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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Estambul, en donde está cautivo en la casa de Uluch Ali, Jerónimo Estupiñán evoca 

la llegada a Marruecos de una embajada turca, tras la muerte en la batalla de los 3 Reyes de 

Ademelec y la subida al trono de Ahmed el Mansur. 

Palabras Clave  

Marruecos, diplomacia, cautiverio, regalos,     

Personajes 

Jerónimo Estupiñán, Giovanni Margliani, Marqués de Santa Cruz, Ahmed el Mansur, 

Murat III, Uluch Ali, Embajador de Portugal, Pedro Venegas de Córdoba, Luis de 

Henero, Gabriel de Portillo, Fernán Pérez, Embajador turco, Pedro, Muley Maluco o 

Abdelmelec, Felipe II, Reduán alcaides marroquíes, Juan Andrea Doria, Duque de 

Braganza, hijo del duque de Braganza, rey de Argel,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 490, (doc. 2 y 3, tanto en el microfilm del 

CEDCS como en el antiguo inventario del mismo legajo), legajo 491, (doc. 76, 

del primer inventario y 70 del microfilm, ambos del CEDCS, ff. 445-448). 
 Tipo y estado: avisos y relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ceuta y Estambul, junio y julio de 1579-23 de marzo de 1580 

 Autor de la Fuente: Jerónimo Estupiñán y Marqués de Santa Cruz 
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UNA EMBAJADA TURCA A MARRUECOS EN 1579, 

NARRADA DESDE ESTAMBUL POR JERÓNIMO 

ESTUPIÑÁN 
 

Aunque la mayor parte del legajo 490 de la sección de Estado de Simancas 

corresponde a las cartas de Margliani de 1578 y 1579, al principio del legajo hay 

un par de documentos, unos avisos desde Ceuta y otro más breve, ambos a través 

del marqués de Santa Cruz, el segundo de ellos especifica que para Zayas, que 

hablan de la embajada turca a Marruecos de 1579, que habrá de coincidir con 

otra española y otra portuguesa, como comenta el marqués de Santa Cruz. El 

Marruecos del aviso se refiere a la ciudad de Marraquesh, capital por entonces 

junto a Fez, con lo que la recepción que se describe aquí es en esa ciudad 

marroquí del sur del país.  

 

Las embajadas española y portuguesa están relacionadas con el rescate de los 

cautivos y de los cadáveres de portugueses tras la batalla de los Tres Reyes o 

Alcazalquivir, y la embajada turca con el deseo de atraer al nuevo rey marroquí, 

Muley Hamete en el documento, Ahmed al Mansur o el Grande, que reinó en 

Marruecos hasta su muerte en 1603; el nuevo rey marroquí había estado exiliado 

en territorio turco durante dieciséis años, junto con su hermano Abdelmelec, y 

tal vez de ahí el intento turco de mantener una alianza más firme con el 

Marruecos de los Saadíes, que no llegó a lograr por el esfuerzo del rey marroquí 

para mantener su independencia tanto frente a los turcos como frente a las demás 

potencias europeas, sobre todo los españoles, a quienes neutralizó también con 

un acercamiento diplomático importante a la Inglaterra isabelina.  

 

