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y asimilada, tambien mostrarâ su profunda vitalidad y convertirâ a 
sus hijos -nosotros- en seres humanos mas comprensivos, mas tole-
rantes, mas sabios por lo tanto, tal vez hasta con la posibilidad de 
llegar a ser mas felices. 

1. SOBRE ABANDONOS Y CONQUISTAS. 

Estamos en la frontera de la que un autor argelino denominö 
"guerra de los 300 anos" entre Espana y Argelia2. Y de la que hoy 
celebramos uno de sus hitos mas destacados, la incorporaciön defi-
nitiva de uno de sus bastiones, la magna ciudad fortaleza de Oran -
con Valetta, Beyaia o Bugıa y Dubrovnic o Ragusa, entre otras, una 
de las joyas urbanas y militares del XVI mediterrâneo-, la incorpo-
raciön a su entorno natural berberisco, con lo que ello supuso de re-
ordenaciön de la frontera a reajuste fronterizo. 

La historiografıa espafiola hasta hace tan poco tiempo aün 
nostâlgica del imperio perdido y, un poco acorde con los tiempos, 
reivindicativa3-, haciendo hincapie en las negociaciones con la Re-
gencia de Argel que culminaron en un tratado de paz que incluıa 
entre sus capitulaciones la cesiön de Oran a la Regencia, denominö 
a este hito histörico mediterrâneo "el abandono de Oran". 

La historiografıa argelina -imbuıda de explicable y muy lıcito 
nacionalismo-, insistiendo en la presiön militar procedente sobre 
todo del Bey de Mascara y de las tribus de "moros de guerra" que 
precipitö y hasta forzö, favorecida por aquel desastre natural que 
fueron los terremotos de 1790, denominö a este hito histörico "la 
conquista de Oran" o, mas influidos por lenguaje polıtico actual, "la 
liberaciön de Oran". 

Si en la historia de Espana se conmemora precisamente este 
ano de 1992 la "conquista de Granada", tras larga guerra directa de 
casi un decenio y largo enfrentamiento con guerra intermitente de 
ocho siglos, y en la que hubo capitulaciones finales de cesiön de 
soberama, tan importante para fıjar las fronteras del nuevo estado 
naciente que un dıa se llamarîa "estado espanol", no veo por que no 
hablar de "conquista de Oran", tras otra guerra directa tal vez de 
menos anos y protagonizada por las tropas del Bey de Mascara y 

2. Tawfîq el Madam, Argel, 1968 y 1976. 
3. Ver, como ejemplos bien signifıcativos, los trabajos de T. Garcı'a Figuerâs Pre-

sencia de Espana en Berberia Central y Oriental (Tremecen, Argel, Tûnez, Tripoli), Mad-
rid, 1943, y de J.M. Areilza y F.M. Castiella Reivindicaciones de Espana, Madrid, 1943. 
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las de los "moros de guerra", de la regiön y tras largo enfrentamien-
to con guerra intermitente de tres siglos, y en la que tambien hubo 
capitulaciones finales de cesiön de soberanıa, importante para la fi-
jaciön de la frontera de un estado que un dıa se llamarıa "estado ar-
gelino", 

A siglos vista, cinco o dos, ya da lo mismo, los resultados apa-
recen como similares para un historiador que se prepare para recibir 
un siglo XXI con tantas tensiones preocupantes heredadas y que 
tiene que esforzarse por narrar el pasado de la manera mas com-
prensible -y comprensiva-, mas lücida y menos intransigente de la 
que sea capaz. Las gentes y los pueblos venideros seguro que han 
de agradecerselo -agradecernoslo-, necesitados como estarân -como 
estamos- de claves mayores para la obligada convivencia en paz. 

Mucho mâs que yo sobre estos extremos saben, ademâs, los 
hispanistas e historiadores oraneses, aquı presentes, a quienes me 
remito para este tipo de anâlisis4. 

2. EL ENEMIGO... 

La frontera hispano-berberisca era mucho mâs rica y profunda 
que la mera frontera militar. Aquella "guerra de 300 anos", salvo en 
contados momentos, fue una "guerra menor", que dijera Braudel al 
referirse al corso5, guerra menor aunque permanente, reactivada 
casi cada primavera. 

La frontera era mucho mâs compleja porque tambien era fron-
tera cultural y religiosa, a la vez que militar y polıtica, con sus co-
rrespondientes exiliados de todo tipo, tomadizos, agentes secretos o 
espıas, con mucha frecuencia dobles, transfugas y reintegrados o 
reconciliados con los suyos por ambos bandos. 

Con una casuıstica de abrumadora riqueza y hasta emocionante 
para un hombre actual, estüdioso o no de aquella realidad histörica, 
con un conocimiento mâs atinado de los condicionamientos socio-
econömicos de aquellos grupos humanos variopintos y de sus rela-

4. Me refıero a los profesores de la Universidad de Orân ismet Perki-Hassaine, No-
rodim Malki, Abdelhak el Kebir y Kheira Araf, cuyos trabajos de postgraduaciön versaron 
sobre este tipo de asuntos histöricos. 

5. F. Braudel El Mediterrâneo y el mundo mediterrâneo en tiempos de Felipe II, 
Madrid, 1976, 2 vols., I, pp. 286 y 317; en concreto, Braudel habla de "guerra secundaria 
y degradada" y de "forma licita de guerra" 
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ciones con un poder polıtico cada vez mas omnipresente en su vida 
cotidiana. Pero sena largo entrar en este anâlisis ahora. 

Solo quiero evocar algunos rasgos claros. Si Ch. Hill recuerda 
que en la forja de un nacionalismo ingles moderno el antipapismo y 
el entiespanolismo jugaron un destacado papel, parece claro que en 
la forja de un nacionalismo moderno espanol y supra-castellano -y 
a partir de 1492 de manera mucho mas explıcita- jugö papel simi-
lar, e incluso mas acentuado, un anti-islamismo primero -con los 
Reyes Catölicos y Cisneros- y un anti- protestantimo algo despues, 
a pesar de los iniciales titubeos de Carlos I de Espana, V emperador 
de Alemania con ese nombre. 

No en vano, como recuerdan R. Romano y A. Tenenti, con los 
Reyes Catölicos y con Cisneros, la ortodoxia catolico-papista se 
convierte, por primera vez en Europa, en "religiör- de estado"6. 

Quienes primero sufrieron esta opciön histörica fuerom los 
sübditos musulmanes -y judıos tambien- de la Monarquıa Catölica, 
los cuales, una vez perdieron su estatuto medieval de mudejares al 
serles impuesta la conversiön forzosa a la nueva fe y ley, si no de-
seaban abandonar el paıs, pasaron a convertirse, como cristianos 
nuevos oficiales, en "moriscos". Es una historia muy conocida y en 
la que no insistire. 

Pero que cobra una particular intensidad e importancia justo en 
el momento que aquı deseo abordar, en los anos setenta del siglo 
XVI, a partir de la guena de las Alpujanas y de Lepanto. Para la 
minorfa de moriscos espanoles que vivıan entonces en Argel y 
Cherchell y que formaban un verdadero grupo de presiön en la vida 
polıtica argelina estaba muy claro que eran los "papaces" u hom-
bres de religion y la Inquisiciön los principales responsables de sus 
males y desdichas. En su boca, explı'citamente, lo pone Antonio de 
Sosa al nanar un epidosdio en la epoca de Rabadân Bajâ. Una de-
legaciön de notables moriscos, en la primavera de 1577, exponen 
ante Rabadân Bajâ "que era servicio de Dios poner freno y miedo a 
los inquisidores de Espana para que no maltratasen a los moriscos 
que a Berberia se fueren y volvieren al servicio y ley de Mahoma", 
y que los sacerdotes "son los que aconsejan en Espana y predican 

6. R. Romano y A. Tenetti Los fundamentos del mundo moderno, Madrid, 1971, p. 
210. 
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que los nuestros sean perseguidos y maltratados"7. Es algo similar a 
lo que sucedıa en Espana cuando la Inquisiciön centra el fuerte de 
la represiön en alfaquıes y retajadores, de alguna manera, como los 
"papaces", salvaguardadores de una religiön o una ley. 

Tambien resulta clara la conciencia de que, para oponerse a la 
agresiva polıtica de los Habsburgo, con su uso decidido de la orto-
doxia catölica como bandera, moriscos y protestantes podıan pere-
sentar un frente comûn. Para estos anos setenta del siglo XVI son 
muy esclarecedores algunos trabajos de Jaime Contreras, de nuestra 
Universidad de Alcalâ de Henares, sobre la realidad y los lımites de 
esta confluencia en Aragön y los contactos entre moriscos y hugo-
notes de Enrique de Navarra -futuro rey de Francia Enrique IV 
Borbön- en plenas guerra civil francesa e intenso contrabando de 
caballos hacia los territorios fronterizos controlados por el Borbön 
y a traves de los Pirineos8. Conspiradores, mensajeros y exiliados 
moriscos, como Juan Companero, Juan Chico, Jaime Izquierdo y su 
hermano Andres, Miguel de Aquen, Miguel de Illueca, Juan Du-
arte, los hermanos Francisco y Juan Catalân, Hemando Hernândez, 
Rodrigo Maligue, el frances Francisco Nalias o Lope de Arcos, 
constituyen una atractiva realidad para el investigador. Los moris-
cos aragoneses, como los valencianos y granadinos, como los hugo-
notes o calvinistas franceses, como los otomanos y los berberiscos, 
eran un claro "enemigo" en activo para la Monarquıa Catölica, ver-
daderos agentes en el interior de una potencia polıtica extranera. 
Un enemigo a destruir. 

El "enemigo" malo. Resultarfa apasionante desmenuzar la fija-
ciön del "enemigo" en conexiön con el proceso consolidador de eso 
que se llamö "estado moderno" y con la aceptaciön del nuevo "po-
der" en los sectores mas populares que habıan de ser quienes lo su-
frieron con mayor rigor. En el caso de los reinos de la Monarquıa 
Catölica seria, ademâs, fundamental por su mayor radicalidad. 

