir esta 

documentación. 

Imagen 285 

 

"Los papeles del Corso que envio Vespasiano Gonzaga. De pláticas que traia de 

Berberia Andrea Corso, año 1573".  

“De pláticas que traía de Berbería Andrea Croso, año 1573”. 

 

*** 

 

Otra documentación sobre los hermanos Gasparo Corso aparecida en el Archivo de la 

frontera: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/las-negociaciones-de-1569-y-1570-para-

atraer-a-uchali-al-servicio-del-rey-de-espana-los-hermanos-gasparo-corso-mercaderes-

o-financieros-y-espias/  

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/andrea-gasparo-corso-un-informe-

maestro-sobre-argel-en-1570-para-el-rey-de-espana/  

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/antonio-pimentel-conde-de-benavente-

carta-a-andrea-gaspar-corso-encargo-y-promesa-de-merced-a-un-espia-en-argel/ 

 

FIN 
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