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Descripción 
 
Resumen:  
 

En el marco de la conquista del Peñón de Argel por Jairadían Barbarroja, una 

expresiva carta desde Málaga del alcalde Ronquillo, entre avisos alarmantes 

llegados del Magreb, los preparativos para cargar trigo comprado en Tremecén y 

los preparativos en Barcelona para el viaje del emperador Carlos a Italia. 
  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Barbarroja, Orán, Mostaganem, comercio, trigo, 

Personajes 

Alcalde Ronquillo, emperatriz Isabel, rey de Tremecén, Barbarroja, Diego de Cazalla,  

Francisco Flores, marqués de Comares, Perafán de Ribera,  

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 461, doc. 32  

 Tipo y estado: carta, en español 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Málaga, 20 de julio de 1529  

 Autor de la Fuente: Alcalde Ronquillo 
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DESDE MÁLAGA, RONQUILLO ESCRIBE  

A LA EMPERATRIZ ISABEL  

SOBRE LOS PELIGROS DE NAVEGACIÓN  

TRAS LA TOMA DE BARBARROJA  

DEL PEÑÓN DE ARGEL,  

Y LOS PROBLEMAS PARA IR  

A CARGAR EL TRIGO DE TREMECÉN  

A ARCEO 
 

En el marco de la conquista del Peñón de Argel por Jairadín Barbarroja, una 

expresiva carta desde Málaga del alcalde Ronquillo, entre avisos alarmantes 

llegados del Magreb, los preparativos para cargar trigo comprado en Tremecén y 

los preparativos en Barcelona para el viaje del emperador Carlos a Italia. 

 

 

AGS, ESTADO, LEGAJO 461, Doc. 32 

(1529), 20 de julio, Málaga. Ronquillo a la emperatriz Isabel. 

“Daños que hacen los moros. Peñón de Argel. Necesidad de 

embarcaciones para ahuyentarlos” (letra XIX). 

4pp.+port. 

 

Sacra Cesárea Majestad: 

 

Muchas fustas corsarias 

 

Lunes 19 del presente (julio) recibí la carta de vuestra majestad,  

y demás de lo que escribí a vuestra majestad con el último correo  

que partió a los 17 (julio) del rebato que nos habían dado las seis fustas,  

hago saber a vuestra majestad que toda esta costa, desde Valencia hasta Cádiz,  

anda muy poblada de ellas.  

 

Las que andan en la parte de Levante,  

según la relación de marineros que las han visto,  

deben de ser de las de Barbarroja.  

Las que andan desde Almería acá, a la parte de Poniente,  

son de las de Tituán y Vélez.  

 

Pérdida del bergantín del correo de 

Orán 

 

El bergantín que había enviado a Orán para que me trajese aviso  

de lo de la cargazón del trigo y de las cosas de allá,  

partió de Orán doce días ha; viniendo por la costa junto a Motril,  
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salió una fusta que estaba metida en una cala junto a la tierra,  

y la gente del bergantín le desamparó y se salvaron huyendo.  

Sólo el piloto, que era hombre viejo, alcanzaron por una sierra arriba.  

 

El mayor daño que en ellos ha habido es que, con la priesa del huir,  

las cartas que traían en un fardel, con otras cosas, las dejaron en el bergantín  

y las tomaron y llevaron los moros.  

 

Entre las cuales dicen que venía una carta del Rey de Tremecén,  

de manera que podrá tener Barbarroja por ellas aviso,  

así de lo del pan como de los tratos.  

 

El maestre del bergantín no hizo lo que debía, en salvarse a sí y no las cartas,  

porque era obligado a poner más recaudo en ellas que en si mesmo,  

y no sé si osará venir ante mí y si viene cómo librará. 

 

Avisos de la gente del bergantín 

 

De la gente del bergantín supe cómo las urcas con los qui(nient)os hombres  

aún no eran llegados, y no es mucho por lo que he dicho  

que ha que partió de allá el bergantín,  

pero por lo que dicen llegaron otro días, según se cree. 

 

Contador Francisco Flores a Diego 

de Cazalla: necesidad de trigo 

 

Cerca de la necesidad que hay de más gente en Orán,  

con el dicho último correo escribí a vuestra majestad lo que aquí escribió  

Francisco Flores, contador de la gente de allá, a Diego de Caçalla,  

en que por su carta decía, la cual yo vi,  

como tenían más temor de hambre y de trigo que de Barbarroja.  

Aunque de cebada tenían 6000 fanegas.  

 

Hay mucha gente 

 

Preguntándoles yo a estos cómo estaban de gente, dicen que hay mucha,  

porque en las naos que fueron de aquí para la cargazón del pan en fin de abril  

fue mucha gente que está allá sin paga ni sueldo;  

pero por lo uno ni por lo otro no me quiero obligar a que no sea menester  

más gente. Yo aviso de lo que sé.  