La copia de estos avisos es muy buena, con una bella y cuidada letra, por lo que 

sólo recogemos su versión actualizada y versiculada al estilo del Archivo de la 

frontera, así como las imágenes de los dos documentos. No sucede lo mismo con 

otro documento excepcional, el tercero aquí recogido, escrito en Estambul por 

un miembro de la embajada española enviada a Marraquech en ese mismo 

momento, Jerónimo Estupiñán, del equipo del embajador español Pedro Venegas 

de Córdoba; encargado por el embajador de llevar a la corte de Felipe II la 

respuesta del rey de Marruecos, Muley Ahmed, en el verano de 1579, fue 

apresado en el camino por los argelinos y enviado a Estambul a Uluch Ali, 

Uchalí – Luchali escribe él en su carta –, desde cuyo baño escribe a Giovanni 

Margliani una carta contando su aventura. Es una carta que merece la pena 

transcribir con exactitud al estar llena de incorrecciones e italianismos, bien 

debidos al copista bien a él mismo, desde su cautiverio estambulí; y también de 

deliciosos ceceos y seseos, típicos aún hoy de Andalucía, como “tersera” por 

tercera y “apozentos” por aposentos, por poner un solo ejemplo. Narra Estupiñán 

la excelente recepción de la embajada española por el rey de Marruecos, y la 

devolución de numerosos cautivos de la nobleza portuguesa a este embajador, 

tras recibir regalos muy generosos del rey español que hace exclamar en un 

momento al rey marroquí, en el relato de este cautivo, que aquel regalo podía 

valer más que la mitad de su reino. Es posible que la descripción de Estupiñán 

sea excesivamente favorable y elogiosa para los españoles, pero sí queda 

resaltada la diferencia de trato recibida por esta embajada frente a la turca y a la 
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portuguesa también. De todos modos, es una deliciosa narración de aquella 

acción diplomática. 

 

 

ACTUALIZACIONES 

 

1 
 

Avisos de Marruecos y Tetuán que llegaron a esta ciudad de Ceuta  

hoy, 28 de junio de 1579. 

 

Ilustrísimo señor: 

 

El rey de Marruecos recibe una 

embajada turca en Marraquech  

 

Como el Rey Hamete supo en Marruecos estar [a] una jornada y media  

el embajador que el Turco le envía, mandó a dos o tres alcaides principales  

con mucha gente les recibiesen allí con solemne aparato.  

Y el rey entretuvo su entrada en la ciudad hasta un viernes, que es  

su día solemne, que los reyes salen a los enterramientos fuera de la ciudad  

a su oración. Y con mucha gente que llevó le recibió.  

Y ambos se fueron juntos, y entraron en la alcazaba de Marruecos,  

donde le aposentó. 

 

Una espada, una sortija y una 

bandera de presente 

 

Al segundo día, este embajador fue a ver al rey y le dio  

una rica espada que llevaba, y una sortija, y una rica bandera  

bien guarnecida del Turco. Y una carta suya, que recibió con gran contento y alegría.  

Y estuvieron hablando juntos poco espacio de tiempo, sin abrir la carta.  

Y el embajador se retiró sin haber tratado más su negocio. Del cual,  

me escriben, pasaría algunos días sobre esto. Y que los alcaides y principales  

no estaban contentos de lo que habían entendido de la venida  

de este turco embajador y de lo que venía a pedir. 

 

El 2 de junio de 1579 entra en 

Mazagán una embajada portuguesa 

 

Avísanme haberle llegado a Marruecos correos de caballo al rey,  

que el galeón y embajador del serenísimo de Portugal entraron en Mazagán  

a los 2 de junio. Y a la hora mandó que un alcaide presente muy su favorecido  

se partiese con quinientos de caballo por él. Y llevó  

dos caballos de su persona en que viniese. Y había mandado aderezarle  

una casa principal, junto donde están los fidalgos portugueses.  

De que los moros estaban muy alegres por saber que de su venida y embajada  
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no se les ha de seguir sino provecho y quietud.  

 

Levantamiento de algunos reinos 

contra el rey de Marruecos  

 

Y que todavía estaban levantados los de Guz y Dara,  

de que no estaba el rey contento porque le será forzoso  

para sosegar estos dos reinos salir su persona. 

 

Tres galeotas de Argel en Tetuán 

con noticias sobre el corso 

 

A Tetuán son venidas de Argel nuevamente tres galeotas  

que estaban en los Álamos, y tres fragatas que entraron en el río.  

Donde vinieron muchos moros del lugar y trajeron cautivos rescatados.  

Y dan por nueva cierta estar fuera de Argel más de 28 galeotas y fragatas,  

la más parte en Levante. Y los más andan en este Poniente y Arenas Gordas.  

Y tienen su morada en Larache, donde han llevado algunas presas que toman. 

 

Suspendido el viaje de regreso de las 

galeotas de Argel a la espera de la 

embajada turca 

 

Y las galeotas que estaban para partir a Argel con el presente que el rey envía  

con los dichos cristianos, no son idas. Porque se ha entendido de muy cierto,  

y en secreto, tener el alcaide aviso de su rey que no lo deje ir.  

Por querer primero ver este embajador turco y saber de él sus negocios.  

Y que estaban en Tetuán desesperados los dos turcos que vinieron  

despachados de Marruecos, ver que habiendo tiempo no los dejan ir . 

 

Despedida y firma 

 

De vuestra señoría ilustrísima criado,  

 

¿Luis de Henero?  
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2 
 

Por cartas de Fes de 16 de julio de Gabriel de Portillo, mercader. 