En la Monarquıa francesa el turco o el berberisco, a pesar de 
ser el "infiel" para los sübditos del Rey Cristianfsimo, podıa ser 

7. Antonto de Sosa Didlogo de los mârtires de Argel, edic. de E. Sola y J. M. 
Parreno, Madrid, 1990 relato 23, p. 167. 

8. Ver de Jaime Contreras "Bandolerismo y Fueros: el Pirineo a fınales del siglo 
XVI", en El handolero y su Imagen en el Siglo de Oro, Universidad Autönoma de Ma-
drid, 1989, y, sobre todo, con ese capı'tulo, interesantı'simo de la contestaciön polıtica de 
los moriscos, "Espagne et France au temps d'Henri IV: Inquisiteurs, morisques et 
brigands", en Revue de Pau et du Bearn, 17,1990. 
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aliado polıticamente frente a otro "enemigo" mas pröximo como 
los Habsburgo. Con Francisco I las relaciones diplomâticas franco-
turcas quedaron fijadas y hasta el prapio Jeredm Barbarroja llegö a 
coordinar con los franceses, mal que bien, sus movimientos navales 
y a invernar en Tolön con su flota turco-berberisca en 1543-1544; 
desde Tolön mismo, y camino de Argel, uno de los mâs destacados 
hombres del entorno de Jeredm, el alejandrino Salah Bajâ, sa-
quearia la costa catalana, Palamös y Rosas en concreto. un exiliado 
espanol de Valladolid, el comunero Antonio Rincön, por odio a los 
Habsburgo y al servicio del rey de Francia, habıa sido uno de los 
principales artıfices de aquella alianza franco-turca que, a pesar del 
escândalo de algunos medios catölicos y pontifîcios por una alianza 
de un prîncipe cristiano con otro infiel contra otro principe cristiano 
constituyö una realidad diplomâtica funcional en el siglo XVI9. 

Algo similar sucederfa con Venecia o con otros principes cris-
tianos centroeuropeos, en el marco del enfrentamiento Habsburgo-
otomano o, mâs tarde, con los ingleses en el periodo isabelino, a 
partir de los anos setenta del siglo XVI por lo menos10. 

No obstante, tanto en los paıses europeos catölicos como en los 
reformados, a pesar de esas alianzas polıticas mâs o menos prolon-
gadas con los turcos o los berberiscos, primö la imagen negativa 
del "infiel" o del "turco" hasta llegar a "satanizarlo" de alguna ma-
nera -junto al "judıo"- como un mal absoluto, como el gran "enemi-
go"1'. 

En un proceso similar sufrido por los espanoles a lo largo del 
siglo XVI, que estâ culminando precisamente en los anos setenta y 
ochenta de ese siglo y que nuestra historiografıa tradicional deno-
minö como la "leyenda negra", la figura muy negativa del "enemi-
go" espanol llegö a ser parangonada con el "enemigo" infiel o turco 
en los medios propagandısticos antiespanoles alemanes u holande-
ses12 y esa imagen perviviö en la tradiciön historiogrâfica de esos 

9. La estancia de Barbarroja en Tolön y la campana de Salah Bajâ, bien evocada por 
Sosa en D. de Haedo, Topografıa e historia general de Argel, Madrid, 1927, 3 vols., I, pp. 
272-277. El protagonismo de Antonio de Rincön en la diplomacia francesa en Levante, 
aparece clara en la documentaciön publicada por E. Charriere Negotiations de la France 
dans le Levanı, Parı's, 1840-1860, 4 vols. 

10. Ver documentaciön publicada en la gran colecciön de Sources Inedites pour 
l'Histoire de Maroc, Inglaterra, primera serie. 

11. J. Delumeau, El miedo en Occidente, Madrid, 1989, pp. 405 ss. 
12. Sverker Amoldson, en su excelente trabajo La leyenda negra. Estudio sobre sus 

orîgenes, Göteborg, 1970, p . l 15 cita la comparaciön que hace Lutero de los espaiioles 
con los turcos. De la misma manera, P.W. Powell, en Arhol de Odio. La leyenda negra y 
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paıses, lo mismo que la imagen negativa del turco o el berberisco 
perviviö en la propia historiografıa espanola". 

...Y LOS ESPIAS... 

Es precisamente la "realidad" mâs alla de la "propaganda" la 
que nos brinda el estudio pormenorizado de esos "hombres de fron-
tera" a los que aludiera tantas veces, esos estudios de historia mini-
malista a veces tan sospechosos para tantos y, sin embargo, pienso 
que tan necesarios para llegar a comprender en profundidad una 
"realidad" del pasado. 

A principios de la decada de 1560, despues de un magno desas-
tre en Djerba -los Gelves- ante los berberiscos, la Monarquıa 
Catölica -Felipe II- debiö ver la necesidad de reforzar, si no casi 
crear de nuevas, unos servicios secretos para la informaciön y el 
sabotaje capaces de neutralizar, en la medida de lo posible, la cre-
ciente influencia otomana en el Mediterrâneo, de la que la Berberfa 
Central era su vanguardia mâs activa. La figura de Dragut, en el 
apogeo de su prestigio y poder, el hijo de Jeredin Barbarroja, Hasan 
Bajâ, que habıa logrado consolidar el regimen genı'zaro-corsario en 
Argel con la habilidad del gran polıtico que era, y el inicio del as-
censo de la figura mâs emblemâtica de la ültima generaciön de cor-
sarios del XVI, el calabres Euldj Alı -Euch ali-, cuya intervenciön 
ante los espanoles en los Gelves habıa sido decisiva, debieron ser 
vistos como los tres lıderes mâximos de aquella vanguardia otoma-
na en el Mediterrâneo. 

Tanto la derrota de los Gelves de 1560 como la derrota y 
muerte del conde de Alcaudete en Mostaganem dos anos antes, 
ante Hasân Bajâ, habıan colmado Argel y Estambul de cautivos 
cristianos, sübditos de la Monarquıa Catölica. No pocos de ellos 
paşana a engrosar las filas otomanas como "turcos de profesiön" o 
"renegados" -y ahi la obra de Antonio de Sosa editada por Diego de 
Haedo es una utilısima fuente de informaciön-, mientras que el 

sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el Mundo Hispânico, Madrid, 
1872, p. 92, cita el folleto 1078 de la Konink. Bibliot., "Los soldados espanoles.. . en el 
distrito de Westfalia.. . han cometido mâs crueldades y ejercido mâs tirantıa que los tur-
cos, enemigos del Cristianismo, jamâs han cometido", o, p.97, del folleto 1199, "Librad-
nos, Dios Todopoderoso, de estos perros de presa, de esta maldita raza (los espanoles), 
ique es mâs perversa que todos los turcos juntos!". 

13. el doctorando de la Universidad de Alcalâ Arturo Lorenzo tiene un interesante 
trabajo sobre la imagen de Berberfa en los libros de historia mâs usuales en Espana cuya 
publicacion aquı' seria de inter6s. 
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rescate de otros muchos reforzö los contactos entre las dos 
potencias enfrentadas, contactos protagonizados por comerciantes y 
rescatadores de cautivos, con frecuencia las mismas personas. 

Cautivos, comerciantes, rescatadores de cautivos, "renegados" 
y ex-cautivos constituyeron el nücleo humano -esos "hombres de 
frontera" arquetıpicos- de donde podıan surgir los agentes que pre-
cisaba la Monarquıa Catölica. Y de esos medios surgirian de mane-
ra natural, como hasta entonces habıa sucedido. Todo ello, por des-
contado, con la anadida desconfıanza de las autoridades cristianas 
que necesitaban de sus servicios; pues, en palabras significativas 
del virrey de Nâpoles en 1577, marques de Mondejar, "de los que 
han estado tanto tiempo en tierras de infieles por maravilla hay nin-
guno que sea cristiano"14. Desconfianza, pues, hacia esos "hombres 
de frontera"; pero, al mismo tiempo, necesidad de ellos como ex-
pertos, dirı'amos hoy, para un trabajo ambiguo y peligroso por el 
que habıan de cobrar unos sueldos en ocasiones bien considerables. 

...EN LEVANTE... 

En 1561, meses despues del desastre de los Gelves -Djerba-, 
un amplio plan de organizaciön de una red de agentes secretos en 
Estambul, al servivio de Felipe II, se puso en marcha. Los perso-
najes clave de esa organizaciön eran Juan Agostino Gilli, veterano 
agente "que despacha los correos y hace otras diligencias"15, el ge-
noves Adam de Franchi, "persona muy inteligente y suficiente", 
muy bien relacionado en Estambul y que hacla de interprete para 
los cristianos de la ciudad, y el comerciante y rescatador de cauti-
vos Juan Mana Renzo de San Remo, "genoves que suele residir en 
Nâpoles"16. Juan Maria Renzo, dada la importancia del proyecto, 
viajö a Madrid en 1561 con cartas de Constantinopla, entre ellas del 
capitân cautivo Rodrigo Zapata, que convencieron a la Corte de la 
serieded de lo que Juan Agostino Gilli denominara la "conjura de 
los renegados"17. Renzo viajö a Constantinopla, vıa Nâpoles, en 

14. Archivo General de Simancas de Valladolid (en lo sucesivo A.G.S.), secciön de 
Estado, legajo 1073, documento 166, carta de Mondejar al Rey de 21-11-1577. 

15. A.G.S., Estado, legajo 1056, doc. 83, minuta de cedula real al comisario general 
de Nâpoles Lope de Mardones, de 30-6-1567. 

16. Sobre Adam de Franchi, A.G.S., Estado, legajo 1052, doc. 89, minuta de carta 
del Rey al virrey de Nâpoles de 20-1-1562. Sobre Renzo, Ib., legajo 1060, doc. 129, rela-
ciön de Alonso Sânchez de 9-5-1571. 

17. Carta de Zapata en A.G.S. Estado, legajo 1052, dçc. 38, posterior a otra citada 
por Felipe II en documento cit. en n. (16). La expresi6n de Gilli, en carta suya de Constan-
tinopla, presentando a Renzo, de 12-12-1562, en A.G.S., Estado, leg. 486. 
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donde habıa de estar el centro de recepciön de informaciön, "con 
color de tratar y llevar algunas sedas y corales, o otras cosas", 
segün el plan de la Corte espanola18 y con amplios poderes y reco-
mendaciones del duque de Alba y del propio monarca19, en concre-
to, con cartas para Adam de Franchi y para los renegados Gregorio 
Bucon, de nombre turco Mustafa, Juan Bautista Napolitano y Mel-
chor Stefani de Insula20. Hasta su muerte, en 1570, Adam de Fran-
chi fue pieza importante de aquella red de agentes espanoles en lo 
referente a la informaciön; mercader "xioto" -de Quıos-, "era perso-
na muy suficiente para el servicio y que tema plâtica en Constanti-
nopla con muchas personas de calidad, como eran el embajador de 
Francia, baylo de venecianos y otras, de los cuales sacaba todo lo 
que pasaba y avisaba con mucha diligencia"21. 