Y esto mismo y con este mismo aditamento he escrito al marqués de Comares  

porque no quiero que se pueda decir adelante que, en confianza de esto  

que digo y escribo, se deja de hacer otra más provisión.  

 

Esperan algunos navíos de 

Barcelona 

 

Dícenme estos hombres que aún no habían ido a cargar el trigo las naos  

porque esperaban que fuesen los navíos que fueron de aquí,  
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con los qui(nient)os hombres; y aun, que no estaban desconfiados  

que su majestad enviaría desde Barcelona algunos navíos  

para les hacer espaldas y ayuda. 

 

Llega bergantín de los que fueron al 

socorro del Peñón de Argel 

 

Ayer llegó aquí otro bergantín que había ido con la carraca y naos  

que partieron de Cartagena al socorro del Peñón, y que fue con ellos  

hasta el Peñón y hasta Bugía.  

 

Y dice el maestre y gente de él que Bugía queda bien abastecida  

de gente y bastimentos y lo necesario. Y dicen que la carraca y naos  

ya estarán en Barcelona. Dícenme estos que llegaron junto al Peñón  

y que las torres que allí había están rasas, puestas por el suelo.  

Y aún dicen que Barbarroja estaba herido, aunque era sin peligro.  

Pluguiera a Dios que fuera de muerte.  

 

Que había habido allá un recuentro con otro turco,  

en el cual le habían herido y muerto harta gente. Dicen estos  

que tenían allí cuatro galeras, y cerca de veinte fustas.  

 

Este bergantín, viniendo para aquí, le dieron caza (por) dos partes  

las fustas que topó en el camino, una cerca de Valencia  

y otra de esta parte de Cartagena. 

 

Muchos corsarios en el mar de 

Valencia a Cádiz 

 

Toda esta mar de Valencia y a Cádiz anda llena de navíos de infieles;  

no se puede navegar por ella sin muy gran peligro; y aún,  

si no se esperase más daño de perderse el comercio y trato de la mar,  

su fin será, aunque este es harto. Pero ya ni osa salir barco a pescar  

ni los labradores ni trabajadores de los lugares de la costa osan salir  

a sus haciendas ni estar en sus casas.  

 

Y creo que se han de llevar todos estos lugares de moriscos  

que están cerca de la costa.  

Y pluguiese a Dios que no llevasen más de los moriscos;  

pero llevan cada día tantos cristianos que es grandísima compasión verlo.  

 

Que si vuestra majestad y los de su Real Consejo, como lo saben por cartas  

lo viesen, y viesen los alaridos de las mujeres y de los padres y de los hijos,  

yo tengo por cierto que se pornía o pondría otro remedio más del que se pone  

para que tantas ánimas de cristianos no se pierdan.  

 

Y, así, suplico a vuestra majestad que por reverencia de la pasión de Dios  

y por la honra vuestra y de sus Reinos, se busque y dé breve remedio en ello.  
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Lamentos dramáticos ante la 

inseguridad en la costa 

 

No hay noche que no vengan a mí avisos y guardas de costa a decirme:  

acullá paresció una fusta, acullá parescieron dos,  

y cada día tengo mensajeros de los lugares de la costa  

del daño que padecen y esperan.  

Como si mi sombra les pudiese dar algún remedio,  

la cual es tan pequeña que no me pasa de los pies.  

 

Y no hago aquí más de recibir afrenta de lo que veo,  

aunque en la verdad no la recibo yo, que mi persona, siempre que se ofreciere.  

la aventuraré yo en tan justa causa; y pluguiese a Dios que, con perderla yo solo,  

se remediase lo demás.  

 

Y por conmover más a compasión las entrañas de vuestra majestad  

le envío una carta de fray Pedro de Mata que me escribió desde Tituán.  

 

Necesidad de armar fustas y de 

alguna galera de Barcelona 

 

Yo bien creo que con seis galeras y con armar estas fustas que hay aquí,  

que se podrían armar con los dineros que tiene Diego de Caçalla,  

se aojearían estos perros de esta costa; pero si se ha de esperar  

a que las galeras se hagan, ya este año ningún fruto podrían hacer  

ni estorbar el gran daño que está aparejado.  

 

El emperador nuestro señor las había de mandar enviar de las de Barcelona,  

y con ellas se diera aquí (tachado: infinita) priesa al aparejar de estas fustas.  

Porque sin las galeras, aunque hubiese disposición de aparejar las fustas  

y echarlas presto al agua, era para aventurarlas y perderlas.  