 

Llega a Safi una embajada del rey de 

España 

 

Avisa que tuvo cartas de Marruecos de 13 de julio de Fernán Pérez, mercader.  

En ella avisa la llegada de tres navíos de España a Safi, en que viene  

el embajador de España y otras personas. Y que de Marruecos  

había salido un alcaide con mucha gente de a caballo y bagajes  

para ir [a] por él a Safi.  

 

El rey d Marruecos contento con las 

embajadas 

 

Con esta venida está el rey muy contento.  

Y con razón, porque ve lo que no vio ningún Rey de esta tierra,  

tres embajadores, de España, Portugal y Turquía, casi todos en un tiempo.  

Y se hallarán juntos en Marruecos.  

El embajador turco no será 

despachado a su gusto 

 

El embajador que a la postre dije, según de Marruecos escribía,  

no vendrá despachado a su contento,  

que son señales de bien y paz para nosotros y nuestras tierras. 

 

Buena señal para el rescate de 

cautivos 

 

Hágalo nuestro señor  como sea para su santo servicio.  

Y para el rescate de cautivos será gran bien, que con más facilidad  

irán en libertad con la venida de los embajadores. 

 

 

3 
 

Carta de Jerónimo Estupiñán,cautivo 

de Uchalí a Giovanni Margliani 

 

    Muy ilustrísimo Señor: 

 

Estupiñán agradece a Margliani los 

cien aspros que le envió 

 

     Ayer martes recibí la de Vuestra señoría, con la cual me holgué mucho.  

Y más los cien aspros de que Vuestra señoría me hizo merced.  

Plega Nuestro Señor que le dé a Vuestra señoría su santo reino  
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y prospere a Vuestra señoría en honra y estado. 

 

     Ilustrísimo Señor: por la de Vuestra señoría me manda que, pues no puede  

venir a efecto nuestro deseo, le escribo a Vuestra señoría  

lo que hay de nuevo por allá con el señor Pedro. 

 

El 4 de julio de 1579 comienza la 

embajada de Pedro Venegas de 

Córdoba 

 

      Ilustre Señor: a 4 de julio, el pasado de 1579,  

partió Pedro Venegas de Córdoba, el capitán que fue de Melilla,  

por embajador de Su Majestad al rey de Fes. Y el cual  

fue a desembarcar a Safi, por pasar más encubierto.  

Y como llegamos al dicho puerto sin tener orden, el alcaide de su rey  

lo salió a recibir con tres banderas de infantería y le hizo toda la honra que pudo.  

Y luego despachó un correo el alcaide a Marruecos, que es la corte del rey,  

haciéndole saber cómo estaba allí un embajador del rey de España.  

 

Promesas anteriores del rey de 

Marruecos al rey de España 

 

Aunque envió el rey de Fes dos embajadores al rey nuestro señor,  

prometiéndole todos los puertos de mar y seis leguas la tierra adentro  

para que puedan los nuestros sembrar y poner frutos en aquel término,  

como su hermano Muley Maluco le daba a Su Majestad cuando era vivo;  

y esto lo hace el moro de temor del Gran Turco, porque le ha enviado  

a amenazar dos veces si no se sujeta a ello. Y Su Majestad al presente  

los despidió diciendo que él respondería; y, así, estaba el moro descuidado. 

 

Alegría del rey de Marruecos por la 

venida de la embajada de España 

 

Y cuando supo que embajador de Su Majestad estaba en su tierra,  

estaba mal dispuesto; y de placer dicen que se levantó y luego  

tornó a escribir al alcaide que le hiciese tanta honra como a su persona propia.  

Y que mirase que ningún cristiano le quejase de moro, so pena  

que su cabeza lo pagaría. Y a cabo de cinco días vino un alcaide,  

hermano de leche del rey, con trescientos andaluces por él.  

Y le envió, en que fuese, dos caballos ricamente aderezados  

y la misma tienda del rey de Portugal, que era de seda de diversos colores  

y hecha en las Indias de Portugal. Y caballos en que fuese toda su gente.  

 

Buena acogida en Marraquech de la 

embajada española, al contrario que 

a la portuguesa 

 

Y a cabo de tres días nos partimos para Marruecos.  