Del otono de 1562 es una serie amplısima de cartas redactadas 
en Estambul y dirigidas al rey de Espana con menciön expresa de 
Juan Mana Renzo, en castellano, en italiano o en ârabe total a par-
cialmente, algunas de ellas en papel de brillo y calidad especial, y 
todas con una constante clara que es la oferta de servicios, sobre 
todo informativos, en Estambul. La nömina es amplia. De ellas se 
desprende una tipologıa de esos agentes que Renzo pasarâ a coordi-
nar. Ademâs de Juan Bautista Napolitano, de Sonento, "en turques-
co" Mamut, estân otros renegados como Ambrosio Cornato o 
"Asanbali", Francesco de Bisagno o "Amat Rais" y Antonio Judis-
so; uno de ellos, Gregorio Braganta de Sturla, genoves, en turco 
Morataga, fue con el tiempo uno de los mas fieles informadores y 
estuvo a sueldo hasta su muerte en 1571, con trescientos escudos 
anuales22. del renegado Melchor Stefani de Insula, en turco Fenan 
Bey, se especifıcaba que era sobrino del coronel de Insula, muchos 
anos al servicio de Carlos V, y al margen de su informe se precisa 
su nombre ficticio como agente secreto: "Este se ha de llamar Re-
nato cuando sirviere a Su Magestad". Lo mismo sucedı'a con Mus-
tafa, genoves, hombre de calidad tornado en Tünez por los turcos, 

18. Ver doc. citado en n. (16). 
19. Ib., doc. 90, e Ib., docs. 13 y 14. 
20. Ver doc. cit. en n. (16). 
21. A.G.S. Estado, legajo 1060, doc. 129, relaciön de Alonso Sanchez sobre agentes 

en Estambul de 9-5-1571. 
22. Las cartas de los renegados, en A.G.S., Estado, legajo 486. Este legajo, verdade- -

ro caos de papeles sin ordenar ni clasificar, es riquısimo de contenido, sin embargo. Sobre 
Morataga, A.G.S. Estado, legajo 1073, docs. 48 y 49, con cuentas de Aurelio Santa Croce. 
Sobre la muerte de Morataga, parece que fue descübierto como agente espanol significado 
y fue "ahogado", segün aviso de 15-6-1571, en A.G.S. Estado, legajo 1060, doc. 140. 
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que habı'a sido capitân de seis galeras y que como agente secreto 
habıa de fırmar G.B., que queria decir Gregorio Banan. 

De esta sene de posibles agentes seleccionados por Juan Agos-
tino Gilli y Juan Mana Renzo, el que habıa de dar mâs juego en el 
futuro era, sin duda, Aurelio Santa Croce; su carta, en italiano, le 
presenta nacido en Italia, en dominios del "Senato veneto", pero 
que llevaba quince anos de negocios en Estambul. El mismo su-
giere su nombre de agente secreto, "Batista Fener", y en la Corte 
espanola se acepta: "llâmese en el nombre falso Baptista conespon-
dencia que llega hasta mâs de veinte anos despues y con altibajos 
en su trabajo pues llegö a estar encarcelado en Madrid en 1579 y 
luego, de nuevo en libertad, vuelto a Estambul cuando ya se habıa 
organizado una nueva red paralela a la que el habıa controlado du-
rante tantos anos. El fue, sin duda, uno de los agentes mâs em-
blemâticos de aquella red y cuyo protagonismo, y el de su familia, 
durö mâs anos. A el, en concreto, se referfa el virrey Mondejar en 
1577, cuando dudaba de que fuera "cristiano" alguien que tanto 
tiempo habıa vivido en una sociedad musulmana23. 

Finalmente, y junto con otra carta, tambien de fınales de 1562, 
de Stefano Gatelusio, obispo de Milo, al Rey Catölico, Juan Agosti-
no Gilli presentaba unas minuciosas instrucciones para el genoves 
napolitano Juan Maria Renzo sobre la organizaciön de los envıos 
de avisos vıa Ragusa, Otranto y Quıos, bâsicamente, y cuyo en-
lace en Ragusa para esa organizaciön era Lorenzo Miniati, cuya 
nombre "ficticio" habıa de ser "Domino Simeone de Zagueria, mer-
cadante anconitano"24. Los coneos constituıan una verdadera red de 
patrones de barco preparados para salir a cualguier hora del dıa y 
de la noche, con mültiples envıos por razones de seguridad, todos 
dirigidos hacia los vineyes de Nâpoles o de Sicilia, con escritura en 
clave prefijada, ademâs de otras claves para su lectura -carbones 
encendidos, luz de una vela o sumergir el texto en agua, por ejem-
plo- para leer "la verdad del aviso", con previsiones de soborno en 
caso de desgracia, "pues el dinero tanta virtud tiene": un prodigio 
de imaginaciön y que deja traslucir una capacidad de coordinaciön 
y una eficacia admirables. 

Juan Maria Renzo enviö a Espana toda aquella documentaciön 
excepcional, o tal vez la llevö en persona, pues en el verano de 

23. Ver n. (14). 
24. Como se ha dicho, todas estas cartas estân en A.G.S. Estado, legajo 486. 
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1566, en la Corte espanola, en donde fue recibido al mâs alto nivel, 
en Segovia, escribıa que habıa venido "dos veces de la Corte del 
Turco a esta del Catolico Rey don Felipe mi senor", sin duda en 
1561-1562 la primera y en 1562-1563 -pudiera ser, aunque no he 
encontrado rastro documental de momento- la segunda. El regreso 
a Constantinopla a principios de 1567 fue un viaje accidentado, con 
problemas desde Ragusa por sospechas de los turcos de sus activi-
dades como agente del Rey Catolico25. La importancia de la gestiön 
que debıa hacer, sin embargo, animö a Renzo a efectuar el viaje, a 
pesar de los peligros y en la mâs absoluta clandestinidad, y consi-
guiö llevar a Estambul los encargos y ofertas de la Corte espanola, 
que incluıa un amplio plan de sobornos de unos treinta mil duca-
dos. 

El plan, en su parte mâs esencial, consistıa en atraer al bando 
espanol al cömitre general de la armada turca, Dermucio Arraez, 
por otro nombre Maranza, renegado genoves de Santa Margarita, 
con la promesa de "cinco mil ducados de renta (al ano) de por vida 
y cincuenta mil de contado por una vez"26. Debıan ayudarle en la 
operaciön el eunuco Morataga, coronel de seis mil caballos, y Mos-
tafa Genoves, capitân de galeras y guarda del arsenal, a los cuales 
les prometıa mil escudos de renta al ano a cada uno, "sobre lo que 
ahora tienen de Su Magestad", es decir, al margen de sueldo que ya 
recibıan como agentes secretos suyos. Tambien llevaba previsto un 
amplio plan de sabotajes en el arsenal y en naves turcas, con premi-
os en dinero bien fijados: a los que participasen en la quema del ar-
senal y las galeras que habıa en el, ofrecıa quinientos escudos de 
renta al ano y otros quinientos de ayuda de costa por una vez, por 
ejemlo, y otros quinientos a los que cortasen "las cuerdas de las 
entenas", cuando estuviesen a la vela y frente a la armada espanola, 
o a los que barrenasen una galera "por la câmara del medio" de 
manera que se anegase. 

La operaciön no tuvo, sin duda, el exito completo deseado por 
Renzo, sobre todo en lo referente a los sabotajes, pero, tras el cerco 
de Orân por Hasân Bajâ en 1563 y el asedio de Malta de 1565, en 
la Corte de la Monarquıa Catölica debieron verse estas gestiones 
secretas como de mucha importancia. En el verano de 1567 se da-

25. A.G.S. Estado, legajo 1056, doc. 43, relaciön de lo que escriben de Constantino-
pla a 20-4 y Renzo de Ragusa a 12-6-1567. 

26. A.G.S. Estado, legajo 486, Relaciön y promesa que dejö J.M. Renzo cuando par-
tiö de Segovia para Constantinopla, de 20-8-1566. 



342 EMıLıO SOLA 

ban todo tipo de facilidades al comisario general de Nâpoles, Lope 
de Mardones, para pagar los dos mil quinientos escudos anuales fi-
jos que se necesitaban para los agentes secretos en Estambul y con 
las facilidades que hoy se denominarîan (en lenguaje periodıstico 
de tanta actualidad) "caja B" o que, para mayor secreto, pasaran por 
pocas manos27. Juan Mana Renzo debiö viajar varias veces de 
Nâpoles a Estambul, vıa Ragusa, a pesar del peligro corrido en 
1567, "a dar calor y ânimo a los amigos confederados", y aün en 
1570, ya muerto Lope de Mardones y al frente del asunto de los pa-
gos su sucesor Alonso Sânchez, viajaba de nuevo a Estambul por 
orden del virrey de Nâpoles, el duque de Alcalâ, "ası por acabar de 
desenganarse de los ofrecimientos que los renegados hacıan como 
tambien para hallar nuevas personas en Constantinopla y en Ragusa 
que avisasen continuamente y que fuesen hombres de inteligencia y 
de constancia28. 

Y es que por entonces, y tal vez por influencia de la grave cri-
sis por la que atravesaba la Monarquıa Catölica a causa del levanta-
miento de los moriscos de las Alpujarras en 1568, tambien la red de 
agentes secretos espanoles en Levante parecıa haber entrado en cri-
sis. Alonso Sânchez, en su relaciön citada de mayo de 1571, lo ana-
lizaba con sobriedad; de los "dos generos de plâticas" que se habıan 
mantenido con los ciento doce renegados comprometidos en lo que 
Juan Agostino Gilli denominara "la conjura de los renegados" -y de 
los que Alonso Sânchez sospechara que eran "espıas dobles" pues 
si no fuese ası "habrfan sido ya empalados" al ser dificultosa la dis-
creciön entre tanta gente-, una de las "plâticas" habıa sido "cosa 
vana"; en concreto, "los conciertos y tratos con algunos renegados 
y otros particulares que prometıan quemar galeras dentro del ata-
raçanal, o las municiones dellas, o echar al fondo las galeras con al-
gunas invenciones, o quemadlas despues de salida la armada o otra 
suerte de servicios que ellos pintaban muy senalados"29. En ese 
apartado se podna incluir el ünico caso citado por Braudel en su li-
bro magno sobre el periodo -eh el que no cita para nada a ninguno 
de estos agentes secretos cuya red estamos desmontantdo aquı-, el 
fallido intento de incendiar la flota otomana del caballero de Malta 
Juan Barelli30. Aquellas promesas incumplidas habriân costado ya a 

27. A.G.S. Estado, legajo 1056, doc. 83, copia de c6dula de Felipe II para pagos en 
Constantinopla, La discreciön de estos pagos aparece mas clara, anos despu6s, en 1577, 
A.G.S. Estado, legajo 1073, docs. 153-154. 

28. A.G.S. Estado, legajo 1060, doc. 129, relaciön de Alonso Sânchez ya citada. 
29. Ibidem. 
30. F. Braudel, op. cit., II, pp. 660 ss. 
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la Corona seis mil ducados, "no habiendose visto efecto ninguno 
bueno" y estando claro que aquellas promesas sölo iban dirigidas a 
"saçar cada ano dineros de Su Magestad", como sintetizaba Alonso 
Sânchez. 

Pero si la "plâtica" del sabotaje no habıa tenido buenos efectos, 
"la otra plâtica de los avisos ha sido siempre de mâs fundamento y 
de mâs provecho". Los servicios de informaciön, el envfo de "avi-
sos", si habıa funcionado y muy bien. Si se consulta la documen-
taciön previa a Lepanto, sobre todo en los anos de mâxima tensiön 
como en 1565 (cerco de Malta) y entre 1568 y 1570 (la guerra de 
las Alpujarras y la conquista de Chipre), la llegada de "avisos" de 
Constantinopla o cartas informativas sobre lo que sucede en Le-
vante es abrumadora por su abundancia, en ocasiones varias cartas 
semanales y por diversas vıas, Venecia, Ragusa, Corfû, Quıos u 
Otranto sobre todo. 