Y ya que se quisiesen aventurar, siquiera para espantar,  

eran menester alguna artillería para ellas, la cual no hay aquí al presente. 

 

Ruegos de cédula a la emperatriz 

 

Aunque estas cosas, que son de tanta calidad e importancia,  

vuestra majestad no proveyera ni me respondiera sin consulta  

del emperador nuestro señor, fuera necesario que vuestra majestad enviara cédula  

para las cosas que mande comprar para enviar a Orán,  

que pagó Diego de Caçalla por mi libranza sin tener yo poder para ello,  

y para los mensajeros y correos que envío cada hora  

a los lugares y fortalezas de la costa,  

y para otras cosas muchas necesarias para que él pueda pagar y yo pueda librar,  

que de otra manera haría mucho menor fruto mi estada aquí  

de lo poco que hace. 

 

Llegada de Perafán de Ribera con 

dinero y encargo de levas 
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Pero Afán de Ribera llegó aquí anoche con el despacho de los dineros  

que ofreció a vuestra majestad, los cuales, por acuerdo mío,  

quedan aquí en mi posada en poder de R(odrigo) de la Fuente, mi huésped.  

 

Él va al Marqués, al cual asimismo yo escribo con mucha instancia  

para que haga y cumpla lo que vuestra majestad le escribe por su carta;  

la cual yo le envío con el dicho Peroafán, que debe de ser para que él  

se encargue todavía de hacer todavía los 503 o 500 hombres;  

ya sí tengo por cierto que el dicho marqués lo hará, salvo si él tiene entendido  

que no haya tanta necesidad de ellos, y justo fuera que se me enviaran  

los traslados de las cédulas de los dichos marqués y Peroafán,  

pues venían cerradas y selladas.  

 

Y lo que yo escribí a vuestra majestad de hacer el dicho Perafán u otro la gente,  

así se colige claramente de las palabras del capítulo de la instrucción  

y así lo trujo entendido el dicho Perafán, y así me lo dijo.  

 

Perafán lo ha hecho y cumplido muy bien y como verdadero servidor  

de vuestra majestad, y así es justo que vuestra majestad se lo agradezca  

y le haga mercedes por ello.  

 

Despedida y data 

 

Prospere y acreciente nuestro señor la vida y muy real estado  

de vuestra majestad por muchos y largos tiempos  

con acrecentamiento de más reinos y señoríos a su santo servicio  

 

de Málaga a 20 de julio. 

 

Postdata con avisos del maestre del 

bergantín del correo de Orán, ya 

encarcelado 

 

Después de escrito hasta aquí, llegó el maestre del bergantín,  

el cual queda en la cárcel.  

 

Y dice y afirma que no traía carta del Rey de Tremecén.  

No le creo porque tengo sospecha que lo dice por se excusar de mayor culpa.  

 

Este dice que de palabra le dijo Pedro de Godoy, teniente de capitán,  

que enviando de acá o 800 o mil costales  

se iría luego a hacer la cargazón del trigo.  

 

Temor a naves de Barbarroja 

 

Y aún dice más, que Barbarroja o navíos suyos, hasta trece velas,  

vinieron hasta el puerto de Arzeo, donde estaba el trigo.  

No dice este maestre con qué intención venían ni aún tenemos por cierto  
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si es verdad porque él no lo vio ni hay carta que lo diga.  

Como quiera que sea, yo avisaré al corregidor que mirase mucho  

cómo enviaba a hacer la cargazón del dicho trigo,  

y que así lo hiciese y proveyese  

que no diese el trigo y los navíos y gente a los moros.  

 

Porque esto del pan yo lo remitía a su consecución, como a quien está  

a presente y veía y entendía los inconvenientes que podría haber en ello  

que lo nuestro (dea…  adivinar). Y porque no se pueda decir  

que por falta de no enviar los costales se deja de hacer la cargazón,  

luego se proveerá de enviar los costales con el (angeo) para ellos,  

y si no fuese menester servirá para otra cosa,  

y hacerse ha digo al (tachado: mayordomo) tenedor de los bastimentos. 

 

Yo escribiré al corregidor que si la (a..gazon 800?) se hiciere  

que dejado proveído a Orán y Maçalquivir , vis(to) que ya no podría  

llegar a Barcelona antes que su majestad parta de allá,  

que debe de dar orden como vengan las naos con lo restante aquí derechas.  

 

Esto si no tienen mandamiento al contador del emperador nuestro señor,  

porque venidas aquí las naos, si su majestad mandare que vayan a Génova,  

tan buena derrota y mejor conserva de costa habrá de aquí que de allí. 

 

De Vuestra sacra cesárea majestad 

Verdadero servidor y vasallo que sus reales pies y manos beso 

 

…mundo Ronquillo.  
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