Y estuvimos en el camino cinco días. Y llegamos de noche,  
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dos millas de Marruecos, a un jardín del rey. Donde hallamos  

muchas viandas y aposentos muy aderezados. Y el Alcaide envió  

a avisar al rey cómo estaba allí. Y por la mañana vino el alcaide Reduan,  

que es el virrey de aquella tierra, acompañado con catorce alcaides  

a llevar al Embajador. Y venían mucho número de gente de a pie y de caballo,  

con mucha música y alegría. Y así fuimos a la ciudad.  

 

Y entrando por las puertas daban voces los moros:  

¡Castilla fuerte, Portugal gallina! Y, con esto,  

llegamos a unas casas donde aposentaron al embajador. Las cuales  

eran de una reina que ellos dicen que murió santa, las cuales eran muy ricas.  

Y luego mandó el rey proveer de muchos bastimentos, y dio licencia  

que anduviésemos por la ciudad con todas las armas que quisimos,  

como en tierra de cristianos. Y no había moro que nos osase enojar. 

 

La cual honra no hizo al embajador de Portugal. Y al cabo de tres días  

vinieron el virrey y los mismos alcaides a llevar al embajador al alcazaba.  

Y le envió caballos en que [fueran] él y toda su gente. Y cuando entró  

en el alcazaba estaba el rey en un aposento ricamente aderezado  

de paños de brocado; y el estrado que tenía en que estaba echado, de lo mismo.  

Y como entró el embajador, y con la rodilla en tierra, el rey  mandó  

que se levantase. Y le dio las cartas de Su Majestad. Y él las tomó  

con mucho placer y las puso sobre la mano. Y apretólas con la derecha,  

llegándoselas al pecho, mostrando tenerlas en mucho. Y mandó al embajador  

que se asentase a la mano izquierda. Y el embajador hizo como que no lo entendía.  

Y la lengua que llevaba le dijo que no se sufría a un embajador de un rey  

como el rey Felipe mandarlo asentar a la mano izquierda.  

Y entonces el rey lo tomó y lo hizo acostar a la mano derecha. 

 

Rico presente del rey de España 

 

Y en esto el camarero del embajador, con un cofre de tres cuartas de largo,  

todo de plata sobredorado, y cuando el Rey lo tomó, lo mandó abrir.  

Y cuando vio lo que venía dentro dijo ‘Que valía más que la mitad de su Reino’.  

Porque todo era de muchas perlas muy gruesas, y mucha pedrería.  

Y un collar muy riquísimo de gran valor, y dos piedras como un real  

que valían ciento y veinte mil ducados. Y un joyel a manera de corazón,  

con una piedra verde y una cadena, que con esta se holgó mucho el rey.  

 

Y le dijo el embajador: Que no tomase aquello por presente,  

porque el rey nuestro señor no acostumbraba hacer presente a rey ninguno,  

que ante todo se lo enviaban a él, sino que lo tomase como por regalo.  

 

Y en esto y en otras cosas estuvieron entre los dos hablando obra de hora y media.  

Y se despidió el embajador del rey. Y lo acompañaron los mismos  

que fueron por él. Y llevaba hasta 20.000 escudos que repartió entre los alcaides,  

y piezas de paños finos para ropas. 
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Rumor de que el rey de España 

preparaba gran armada, no se sabía 

para dónde 

 

     Ilustre Señor: en España cierto rumor de que Su Majestad mandaba  

traer al Señor Juan Andrea Doria la infantería de Italia; y entre bisoños,  

decíase que Su Majestad haría grande armada de naves y galeras.  

Y muchos bastimentos, Y a muchos señores de salva habían mandado  

que cada uno hiciese gente en su tierra, mas no se sabía para dónde era.  

 

El rey de Marruecos presenta al 

embajador nobles portugueses de 

alto rescate 

 

El rey de Fes presentó a Su Majestad el hijo del Duque de Braganza,  

con otros muchos caballeros de gran rescate. Tres veces fue el embajador  

a hablarse al rey, y a la tercera vez le dio la respuesta para Su Majestad.  

 

El embajador español encarga a 

Estupiñán llevar la respuesta de la 

embajada a España, y fue cautivado 

 

Y luego me hizo merced el señor Pedro Vanegas de Córdoba  

de enviarme con ellas a Su Majestad. Y quiso Dios que fui cautivo.  