En Ragusa, la mâs problemâtica en esos momentos para los 
agentes al servicio de la Monarquıa Catölica, a la muerte de Loren-
zo Miniati, se habıan sucedido otros agentes menos eficaces, pre-
cisamente por la hostilidad de los ragusinos a la presencia de aque-
llos informadores que los comprometıan ante los turcos, como fue 
Luca Rinier o Juan Popilesco en 1570. En Corfü, Anibal Prototico 
cubriö durante anos estos servicios, asi como Juan Minioti, de 
Otranto, sin duda de la familia de Lorenzo. En Otranto, Francisco 
Baca; en otros lugares de Zante y Cefalonia, otro Prototico, Balta-
sar, asi como el "diligente" Juan Bautista Ciuli. El mercader Fran-
cisco Bifoli era uno de los encargados de transportar los pagos de la 
tesorerfa napolitana hasta Constantinopla. La complejidad y ampli-
tud de la red, en la que comerciantes o mercaderes, con sus enlaces 
familiares y clientelares bien asentados en la zona, jugaban papel 
destacado, en ocasiones informando a ambas partes al mismo tiem-
po para poder continuar con su trabajo, hacıa que el flujo de infor-
maciön de Levante hacia Nâpoles, por varias vıas al mismo tiempo, 
fuera continuo. Y ahi si que los servicios secretos puestos en 
pie por Juan Marıa Renzo se podıan considerar que habıan sido 
eficaces. 

Ya en los anos setenta del siglo XVI, despues de Lepanto, una 
profunda renovaciön de esos servicios secretos de informaciön 
tendrıa lugar, nuevamente a causa de los contactos para el rescate 
de los abundantes cautivos que aquella acciön militar habıa genera-
do. Ex-cautivos como Antön Avellân, Jaime de Losada, el agente 
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doble o triple Bartolome Bruti, albanĞs o veneciano, o los tambiön 
ex-cautivos -ünicos a los que Braudel contempla en su trabajo con 
cierta precisiön- Martın de Acuna y el caballero milan6s Giovanni 
Margliani surgirân en ese nuevo contexto. Con el especial protago-
nismo de Aurelio Santa Groce y su renovada red de hombres de 
confianza en Estambul, muchos de ellos de la casa de Eulj Ali 
-Euch ali-, pero tambien de la casa de Mohamed Sokobi (como su 
propio yerno, truchiman del Gran Visir) y hasta el interprete mayor 
del Gran Senor. Aquellos servicios secretos, entre saboteadores y 
negociadores, lograrı'an lo que parecıa impensable en los anos se-
senta, la fijaciön de unas treguas o "suspensiön de armas" que cul-
minarian en la de tres anos de 1581. Aunque con no pocas impreci-
siones y abundantes errores, esa es ya una historia mâs conocida, 
que Braudel pudo presentar y reconstruir en sus lıneas maestras. Y 
que, por ello, no vamos a abordar aquı. 

...Y EN BERBERIA. 

Cuando Juan Maria Renzo viajaba entre Madrid, Nâpoles y Es-
tambul, con manifiesto peligro de su vida en ocasiones, como en 
1567, estaba en marcha otra gran operaciön, desde Valencia, para 
atraerse a Euch Ali, a traves de los Gasparo Corso y de su pariente 
Mamı Chaya, y en el momento dramâtico de la guerra de las Alpu-
jarras. Los servicios secretos de la Monarquıa Catölica no podıan 
descansar. 

Si Jeredm Barbarroja fue el gran marino del mundo islâmico 
mediterrâneo en los anos de Carlos V y de Andrea Doria, Eucha 
Ali -Ali Bajâ, en realidad, pues el Euch o Aluch, que segün Sosa 
significa converso o "renegado", serîa el sobrenombre popular con 
el que se le conocıa31- lo es de la epoca de Felipe II y de Juan de 
Austria. Su biografıa, como en el caso de los Barbarroja, tambien 
contiene todos los elementos necesarios para convertirse en un pa-
radigma mitifıcable en la "cultura popular", el hombre pobre que 
por su esfuerzo y fortuna -aungue esta tenga no pocos periodos de 
malaventura o parezca desdicha no pocas veces- accede a gobernar 
un territorio y un colectivo humano notable, de nuevo un "prmcipe 
nuevo"32. 

31. Haedo, I, p. 346. 
32. Ver Sola, Un Mediterrâneo de piratas: corsarios renegados y cautivos, Madrid, 

1988, c. m , p p . 119 ss. 
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Calabres de ongen humilde, "de un lugar pequeno que estâ cer-
ca del cabo de las Colonnas y que se dice Licasteli"33, era barquero 
y pescador cuando fue hecho cautivo por el corsario renegado grie-
go Ali Amet, quien le tuvo muchos anos de galeote; "tinoso, con la 
cabeza toda calva, recibıa mil afrentas de los otros cristianos, que 
no querfan a veces comer con 61 ni boğar en su bancada, y de todos 
era llamado fartax, que en turquesco quiere lo mismo decir que 
tinoso"34. Para vengarse de un levente -soldado de nave corsaria-
que le habıa abofeteado, renegö, "a mâs de 34 anos de su edad"35 en 
1551-1552 por lo tanto, poco despues de la desapariciön de Jeredın 
Barbanoja y en el tiempo del enfrentamiento argel ino-manoquı por 
el control de Tremecen, anos de hambre en la regiön36, y paso a 
convertirse primero en cömitre de su patron y luego en uno de los 
mejores anaeces de Argel, en los anos de gobierno de Salah Bajâ. 
Que Cervantes recuerde la edad de Euchali en el momento en el 
que se hace musulmân o "turco de profesiön", en el mismo texto en 
el que le alaba como un hombre de bien, debio tener un sentido es-
pecial en la mente paradögica del escritor espanol: es la misma 
edad que tiene Cervantes cuando regresa de Argel a Espana. Una 
misma edad y dos maneras diferentes, si no opuestas, de poner fin a 
un periodo humillante de esclavitud. 

Eso es lo que se sabıa sobre la juventud y origen de Euchali en 
el entorno de Cervantes y Antonio de Sosa. Pero los servicios se-
cretos espanoles sabıan mucho mâs desde hacla diez anos, aunque 
no debio trascender demasiado. Cuando Euchali se convirtiö en un 
polıtico importante en Berberia y estallö la guena de las Alpujarras 
con la dramâtica y peligrosa sublevaciön de los moriscos espanoles, 
sin duda se investigö en Italia sobre aquel calabres tinoso que era el 
nuevo rey de Argel. Y la investigaciön tuvo exito37. Se llamaba 
Dionisio Galea. El 28 de agosto de 1536 -tal vez debiera ser 1537, 
pues ese ano Barbanoja permaneciö en Estambul preparando la flo-
ta turca para el ano siguiente- fue hecho cautivo, cuando tema 18 
anos, junto con su madre viuda, Pippa de Chicco, y otro hermano 
pequeno de siete anos que luego se casö en Estambul y vivıa allı, 
llamado Juseli Mayumet. Su madre regresö a Italia mâs tarde y 
muriö allı en 1567, en vısperas por lo tanto de que Euchali pasase 

33. Haedo, I, pp. 346-347. 
34. Ib„ p. 347. 
35. Quijote, I, XL. 
36. Haedo, I, p. 297. 
37. A.G.S. Estado, legajo 487, relaciön del tesorero Alonso Sânchez. 
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al gobierno de Argel. Y, lo que era mas importante para intentar 
contactar con el renegado calabres, tenı'a perientes directos vivos 
-hacia 1568 o 1569, cuando se hace la investigaciön- en Santa Sev-
erina: el notario Enrique de Rassis, nonagenario, casado con una 
hermana de Pippa de Chicco, ası como una tıa de 55 anos, Leticia 
de Chicco, hermana tambien de Pippa, casada con Paolo Belhomo, 
de setenta anos. Dos primos hermanos de Euchali veinteaneros, 
Gaspar de Chicco y Ruger Balhomo, senan, en principio, los dos 
posibles enlaces para acceder a Euchali. Tal vez con ellos este rela-
cionada la noticia de casi diez anos despues, desde Sicilia, en la que 
se habla de un "sobrino" de Euchali espıa38. Pero el hombre que los 
servicios de informaciön espanoles creyeron que era el mâs adecua-
do para aproximarse al calabres era Juan Bautista Ganguza delle 
Castelle, amigo de juventud de Dionisio Galea y cuya biografia ap-
asionante entre Estambul, Berberfa e Italia, varias veces "renegado" 
por lo tanto y siempre con el favor de su amigo calabres, se recon-
struye con cierta precisiön. Desde mediados de los sesenta estaba, 
"libre" despues de tantos vaivenes, en Mesina y se habıa instalado 
en Isola39. La conexiön argelina habıa de ser, sin embargo, los her-
manos Gasparo Corso. 

Pero volvamos a Euchali, Alı Bajâ o Dionisio Galea. Es a par-
tir de 1560 cuando el ascenso de Euchali comienza a ser advertido; 
era un hombre maduro ya, de 45 anos, segün la cronologıa de Juli-
en, de 52 anos segün la de Sosa40, en realidad de 41 o 42 segün el 
informe del tesorero Alonso Sânchez. Estâ presente en el gran exito 
militar turco-berberisco de ese momento, una nueva denota de los 
espanoles en los Gelves -Djerba-, como hombre de confianza de 
Dragut y su enviado a Estambul para negociar con Piali Bajâ el 
envıo de refuerzos para enfrentarse a los espanoles. El exito de los 
Gelves, con miles de cautivos, muchos de alto rescate -entre ellos 
los generales Alvaro de Sande y Sancho de Leyva, asî como Gastön 
de la Cerda, hijo del duque de Medinaceli-, le hicieron ganar el 
aprecio de Piali mismo y gran fama en los medios marineros y po-
pulares. Muerto Dragut en el asedio de Malta de 1565, fue Euchali 
quien le sucediö durante dos anos y medio en el gobierno de 
Tripoli, con todo lo que ello supoma de enriquecimiento al heredar 

38. A.G.S. Estado, legajo 1147, doc. 14, aviso de 28-2-1577. 
39. Ver. informaciön cit. en n. (37). 
40. Haedo, I, p. 361, segıin el cual en 1580 tenı'a 72 anos, no siendo sino 61 o 62 

segün la informaciön de Alonso Sânchez. 
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muchos de los cautivos y bienes del difunto mâs a menos ligados al 
desempeno del cargo de gobiemo. 