 

Y como me vi perdido, eché el pliego de Su Majestad al agua;  

y vine a manos del rey de Argel. El cual me presentó a Luchali,  

donde al presente estoy para servir a Vuestra señoría en lo que yo pudiere.  

 

El rey de Marruecos no da respuesta 

al embajador turco a causa de eso 

 

El embajador del Gran Turco no trae respuesta del rey de Fes.  

Dicen que se salió huyendo de Tetuán, porque el Rey lo mandaba prender, 

como supo que nos había cautivado.  

 

Despedida y data 

 

Y por no ser más prolijo, no me alargo más. Sino que Nuestro Señor  

le dé a Vuestra Señoría larga vida, honra y estado. Y su santo reino.  

 

Del Baño de Luchali, a 23 de marzo (1580). 

 

     El que desea servir a Vuestra señoría, Don Jerónimo Estupiñán. 

 

Sobre las condiciones de los 

portugueses a Felipe II, que éste no 

acepta 
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     Ilustre Señor: lo del reino de Portugal, quedaban en ciertas diferencias  

con Su Majestad porque le pedían ciertas condiciones, las cuales Su Majestad  

no se las otorgó. Y eran que le diese un príncipe de España, de los dos,  

y que lo harían por rey. Y que lo querían criar allá, y que el virrey fuese portugués.  

Y que la contratación de las Indias fuese en Portugal, y otras que no me acuerdo.  

En estas diferencias quedaban, mas con la ayuda de nuestro señor  

ellos se allanarán aunque el común no quiere de ninguna manera. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES  

 

1 
 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 2, tanto en el 

microfilm del CEDCS como en el antiguo 

inventario del mismo legajo).  

1579, 28 de junio, Ceuta. Avisos de 

Marruecos y Tituan, que llegaron a Ceuta a 

28 de junio.  

Avisos de Çepta. Para el marqués de Santa 

Cruz, general de las galeras de España por Su 

Majestad, mi señor. 
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[marca de agua, caminante con pica inscrito en círculo] 
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2 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 3, 

tanto en el microfilm del CEDCS, ff. 

9-12,  como en el inventario y 

transcripciones primeras del 

mismo). 

1579, 16 de julio y 10 de agosto, 

Constantinopla, Avisos de 

Marruecos. Estos embía el Marqués 

de S[an]ta Cruz con carta de X de 

ag[os]to. Para q[ue em]biaral Sr 

Secr[etario] Çayas. 
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3      
 

AGS, Estado, legajo 491, (doc. 76, 

del primer inventario y 70 del 

microfilm, ambos del CEDCS, ff. 

445-448). 

1580, 23 de marzo, Constantinopla. 

Copia de carta de don Hieronimo 

Stupiñan, esclavo, para Juan 

Marglian, del Baño de Luchali. 

Letra del Rey en la carpetilla: "No 

he visto esta. Si importa, se puede 

sacar en relación." 

  

     

    
Marca de agua, ángel de pie inscrito en medallón con estrella de seis puntas  
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   /p.1/ Muy ill[ustrisi]mo S[eñ]or: 

 

     Ayer martes receuí la de 

V.S. con la qual me olgué 

mucho. Y más los cien 

aspros de que V.S. me izo 

merced. Plega N[uest]ro 

S[eñ]or que le de a V.S. su 

santo reyno y prospere a V.S. 

en onra y estado. 

 

     Yll[ustrisi]mo Senor: por 

la de V.S. me manda, que 

pues no puede venire a efetto 

n[uest]ri (sic) deseo le 

escriuo a V.S. lo que ay de 

nuevo por allá, con el senor 

Pedro. 

 

Yll[ust]re Sig[no]ri  a quatro 

de julio el pasado de setenta 

y nueve partió Pedro 

Vanegas de Cordua, el 

capitán que fue de Melilla 

por embajador de Su 

Magest]ad al rrey de Fes. Et 

el qual fu a dezembarcar a 

Safi, por passar más 

yncubierto. Y como llegamos 

a el d[ic]ho puerto sin tener 

orden el Alcay de su rey lo 

salió a recebir con tres 

banderas de ynfantería y le 

hizo toda la onra que pudo y 

luego despachó un correo el 

alcayde a Marruecos, que es 

la Corte del rey, haziéndole saber cómo estaua allí un Embaxador del rey de Spaña.  

 

Aunque embió el rey de Fes dos Embaxadores a el rey n[uest]ro señor, prometéndole 

todos los puertos de mar y seys lleguas la Terra adentro para que puedan los nuestros 

sembrar y poner fructos en aquel término, como su ermano Muley Maluco le daua a Su 

Mag[esta]d quando era vivo. Y esto lo hace el moro de temor del gran turco, porque lo 

ha embiado a menazar dos ueces, si no se sujetta a ello. Y Su Mag[esta]d al prezente los 

despedió diciendo que él respondería. Y así estaua el moro descuydado. 
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Y quando supo que Embaxador de Su Mag[esta]d estaua en su tierra, estaua mal 

dispuesto; y de plazer dizen que se lleuantó y luego tornó a escriuir al alcay de que le 

hizesse tanta onra como a su persona propria. Y que mirasse q[ue] ningún Christiano le 

quxase de moro, so pena que su cabezza lo pagaría. Y a cabo de cinco días vino un 

alcayde, hermano de leche del Rey, con trezientos andaluzes por él. Y lenbyó en que 

fuesse dos cauallos ricamente adreçados y /p.2/ la mesma tienda del rey de Portugal, que  

era de seda de diuersos 

colores y hecha en las 

Yndias de Portugal. Y 

cauallos en que fuesse toda 

su giente. Y a cabo de tres 

días nos partimos para 

Marrucos. Y estuimos en el 

camino cinco días. Y 

llegamos de noche dos 

millas de Marruecos a un 

jardín del rei, donde 

hallamos munchas viandes 

y apozentos mui adregados. 

Y el alcayde enbyó  auizar 

al rey cómo estaua allí. Y 

por la mañana vino el 

Alcayde Reduan, q[ue] es el 

Virey de aq[ue]lla tierra, 

aconpanado con catorze 

alcaydes a llevar al 

Embaxador. Y venían 

muncho número de gente de 

a pie y de cauallo, con 

mucha músicha y allegría. 

Y así fuemos alla ciudad. Y 

en entrando por las puertas 

dauan vozas los moros: 

Castilla fuerte, Portugal 

galina. Y, con esto, 

llegamos a unas cazas 

donde apozentaron al 

embaxador. Las quales eran 

de una reyna que ellos dizen 

que murió santa, las quales 

eran muy ricas. Y luego 

mandó el rey proueer de 

munchos bastimentos y dio 

lisencia que anduviésemos por la ciudad, con todas las armas que quiziemos, como en 

tierra de Cristianos. Y no había moro que nos ozas anojar. La qual onra no hizo al 

embaxador de Portugalle ni al alcayde Mameto ennbaxador del gran turco; no se supo 

allo q[ue] auia ydo el embaxador de Portugalle.  
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Y a cabo de tres días vinieron el Virey y los mesmos Alcaydes al lleuar al Embaxador al 

Alcasaua. Y le embió cauallos en q[ue] él y toda su gente. Y q[ua]ndo entró en el 

Casaua estaua el rey en un posento ricamente aderesado de panos de brocado; y el 

estrado que tenía en que estaua echado, de lo mesmo. Y como entró el Embaxador, i con 

la rodilla in en tierra. Y el rey  mandó que se leuantase. Y le dio las cartas de Su 

Mag[esta]d. Y él las tomó con mucho plazer y las puso sobre la mano. Y apretólas con 

la drecha, llegándoselas al pechio, monstrando tenerlas en mucho. Y mandó al 

Embaxador que se asenta/p.3/sse a la mano ysquierda. Y el Embaxador hizo que no lo 

entendía. Y la lengua que lleuaua le dixo que no se sufría a un Embaxador dun rey como 

el Rey Felippe, mandarlo asentar a la mano ysquierda. Y entonses el rey lo tomó y lo 

hizo acostar a la mano derecha. 

 

Y en esto el camarero del 

embaxador, con un cofre 

de tres quartas de largo, 

todo de plata sobredorado. 

Y quando el rey lo tomó, lo 

mandó abrir. Y quando 

vidi lo que venía dentro 

dixo que ualía más que la 

mitad de \su/ Reyno. 