Hombre ya muy rico y respetado, en marzo de 1568 estaba en 
Argel para sustituir a Mahamet Bajâ -hijo del alejandrino Salah 
Bajâ, otro de los grandes corsarios y gobernantes de Argel 
companero de Barbaroja-, en el inicio de la sublevaciön de los 
moriscos de las Alpujarras. Esta sustituciön en el gobierno de Argel 
debiö crear malestar entre estos dos personajes que iba a tener 
cierta trascendencia posterior en sus relaciones con los espanoles; 
aunque tal vez fuera mâs profunda la confrontaciön entre ellos, 
Euchali y Mahamet Bajâ, un recien llegado a la elite turco-
berberisca en el caso de Euchali, y un hijo de un notable como 
Mahamet Bajâ, ya instalado por nacimiento en aquella "alta 
burguesıa" berberisca y musulmân de nacimiento -aunque ârabe 
y no turco- y no "de profesion", como el se encargarıa de senalar 
en sus negociaciones secretas con los espanoles despues de Le-
panto. 

La figura de Euchali comenzö a adquirir por entonces una 
enorme envergadura polıtica. El amplio movimiento de solidaridad 
hacia los moriscos granadinos sublevados contra Felipe II que sur-
giö en Berberîa en esos momentos, animado por la colenia de mo-
riscos espanoles allı instalados, fue aprovechado por Euchali para, 
al mismo tiempo que se enviaba ayuda a Andalucıa, canalizar las 
armas recogidas para mejorar la defensa de Argel, a la vez que em-
prendıa nuevas construcciones defensivas en la ciudad. En plena 
guerra de las Alpujarras, Euchali emprendiö la conquista de Tünez 
de nuevo -como treinta y cinco anos antes hiciera Jeredın Barbarro-
ja-, con una expediciön por tierra que consiguiö que el ültimo rey 
hafsı tunecino tuviera que refugiarse en la fortaleza espanola de la 
Goleta. En Tünez se quedö el renegado sardo Rabadân Bajâ como 
gobernante mientras Euchali, desde Argel, obtema un rico botın 
con la captura de varias galeras de Malta y maduraba su plan de 
ataque contra los espanoles de la Goleta. 

Estos movimientos militares agresivos de Euchali signifıcaban-
el fracaso de una de las mâs amplias y ambiciosas operaciones de 
los servicios secretos espanoles en Berberia, a traves de Francisco y 
Andrea Gasparo Corso. Aprovechando su parentesco con Mamı 
Chaya o Mami Corso -Lugarteniente, "chaya" o "jalifa" de Eucha-
li-, Andrea y Francisco Gasparo Corso recibieron unas instruc-
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ciones muy precisas para atrear a Euchali, a Mami Chaya -o Mami 
Corso- y al corsario Catania al servicio de Felipe II, a cambio de 
una renta de por vida de diez mil ducados y un marquesado o un 
ducado con tierras en el reino de Nâpoles u otro lugar del rey de 
Espana41. Como en el caso de las negociaciones secretas entre Car-
los V y Jeredm Barbarroja treinta anos antes, la oferta era tentado-
ra. Pero no llegö a materializarse. Un Euchali especialmente cruel y 
borracho, con accesos de violencia incontrolados tras la presa de 
las tres galeras de Malta, en este tiempo, imagen insölita y recogida 
por Antonio de Sosa, que se rfe ante el suplicio dado a un caballero 
italiano de la orden maltesa y "a quien esta canalla tiene y estima 
por ünico y rarîsimo hombre del mundo"42, encaja perfectamente 
con el drama de aquel calbres tinoso justa despues de esta negocia-
ciön fracasada. 

El malestar en los medios militares jemzaros de Argel, por 
cuestiones de retrasos en las pagas, en principio, pero tal vez tam-
bien por malestar causado en ellos por rumores filtrados de esta ne-
gociaciön, provocö a principios de 1571 una precipitada salida de 
Euchali hacia Estambul. En Argel quedö su "jalifa" y hombre de 
confianza, el tambien italiano de los medios corsarios Mami Corso, 
pariente de los Gasparo Corso y tambien complicado en aquella ne-
gociaciön frustrada. Llegado Euchali al Mediterrâneo oriental a 
tiempo de participar en la gran armada turca preparada para enfren-
tarse a la Liga lograda por Pio V con Venecia y Espana, en la bata-
11a de Lepanto fue el ünico marino turco que consiguiö salir airoso 
de la derrota en aquella jornada y şalvar sus hombres y sus barcos. 
Con sus tâcticas de hâbil marino corsario destrozö todo un ala de la 
armada cristiana, capturando el estandarte de la galera capitana de 
Malta, antes de regresar a salvo con sus naves a Estambul una vez 
viera decidida la victoria a favor de la Santa Liga. 

Todo el invierno siguiente se lo paso Euchali, convertido en 
gran almirante de la armada otomana con el favor de Piali, organi-
zando la reconstrucciön de la flota turca. El exito de su trabajo 
quedö patente a principios del verano siguiente, cuando se hizo a la 
mar al mando de unas 230 galeras, como queriendo dar a entender 

41. Braudel se hace eco de esta negociaciön (I, pp. 346-349 y II, p. 293), aunque sin 
desarrollarla demasiado, y Ch. de la Veronne en S.I.H.M., Espana D3, p. 160. Las instruc-
ciones para los Gasparo Corso, muy explicitas, en A.G.S. Estado, legajo 487, con fecha de 
24-6-1569. 

42. Haedo, C, pp. 93-94. 
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que la derrota de Lepanto no habıa conseguido debilitar el poder 
naval turco. El nombre de Euchali, como antano el de Barbarroja, 
significaba el peligro mâs temido de cada primavera en la Europa 
costera mediterrânea. Para las cortes europeas como se aprecia en 
la correspondencia diplomâtica del momento43, el hombre mâs in-
fluyente de la corte otomana y que controlaba, a traves de sus hom-
bres de confianza, los gobiernos de Berberia. 

En 1573 Juan de Austria consiguiö expulsar de Tünez a Ra-
badân Bajâ, del cırculo de Euchali y al que Antonio de Sosa consi-
dera uno de los mejores polıticos y gobemantes de Berberia, que 
debio retirarse con su gente a Cairuân, en el interior del paıs. La re-
acciön de Euchali fue inmediata: al ano siguiente, mediado el vera-
no, con una armada de unas trescientas naves, incorporö definitiva-
mente a la örbita turca el viejo reino hafsı tunecino y expulsö a los 
espanoles de la Goleta. Con la expediciön por mar confluyeron los 
berberiscos retirados a Cairuân el ano anterior ası como el rey de 
Argel Araba Amat -que acababa de dejar su gobierno argelino a 
Rabadân Bajâ y que volvıa a Estambul, en donde habıan de envi-
arle a Chipre como gobernador-, ası como el propio Rabadân Bajâ 
por tierra44, con dos mil jemzaros, dos mil "mudejares" -moriscos 
espanoles- y numerosas tribus beduinas, "amigos de novedades" 
siempre, al decir de Sosa45. Miles de cautivos espanoles, entre ellos 
Gabrio Serbelloni, fueron la base de contactos que, con la disculpa 
de gestionar los rescates -como habıa sucedido despues de Lepan-
to-, habıan de ser fundamentales para la consolidaciön de un entra-
mado de agentes de la Monarquıa Catölica en Estambul. 

Desde entonces Euchali se instalö en Estambul, con breves sa-
lidas al mar, y no volviö a Berberia hasta la primavera de 1581. Era 
ya el todopoderoso y semi-legendario calabres, "el renegado 
tinoso" o el "Tinoso" cervantinos, el mâs grande de la ültima gene-
raciön de corsarios del siglo XVI, cuando la figura peculiar del 
"corsario", sobre todo en los medios hispânicos, comenzaba a rela-
cionarse cada vez mâs con el Atlântico y con el corso ingles. Su 
perfil humano, para sus contemporâneos, incluso cristianos, es el de 
un heroe positivo. Cervantes dirâ de el que "fue tanto su valor que, 
sin subir por los torpes medios y caminos que los mâs privados del 

43. Ver en particular la publicada pcr Chaniere, İÜ, a partir de p. 224, y A.G.S. Es-
tado, legajos 1066 a 1085, referentcs a Nâpoles, que centrö las negociaciones secretas his-
pano-turcas. 

44. A.G.S. Estado, legajo 488. 
45. Haedo, I, p. 358. 
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Gran Turco şuben, vino a ser rey de Argel y, despues, a ser general 
de la mar, que es el tercero cargo que hay en aquel senorîo", Tam-
bien dice que "moralmente fue hombre de bien y trataba con mucha 
humanidad a sus cautivos, que llegö a tener tres mil"46. 

En los informes de los agentes espanoles en Estambul destaca 
la importancia del entorno de Euchali, en particular de Morato Aga, 
"mayordomo y prohijado" suyo47, inclinado al cristianismo y cola-
borador de los agentes espanoles, asi como de otros cinco renega-
dos de la casa del almirante -el lombardo Solimân Aga o Antonio 
de Vale, el ingles Comorat Aga a Carlo Daniel, dos franceses del 
hâbito de San Juan y un espanol hijo de un capitân de la Goleta-, 
todos los cuales, a pesar de las dificultades, podı'a ayudar a "reducir 
a Euchali al servicio de Dios"48. El luques Morat Aga, de buen 
carâcter y muy amado de los renegados de la casa de Euchali49, 
serfa todo un sımbolo de aquel colectivo de mâs de 2.500 esclavos 
cristianos, de los que 150 eran espanoles renegados o italianos y 15 
o 16 arraeces o capitanes de galera50. 

El entorno de Euchali, por lo tanto, jugö un papel determinante 
en las siempre difıciles relaciones de la Monarquıa Catölica con los 
otomanos en ese momento. Poco despues de las negociaciones se-
cretas de 1569 a traves de los Gasparo Corso, y despues de Lepan-
to, a pesar de la importancia del entorno de Euchali en Estambul, 
los agentes espanoles comenzaron a abrir nuevas vıas negociadoras 
y de sabotaje. En el verano de 1580 se comentö el miedo de Eucha-
li a una conspiraciön contra su vida51, de la que tuvo noticias a 
traves de Francia y en la que participaria un ex-cautivo turco en 
Genova y dos renegados comprados por el rey de Espana con la 
promesa de pago de tres mil ducados, tratos que bien conocıa el ca-
labres por experiencia personal; en cotubre de ese ano, una rebeliön 
de cautivos en casa de Euchali causö varios muertos y preocupa-
ciön entre los asustados agentes que habıan colaborado con los 
espanoles, de alguna manera confirmaciön de aquellas sospechas 
anteriores. 

46. Quijote, I, XL. 
47. A.G.S. Estado, legajo 488, los informes de 1576 sobre Antön Avellân, enviado 

por Juan de Austria, ası como los del albanes Bartolome Bruti, lo mismo que una carta de 
Felipe II despachada por Antonio Perez en la que le promete merced por su buen servicio 
alla, "particularmente con Aluchali". 

48. Ibidem. 
49. A.G.S. Estado, legajo 1144, doc. 281. 
50. Ibid., la misma relaciön de Antön Avellân. 
51. A.G.S. Estado, legajo 491, con alguns documentos sobre ello. 



MORıSCOS, RENEGADOS Y AGENTES SECRETOS ESPANOLES EN LA FIPOCA ... 351 

Para las autoridades espanoles ya era mâs importante provocar 
la muerte de Euchali que intentar de nuevo atraerle al servicio de 
Felipe II. En 1581 todavıa Euchali intentö, junto a sus hombres de 
confianza, una amplia acciön en Berberîa. Todo el Mediterrâneo se 
puso en guardia. Pero los tiempos habıan cambiado y, a pesar de la 
oposiciön y el enojo de Euchali, se habıan acordado treguas o sus-
pensiön de armas con los turcos y los servicios secretos espanoles 
habıan creado una red renovada que marginaba, de alguna manera, 
a los pröximos al almirante calabres. Finalmente, Antonio de Sosa 
relacionö la muerte de Euchali en 1587 con la privanza de otro re-
negado ilustre de la corte otomana, el genoves Cigala. 

3. LOS ANOS DECISIVOS 

Es en los anos posteriores al gobierno de Euchali, la decada de 
los setenta del siglo XVI, cuando se puede hablar de un clasicismo 
particular del regimen jemzaro-corsario en Berberia, los anos de 
gobierno de Arab Amat, de Rabadân Bajâ y de Hasân Veneciano. 
Los anos de Cervantes en Argel (1575-1580), con aquel episodio 
clave para la regiön que fue el ascenso al trono marroquı de Abdel-
melec y su muerte en el verano de 1578 en Alcazarquivir, junto con 
el rey Sebastiân de Portugal y su sobrino Mohamed el Mesluj -o 
Almutawakil-, "el negro rey de Fez" de Sosa52. 

Estos sucesos tan trascendentes para el Magreb provocaron un 
movimiento de agentes espanoles de tanta envergadura como el que 
se desarrollö en Estambul despues de Lepanto, y en el que Argel y 
Orân desempenaron un papel de no poca importancia. Mâs aün, en 
la red de agentes secretos al servicio de la Monarquıa Catölica, a 
partir de las gestiones de Anton Avellân de 1576 -paralelas a la 
toma del poder en Marruecos por Abdelmelec-, toma importancia 
especial una nueva vıa abierta negociadora, en principio por enla-
ces del albanes Bartolome Bruti, agente de la Senorfa de Venecia 
captado por los espanoles, sin duda agente doble o triple, a trâves 
del ex-rey de Argel Mahamet Bajâ, el hijo de Salah Bajâ que habıa 
sido desplazado del gobierno argelino precisamente por Euchali en 
1578". Mahamet Bajâ, que habıa sido cautivo en Roma despu6s de 
Lepanto, llegö a pretender ser nombrado rey de Argel en la corte 
otomana, con ayuda incluso financiera de los espanoles, y con el 

52. Haedo, I, pp. 368-369. 
53. Abuntante documentaciön sobre este cambio negociador, en el que no entrare-

mos aquf en profundidad, en A.G.S. Estado, legajo 488. 
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plan de cambiar de bando una vez accediera a ese cargo e integrar 
un frente anti-turco en Berberîa en el que estarîa integrado tambien 
Abdelmelec, amigo suyo. Si fracasaba el plan, Felipe II le permi-
tiria instalarse en tierras suyas de Italia meridional con su familia y 
partidarios sin tener que renunciar por ello a su ley islâmica, como 
se habıa hecho anos atrâs con el rey de Tûnez, pues era musulmân 
de nacimiento y no renegado. En las advertencias para el embaja-
dor Giovanni Margliani en 1577, al tratar de las negociaciones con 
Mahamet Bajâ se perfilaba la naturaleza del nuevo regimen argeli-
no que habıa de surgir, una especie de protectorado espanol: 
deberfa de pagar una guarniciön permanente de soldados espanoles, 
tudescos e italianos -algo ası como las antiguas "parias"-, no 
deberıa dar cobijo en sus puertos a los corsarios, antes sena su ene-
migo, y darı'a abrigo y ayuda a los navıos y galeras del rey de 
Espana. Era el ültimo gran proyecto espanol para el control de Ber-
berîa y solo Euchali y sus partidarios iban a ser capaces de neutrali-
zarlo54. Un viejo contencioso entre aquellos dos notables tan dife-
rentes, el poderoso "turco de profesion" calabr6s Euchali y el 
notable alejandrino Mahamet Bajâ, hijo del verdadero mito corsario 
que era Salah Bajâ, parecıa estar en el trasfondo de aquellas 
gestiones tan ambiguas. 

De entre los agentes que trabajaban en Berberia para la Monar-
quıa Catölica, tal vez los mâs importantes fueran la familia Gasparo 
Corso, ya citados, los hermanos Francisco -residente en Valencia y 
que en 1577 serâ nombrado procurador general de la orden del San-
to Sepulcro para Espana, Portugal e Indias-, Andrea, Felipe 
-residente en Argel y en estrecha relaciön con Francisco y Andrea-, 
Mariano -en Marsella- y quinto hermano residente en Barcelona". 

54. La reconstrucciön de este pârrafo, a base de la documentaciön del legajo citado 
en la nota anterior. 

55. Chantal de la Veronne, "Les frfcres Gasparo Corso et le Cherif Moulay Abd el-
Malek (1569-1574)", en SIHM, Espana İÜ, pp. 157-165. La correspondencia de los Gas-
paro Corso estâ publicada en parte en esta collecciön SIHM y constituye un conjunto de 
gran valor para rehacer las gestiones de los agentes de los espanoles en Berberia en los 
anos sesenta y setenta, aunque su fragmentaciön -al cenirse ünicamente a los aspectos de 
interös para Mamıecos- deja en la sombra algunos datos de interes para la Berberia central 
argelina. Hoy se sabe mucho mâs, sin embargo, de lo que estuvo al alcance de Oliver Asin 
al redactar "La hija de Agi Morato", en Boletîn de la Real Academia Espafiola, XXVII, 
1948, y del mismo Braudel -que conoclan la procedente de archivos ingleses publicada en 
SIHM en 1918- tras la apariciön del tomo İD de la serie de documentos procedentes de 
Espana, sobre todo de Simancas, en 1961. En Simancas, sin embargo, y como bien sabı'a 
Braudel, hay bastante documentaciön que puede dar luz sobre aquellos excepcionales 
momentos. 
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Ya hemos evocado el intento frustrado de atraerse a Euchali al 
servicio de Felipe II, ofreciendole un marquesado, condado o duca-
do con tierras en el reino de Nâpoles; tal vez por las reticencias de 
Mami Chaya o Mami Corso, pariente de los Gasparo Corso, como 
se deja entrever, anos despues, en una alusiön de Abdelmelec a An-
drea Corso cuando se asombra de que dude de su palabra, "porque 
pensariades que tengo la costumbre de Mamy Chaya, vuestro pa-
riente"56. Andrea fue el agente principal en aquella negociaciön y 
seguirâ siendolo en el futuro. Sus negocios en Berberia le habıan 
hecho trabar amistad con el exiliado pretendiente al trono marroquı, 
Abdelmelec, y es esa relaciön la que, despues de Lepanto y con el 
relanzamiento de los contactos en Turquıa, cobrarâ particular 
importancia. A pesar de que despues de Lepanto Abdelmelec debiö 
pasar a Estambul, su contacto con los espanoles se mantuvo a 
traves de Andrea, sobre todo, y llegö a pedir un salvaconducto para 
pasar a Espana. La baza de Abdelmelec podıa ser considerada en 
Espana, fracasado el intento de atraerse a Euchali, como la alterna-
tiva al dominio turco en Berberia y al rey marroquı -a partir de la 
expediciön con Rabadân Bajâ a Fez de principios de 1576-, a juz-
gar por sus cartas, con frecuencia con firma autögrafa en caracteres 
latinos, no parecıa serle ajeno el proyecto. El tono de algunas de 
esas cartas, mâs aûn, casi muestran un Abdelmelec agente secreto 
de Felipe II o, al menos, con trato doble con respecto a sus protec-
tores turcos. 

La actividad diplomâtica era febril en Berberia despues de Le-
panto, antes aün de que la muerte de Abdallah el Ghalib, hermano 
de Abdelmelec, en 1574, planteara la cuestiön sucesoria marroquı. 
Nada mâs llegar a Argel el alejandrino Arab Amat como nuevo rey, 
el notable Agi Morato viajaba a Fez como enviado de Argel para 
intentar contrarrestar una posible invasiön espanola; y es entonces, 
a principios de 1573, cuando surge el intento de un contacto directo 
entre Arab Amat y los espanoles, una vez mâs utilizando como in-
termediario a un rescatador de cautivos, el clerigo murciano Fran-
cisco Nünez57, que en Argel habıa sido recibido por Agi Morato y 
por Arab Amat y tratado con mucha consideraciön. En principio, 
deseaban en Argel que Nünez gestionara en Espana el rescate del 
cautivo Arnaut, preso en Castilnovo de Nâpoles, pero se dejaban 

56. SIHM, Espana, İÜ, p. 238, carta de Abdelmelec a Andrea Corso de 13-5-1576, 
original procedente de A.G.S. Estado, legajo 487. 

57. Documentaciön en A.G.S., Estado, legajo 487. 
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entrever ofertas mâs amplias. En abril de 1573 el duque de Gandı'a 
comunicaba a Rui Gömez la oferta traida por Juan Pexön, con una 
peticiön de salvaconducto para que viniese a Espana Agi Morato a 
negociar unas posibles treguas, oferta que en la Corte se aceptö al 
encargarle al duque de Gandıa esa negociaciön pero evitando que 
Agi Morato viajase demasiado por el paıs. Y casi al mismo tiempo 
Arab Amat hacıa llegar cartas a Espana a traves de una tercera vıa, 
los Gasparo Corso, con las mismas ofertas. Un viaje a Estambul de 
Agi Morato en ese momento debiö interrumpir el proyecto, sin em-
bargo. 

En abril, tambien, se conocıa la paz otomano-veneciana, tan 
onerosa para Venecia, lo que significaba el fin definitivo de la 
Santa Liga. Sin duda, los medios polıticos hispanos debieron 
sentirse despechados, si no traicionados, y desearon dar un pronto y 
espectacular contragolpe. 