Porque todo era munchas 

perlas muy gruesas, y 

muncha pedrería. Y un 

collar muy rriquísimo de 

gran valor, y dos piedras 

como un real que ualían 

ciento y veynte mil 

ducados. Y un joyel a 

manera de corazón, con 

una piedra verde y una 

cadena; que con esta se 

holgó muncho el Rey. Y le 

dixo el Embaxador: Que no 

tomase aquello por 

presente, porque el rey 

n[uest]ro senor no 

acostunbraua hacer 

prezente a rey ninguno, 

que antes todos se lo 

enbiauan a él. Sino que lo 

tomase como por regalo. Y 

en esto y en otras cozas 

estuuieron entre los dos 

hablando obra de ora y 

media. Y se despedió el 

Embaxador del rey. Y lo 

aconpanaron los mesmos 
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que fueron por él. Y llevaua hasta veynte mil escudos que reparty entre los alcaydes, y 

piesas de panos finos para ropas. 

 

     Yll[ustr]e Senor: en Espana cierto rrémor de que Su Mag[esta]d mandaua traer al 

Senor Juandrea Doria la ynfantería de Ytalia; y enbie bzsognos, dezíase que Su 

Mag[esta]d haría grande armada de naues y galeras. Y munchos bastimentos, Y a 

munchos senores de salua auían mandado que cada uno hiziesse hente en su tierra, mas 

non se sabía para dónde era. El rey de Fes presentó a Su Mag[sta]d el hijo del duque de 

Braga[n]za, con otros muchos caualeros de gran recate. Tres vezes fue el enbaxador a 

hablare al rey, y a la tersera vez le dio la repuesta para Su Mag[esta]d. Y luego me hizo 

merced el senor Pedro Vanegas de Cordua de enbiarme /p.4/ con ellas a Su Mag[esta]d.  

Y quizo Dios que fue 

cautivo. Y como me \ui/ 

perdido, eché el pliego de 

Su Mag[esta]d al agua y 

vini a manos del Rey de 

Argel. El cual me prezentó 

a Luchali, donde al 

presente estoy para servir a 

V.S. en lo que yo pudiere. 

El embaxador del gran 

turcho no tray respuesta 

del rey de Fes. Dizen que 

se salió huiendo de Tetuán, 

porque el rey lo mandaua 

prender, como supo que 

nos auían cautiuado. Y por 

no ser más prolixo, no me 

alargo más. Sino que 

nuestro senor le de a V.S. 

larga vida, onra y estado. 

Y su santo reyno. Del baño 

de Luchali, a 23 de marzo 

(1580). 

 

     El que desea seruir a 

V.S., Don Heronimo 

Estupinán. 

 

     Yll[ust]re Senor: lo del 

reino de Portugal, 

quedauan en ciertas 

diferencias con Su 

Mag[esta]d porque le 

pedían ciertas condiciones, 

las quales Su Mag[esta]d 

no se las otorgó. Y eran 

q[ue] le diesse un príncipe 

despana, de los dos, y que 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

lo harían por rey. Y quello querían criar allá, y que el Virrey fuese portugués. Y que la 

contratación de las Yndias fuese en Portugal, y otras que no me acuerdo. En estas 

diferencias quedauan, mas con la ayuda de nuestro senor ellos se allanarán aunque el 

común no quiere e ninguna manera." 

 

 

 

 

 

 

Comentario sobre esta carpetilla inicial: 

 
 

   

 
Última carpetilla, antes en (Doc. 70), AGS Estado, legajo 491, (doc. 76). 

1580, 23 de marzo, Constantinopla. Copia de carta de don Hieronimo Stupiñan, esclavo 

para Juan Marglian, del Baño de Luchali. 

 

Letra del Rey: "No he visto esta. Si importa, se puede sacar en relación."  

 

AGS, Estado, legajo 491, (Doc. 94, Pera, 23 de marzo 1580, ff. 601-602, con la carta en 

ff. 603-606, antes doc. 80 en el inventario y transcripciones) 

1580, 23 de marzo, Pera. Copia de la carta de Juan Margliani para el Comendador 

Mayor de Castilla. Recibida en Badajoz a 28 de mayo. 

 

Idéntica a AGS Estado, legajo 491, (doc. 77). 

 

Dos breves CIFR./DESCIFR.: 

 

"mentre che Urrembey mi referiva queste parole uno Aga segli acosto et gli disse alcune 

cose nella orechia" 

y 

"a perdonare al Bruti". 
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En esta carta no se hace ningún tipo de alusión a la relación de Estupiñán, ni en el otro 

documento citado, que es una larga y farragosa relación de todas las cartas de Margliani 

de ese momento al comendador mayor de Castilla.  
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