Desde Nâpoles, y tambien hacia Beberıa, del entorno de Juan 
de Austria y del duque de Sesa, a traves del secretario Juan Soto, 
pasö a Orân el capitân Andres Femândez de Trubia que debıa coor-
dinarse con el capitân Renzo, "hermâno de Catayazân", para pre-
parar una posible expediciön armada contra Argel. Una vez mâs, la 
oferta para el renegado "Catayasan" era tentadora: "Su Magestad le 
darâ en este reino de Nâpoles una buena tierra con tıtulo de conde o 
marques y cuatro o cinco mil ducados de renta"58. Para su misiön 
disponıa de cartas de Mahamet Bajâ, el hijo de Salah Bajâ y anti-
guo rey de Argel, y colaborador de los servicios secretos de la 
Monarquıa Catölica desde antes de las gestiones de Avellân y Bru-
ti, por lo tanto, tal vez desde su cautiverio romano tras Lepanto. 
Andres Fernândez de Trubia, por su parte, es un ex-cautivo y, por 
lo tanto, responde al prototipo de "hombre de frontera" que 
habıamos sugerido. 

Toda aquella febril actividad, paralela a la que se llevada en 
Constantinopla, hizo del reinado en Argel de Arab Amat un peri-
odo de intensa actividad constructiva en las murallas y puerto de la 
ciudad y en tiempo de peşte que, segün Sosa, hizo que muriera 
"mâs de la tercia parte de la gente"59. La expediciön planeada contra 

58. A.G.S. Estado, legajo 487, "Instrucciones" para Trubia, de Juan de Soto, de 25-
4-1573. 

59. Haedo, I, p. 363. 
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Argel que Fernândez de Trubia y el capitân Renzo, con sus enlaces 
en Argel, teman que preparar, no tuvo lugar; mâs bien, no se dirigiö 
contra Argel sino contra Tunez, reconquistada por Euchali al ano 
siguiente. 

Durante todo este tiempo, y a pesar de que Abdelmelec debiö 
acompanar a los turcos en la expediciön contra Tünez, su contacto 
con los espanoles a traves de los Gasparo Corso -vıa Valencia o vıa 
Marsella60- no se llegö a interrumpir. Mâs aün, la muerte de su her-
mano el rey Muley Abdala el Galib el 22 de enero de 1574 hizo que 
Andrea viajara a Portugal y a Madrid con misiones encargadas por 
Abdelmelec y que desde Argel, en la primavera de ese mismo ano, 
a traves del embajador frances Antonio Rizzo, llegara a la corte 
francesa solicitud de ayuda del futuro rey Abdelmelec para recupe-
rar el trono de Marruecos heredado por su sobrino61. 

Ya por entonces Abdelmelec se habıa casado en Argel. Preci-
samente con la hija de Agi Morato, tan magistralmente presentada 
por Jaime Oliver Asın y tan en el corazön de la creaciön literaria 
cervantina62. La boda debiö ser espectacular y debiö mantenerse en 
la memoria de la ciudad de Argel, de donde la recogerıa Cervantes 
para "Los banos de Argel". 

Agi Morato era un "renegado esclavön" - eslavo o esloveno-, 
uno de los hombres meas ricos de Argel, y su casa uno de los pala-
cios mejores de la ciudad63. Habıa sido alcalde de Relizane, segün 
dice Cervantes mismo para su personaje de ficciön64, uno de los lu-
gares claves en la linde de las tierras del reino de Tenes y la Mitiya, 
por un lado, y el antiguo reino de Tremecen y el Oranesado, por 
otro; fue personaje polıtico clave de los anos setenta en Berberia, 
tambien, con misiones de alto nivel en Francia, Espana, Fez y la 
Corte otomana. Su hija debiö ser famosa por su belleza y la boda, 
con un claro sentido polıtico, debiö celebrarse en 1574, antes de la 
conquista de Tünez por Euchali, tal vez a la muerte de el Galib, 
cuando Abdelmelec se acababa de convertir en heredero del trono 
marroquı. En un aviso de Valencia de Francisco Gasparo Gorso, de 

60. SEHM, Espana İD, p. 186 ss. 
61. Ch. de la Veronne, cit. p. 165. 
62. "La hija de Agi Morato", Bolelin de la Real Academia Espafiola, XXVII, 1948, 

pp. 244-339. 
63. Haedo, I, p. 194. 
64. Quijoie, I, XL, glosado por Oliver Asîn, p. 250. 



356 EMıLıO SOLA 

marzo de 1575, se dice que a Abdelmelec "le habıa nacido un 
hijo"65, futuro principe heredero del trono de Marruecos, por lo tan-
to. 

La corte de Murat III -el Amurates de las fuentes-, joven sultân 
de 28 anos desde ese mismo ano de 1574, seguıa dominada por el 
visir Mohamed Sokobi y en 1575 la cuestiön marroquı debiö pri-
mar. Agi Morato y su yerno Abdelmelec estuvieron juntos en Es-
tambul y a finales de ano la expediciön a Fez, en la que participö el 
nuevo rey de Argel Rabadân Bajâ, de la confianza y casa de Eucha-
li, habıa de terminar con el asentamiento en el trono marroquı de 
Abdelmelec. Su mujer, la hija de Agi Morato, y su hijo Ismael, sin 
embargo, se quedaron en Argel verdaderos rehenes de los turcos 
para asegurar su influencia en el extremo occidental de Berberia. 

Los agentes de Felipe II pröximos al nuevo rey marroquı co-
braron especial protagonismo, sobre todo el tener en cuenta los 
planes que abrigaba el joven rey portugues Sebastiân, sobrino de 
Felipe II, obsesionado por la ocasiön que se le brindaba -nuevo en-
frentamiento en Marruecos por motivos dinâsticos, mal endemico 
en la regiön- de una verdadera empresa de "cruzado", la conquista 
de Marruecos o, al menos, la ocupaciön de Larache. Cabrera de 
Cördoba, en su historia del reinado de Felipe II66, resalta la inter-
venciön, ademâs de Andrea Gasparo Corso, amigo personal de Ab-
delmelec, del capitân ex-cautivo segoviano Francisco de Zûniga y 
Tapia y del capitân frances Cabrete -el "Cabreta" de las fuentes 
espanolas-, intermediarios para la fijaciön de un acuerdo de amistad 
hispano-marroquı en el que Felipe II querfa que se contemplara la 
cesiön de Larache a los cristianos, obsesiön de su joven sobrino el 
rey portugues. El proyecto de acuerdo era una verdadera alianza 
anti turca. Otro de los intermediarios de ese proyecto fue el padre 
Diego Marin. Felipe II comunicö todas estas gestiones con su sobri-
no portugues y le aconsejö la suspensiön de la expediciön, mâxime 
cuando "las plâticas67 no suspendıan las armas y dellas podrîa nacer 
buen efecto dando de grado lo que le podrfa quitar por fuerza", en 
conciso resumen de la opiniön del rey espanol hecho por Cabrera; 

65. SIHM, Inglaterra, I, p. 154. 
66. Luis Cabrera de Cördoba, Felipe II, rey de Espana, Madrid, 1876-1877, 4 vols., 

libro XI, capit. X, en t. n , pp. 348 ss. 
67. Cabrera, libro XI, cap. XVHI, en p. 396 del t. II; pone "prâticas" en vez de 

"plâticas", que es el t6rmino adecuado. 
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aunque concluye con sobriedad: "Don Sebastiân pidiö a su tıo no 
tratase de acuerdo con el moro" (Abdelmelec)68. 

Los dos anos y medio de reinado de Abdelmelec -de principios 
de 1576 hasta agosto de 1578- fueron de una actividad diplomâtica, 
la mayona de las veces secreta, verdaderamente abrumadora. Tanto 
en Berberia y Estambul como desde Nâpoles. En el verano de 
1576, en plenos contactos con Felipe II vı'a Züniga, Cabreta y Die-
go Marfn, asi como con Andrea Gasparo Corso, Abdelmelec esta-
blecıa contactos secretos con Inglatena a traves del comerciante 
Edmund Hogan, basândose en el comercio del azücar, y recibıa a 
Mamı Anaez, enviado de Mamı Arnaut desde Larache, en donde 
esperaba con ocho galeotas, a la vez que en Tetuân los avisos 
aspanoles localizaban un barco destinado a llevar un presente al 
sultân de Turquıa que, en opiniön del informante, un patron de bar-
co frances llamado Berengön, podrîa valer medio millön de duca-
dos69. Un incidente con Arnaut Mamı, el jefe de la taifa de los cor-
sarios de Argel -el "capitân de la mar" de las fuentes-, relacionado 
con el presente que Andrea Gasparo enviaba a Abdelmelec y del 
que Arnaut Mamı habrîa querido quedarse con alguna pieza, sirviö 
para que a la corte espanola llegase la airada reacciön del rey ma-
noquı contra la insolencia de los turcos; esta reacciön de enojo 
debiö llegar tambien a la Argel de Rabadean Bajâ y a Estambul y el 
incidente tal vez justifıcara la embajada del ano siguiente de Salem 
Azafar, nada mâs llegar Hasân Veneciano a Argel, buen amigo 
suyo y de los Gasparo Corso70. 

A pirincipios de 1577 la presencia de naves de corsarios argeli-
nos en Tetuân seguıa siendo fiıerte, telön de fondo de un magnıfico 
relato de Antonio de Sosa71. Meses despues, llegaba el nuevo rey de 
Argel Hasân Veneciano, que sustituıa a Rabadân Bajâ. La llegada 
de Hasân Veneciano a Argel, en el momento culminante de las ne-
gociaciones secretas en Estambul, cuando se preparaba el envıo del 
caballero milanes Giovanni Margliani, fue seguida por los agentes 
secretos espanoles desde el inicio, tanto desde Italia, en donde in-
formö un tal Antonio Tudesco y se intenogö en Rijoles sobre el a 
un renegado llamado Mustafa, huido de la armada turca, como des-

68. Ibidem. 
69. SIHM, Espana, m , p. 259. 
70. Ibid., Inglaterra, I, pp. 267 ss. 
71. Relato 22, del Diâlogo de los mârtires de Argel, en edic. de E. Sola y J.M. 

Paıreno, Madrid, 1990. 
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de Oran, en donde los judıos Isaac Cansino y Estruc Cohen entra-
ron en conflicto a causa de estos trabajos de informaciön72. Otro de 
los agentes secretos mâs importantes de ese momento, Diego de 
Squiva, que habıa estado cautivo diecisiete anos de los turcos, parte 
de ellos del propio Hasan Veneciano, al parecer, de la confianza de 
Aurelio Santa Croce, le conocıa tambien, ademâs de la amistad que 
teman con el nuevo rey los Gasparo Corso, ya comentada. No era, 
por lo tanto, un desconocido para las autoridades espanolas aunque 
su elecciön debio decepcionar a dichas autoridades en el momento 
en el que el apoyo a la candidatura de Mahamet Bajâ, el hijo de 
Salah Bajâ, se estaba apuntalando desde Espana y Nâpoles con 
cuantiosas aportaciones econömicas. Esta maniobra de los servicios 
secretos de la Monarquıa Catölica, que no es difîcil que se filtrara 
en el entorno de Euchali y los renegados de su casa, muchos de el-
los agentes espanoles, podıa, por ella misma, haber justificado la 
elecciön de Hasân Veneciano como nuevo rey de Argel, a pesar de 
lo conflictivo de su carâcter -como luego se demoströ- para un go-
bierno de estas caracteristicas. 

A la llegada de Hasân Veneciano a Argel, por lo tanto, el 
malestar de Abdelmelec hacia los turcos debıa ser bastante obvio 
en Argel, sobre todo ante la negativa a que su mujer y su hijo Is-
mael viajasen a Marruecos. Parece que ese malestar pudo afectar 
tambien al propio Agi Morato, su suegro, uno de los responsables 
de que su hija y nieto permaneciesen en Argel73. A Dalı Mamı, el 
patron del cautivo Miguel de Cervantes, le encargö Abdelmelec, 
segün cuenta Andrea Gasparo a Mateo Vâzquez74, que trajera a su 
mujer y a su hijo de Argel a su corte cuanto antes. 

La llegada de Hasân, Veneciano a Argel fue recibida con opti-
mismo por los agentes principales para Berberia en ese momento, 
los imprescindibles Gasparo Corso, que ahora reclamaban poder 
entenderse directamente con Mateo Vâzquez, marginando la vı'a va-
lenciana de Vespasiano Gonzaga Colonna75 por insegura ante posi-
bles filtraciones para asuntos de tanta importancia. Francisco Gas-
paro comunicaba a la corte espanola que su hermano Andrea era 

72. Para el informe de Antonio Tudesco, A.G.S. Estado, Jegajo 1073, doc. 133; 
Ibid., doc. 137, para el interrogatorio del renegado Mustafa. El conflicto entre los judıos 
oraneses, en A.G.S. Guerra Antigua, legajo 82, doc. 148. 

73. SIHM, Espana III, p. 333, Martın de Cördoba a Felipe II, desde Orân, de 10-10-
1577. 

74. Ib., Inglaterra, I, p. 267, carta desde Marraquech de 28-11-1577. 
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amigo de Hasan Veneciano desde 1569, cuando el gobierno de Eu-
chali en Argel y las gestiones que hiciera entonces para atraerlo al 
servicio de Felipe II, a la vez que resaltaba el hecho de que no era 
un musulmân creyente sino esceptico, que "no creıa en nada" y le 
habıa manifestado en una ocasiön cierta "esperanza de volver pres-
to a su tierra", que podı'a hablar, leer y contar en espanol76. Los 
Gasparo Corso propoman, si en la corte se creıa oportuno, intentar 
tratar con Hasân Veneciano lo mismo que en 1569 se habıa tratado 
con Euchali; su "chaya" o lugarteniente, un renegado corso que era 
"su alma", comentaba Francisco Gasparo, era muy buen amigo 
tambien y podrıa ser un buen intercesor para tratar el asunto77. 
Asunto que no serîa otro que el captarle para el servicio del rey de 
Espana a cambio de dinero, tierras y un tıtulo nobiliario, como se 
hiciera en 1569 con Euchali y el pariente de los Gasparo Corso 
Mamı Chaya, o Mamı Corso. 

Desde Oran, a su vez, el gobernador Martın de Cördoba habıa 
enviado a Argel a otro agente, con la disculpa del rescate de cauti-
vos, fray Miguel Fresneda. El 17 de agosto estaba en Argel, cinco 
dıas antes de que Rabadân Bajâ saliera para Estambul, y en su com-
panıa Agi Morato, y mantuvo mâs de una entrevista con ellos. Agi 
Morato se "espantaba" de que el rey de Espana no ayudase a su yer-
no el rey Abdelmelec de Marruecos. "En todas cuantas veces se 
juntaron y vieron el dicho fray Miguel y el dicho Agi Morat, nunca 
le signifıcö, aunque le dio algunas puntadas en signifıcarles, confe-
deraciön entre Vuestra Magestad y su yemo contra los turcos, sino 
amistad entre todos"78 La ambigüedad, por lo tanto, seguıa siendo 
mâxima en Berberia. Agi Morato, a su vez, amenazaba con gestio-
nar en su viaje a Estambul una polıtica mâs agresiva para Berberia 
y, sobre todo, hizo alusiön en sus conversaciones con el fraile Fres-
neda a los moriscos de Valencia y "todos los demâs que hay en 
Espana"; el tema "la voluntad de todos y el trato particular con 
ellos, y su yerno (Abdelmelec) asimismo". En la corte espanola se 
sabıa que no era un asunto baladı. Ademâs de los informes que 
teman, vıa Inquisicion, de los contactos de los moriscos con los hu-

75. Mateo Vâzquez, hijo de una ex-cautiva en Argel, fue secretario de Felipe II des-
de el 29-3-1573 hasta su muerte, el 4-5-1591. Vespasiano Gonzaga, hijo de Ferrante Gon-
zaga, fue virrey de Valencia del 13-7-1578; por encargo suyo Andrea Gasparo Corso se 
desplazö a Marraquech el verano de 1577. 

76. SIHM. Inglaterra, I, pp. 257, 259 y 260 ss. Esta documentaciön fue utilizada por 
Oliver Asın, como ya hemos visto. 

77. Ibid., p. 257. 
78. SIHM, Espana, IH, p. 330. 
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gonotes franceses que expusiera Jaime Contreras en los artıculos ci-
tados mâs arriba, vıa Nâpoles el obispo de Ragusa senalaba el paso 
por su ciudad, a principio de marzo, camino de Estambul, de un 
morisco que habıa llegado allı en una nave vizcaına, disfrazado de 
rescatador de cautivos cristiano; se llamaba "Gesun", era cömitre 
de galera y tema 35 anos; se habıa entrevistado en Ragusa con un 
morisco valenciano, AH, de 34 o 35 anos, y le habıa confıado que 
llevaba cartas de una negociaciön iniciada en Argel: "los moros 
pirincipales de Valencia... estaban en orden para ejecutar el dicho 
tratado" y sölo teman que enviar allâ, a las costas levantinas 
espanolas, armada de guerra con mucha municiön y pölvora79. 

Agi Morato volvıa a insistirle al fraile Fresneda, como cuatro 
anos antes al murciano Francisco Nünez, su deseo de recibir un sal-
voconducto para viajar a Espana y poder negociar en la corte direc-
tamente. Para mantener aün mayor ambigüedad, dejö traslucir tam-
bien que el viaje a Estambul que hacla con Rabadân Bajâ, que 
retardaba la posibilidad de ese viaje a Madrid, era evitar que se per-
judicaran en la corte otomana los intereses de su yerno el rey mar-
roquı ya que Rabadân Bajâ informaria negativamente al considerar 
al rey de marruecos responsable de su sustituciön en el gobierno ar-
gelino. Entre amenazas y sutiles sugerencias, Agi Morato seguıa 
aparentando ser un hombre clave de la polıtica magrebı de ese mo-
mento; tal vez al que Euchali queria neutralizar -lo mismo que a 
Mahamet Bajâ, el hijo de Salh Bajâ, buen amigo de abdelmelec 
tambien- al reforzar su presencia en Argel con un hambre de su 
confianza como Hasân Veneciano. 

Un episodio clave en el cautiverio cervantino, el intento de 
fuga masiva que narra Sosa -recien llegado a Argel en la galera San 
Pablo80-, que termina con su captura en la cueva cercana a Argel y 
la entrevista entre Hasân Veneciano y Cervantes, es de septiembre 
de este ano y sölo en aquel ambiente de delirio negociador de los 
agentes espanoles es posible comprender el episodio en toda su 
magnitud. 

79. A.G.S., Estado, legajo 1073, doc. 52; descifrado de carta del obispo de Ragusa 
de 24-3-1577. 

80. El episodio queda claro con el relato de Domingo Sponto, huido de la galera de 
Arnaut Mamı, en A.G.S. Guerra Antigua, legajo 83, doc. 84, y con la relaciön de varios 
soldados y el relato 25, "La cueva de Cervantes" de Sosa, en op. cit. 
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El 22 de agosto de 1577 habıan salido para Estambul Radabân 
Bajâ y Agi Morato81 y un mes despues, el 25 de septiembre, Dalı 
Mamı, el amo de Cervantes, vıa Tetuân, iba a Marruecos con emba-
jada y presente de Hasân Veneciano para Abdelmelec, sin duda 
para intentar enderezar las relaciones degradadas en la epoca del 
gobierno de Rabadân Bajâ, y en la corte de Abdelmelec este le en-
cargaba que gestionara el viaje de su mujer y su hijo de Agrel a 
Marruecos82. El embajador turco salem al Yafer -"Salem Azafar"-
coincidiö tambiĞn por entonces en la corte marroquı con Andrea 
Gasparo, con cartas cuyo contenido comunica Abdelmelec a An-
drea y este a la corte espanola83. Los agentes espanoles trabajaban, 
por la tanto, con envidiable eficacia, en el momento en el que el 
caballero Margliani se instalaba en Estambul en el mayor secreto y 
firmana una primera suspensiön de armas a principios de 1578 que 
no iba a evitar, sin embargo, ni la invasiön portuguesa de Marrue-
cos ni la continuaciön del corso berberisco de los hombres de Eu-
chali en el Meditenâneo occidental, en el verano de ese ano, en ple-
na invasiön portuguesa, con el propio Hasân Veneciano al frente de 
la flotilla berberisca. 

No fue posible evitar, pues, la invasiön portuguesa de Marrue-
cos ni por parte de Felipe II ni por parte de Abdelmelec. Este, aün 
en el ültimo momento, escribıa al rey Sebastiân un mensaje disua-
sorio sin obtener respuesta84. Nada mâs ser conocida la invasiön 
cercana, Agi Morato habıa viajado a Estambul, sin duda con 
noticias frescas de los preparativos portugueses, a la vez que 
llevaba el presente para el sultân otomano del rey de Argel, y a 
primeros de noviembre llegaban a Argel dos galeotas "a saber 
cömo pasaban las cosas de Fez"85. 

La invasiön portuguesa habıa de terminar de manera dramâtica. 
En la batalla del 4 de agosto de 1578 murieron los tres reyes, 
Sebastiân de Portugal, Abdelmelec, al parecer envenenado, y su 

81. SIHM, Espana, m , p. 328. 
82. SIHM, Espana m , p. 331, por carta del gobernador de Orân a la corte espanola 

de 9-10-1577, e Ibid., Inglaterra, I, p. 267, en carta de Andrea Gasparo Corso a Mateo 
Vâzquez desde, Marraquech del 28-11-1577. Este serîa el viaje que un compaiiero de Cer-
vantes y esclavo de Dalı Mamı, J. de Valcâzar, dice que hicieron a finales de agosto y que 
Astrana Marin en su Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, 
1948-1958, 7 vols. parece no localizar (T. II, p. 553). 

83. SIHM, Inglaterra, I, pp. 275-276. 
84. Cabrera de Cördoba, op. cit., L. X m , c. VI (pp. 465 ss. del t. O). 
85. Haedo, II, p. 88. 


