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Descripción 
 
Resumen:  
 
En octubre de 1535, Abdala huye de Argel a Orán con la disculpa de hacerse cristiano y es 

interrogado sobre la situación de Argel después de haberse ido Barbarroja a Estambul.  

Palabras Clave  

Espionaje, avisos, Argel, Orán, Barbarroja,  

Personajes 

Barbarroja, Abdala, Bartolomé de Molina, Cachidiablo, Azanaga,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 462, doc. 12  
 Tipo y estado: deposición testifical 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán y Cartagena, 18 de octubre de 1535 

 Autor de la Fuente: Abdala y escribano Molina 
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ABDALA EN ORÁN Y CARTAGENA: 

DEPOSICIÓN SOBRE BARBARROJA  

EN EL OTOÑO DE 1535 
 

Estando Barbarroja en Argel, de regreso de la expedición de corso contra Mahón 

en Menorca, un moro de la ciudad huyó a Orán con la disculpa de hacerse 

cristiano, sin duda en aquel ambiente de miedo a la armada cristiana que 

manifiesta en su declaración y que hace que Barbarroja haya sacado a su familia 

y hacienda de la ciudad y él se quede a dormir en su propia galera; el interés de 

su testimonio hizo que de inmediato se le enviara a Cartagena, y allí fue 

interrogado en presencia de Álvaro de Bazán por el escribano Bartolomé de 

Molina. Sus avisos son frescos y ciertos, sin duda, y confirman los que se tenían 

por otras vías, sobre todo por cartas y testimonios de judíos argelinos que 

aparecen en otras series de este mismo legajo. Además de otros detalles de 

interés, en la declaración de Azanaga es reseñable la alusión a dos de los 

hombres del entorno de Barbarroja, el corsario Cachidiablo, muerto durante la 

retirada de Túnez por tierra, y Azanaga, el eunuco sardo de la casa de Barbarroja 

y que había de sucederle al frente de Argel. 

 

AGS, Estado, legajo 462, doc. 12 

1535, 18 de octubre, Confesión del moro que se vino a tornar 

cristiano a Orán…  

2 pp. de letra procesal compleja. 
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“+ En el […to] de la cibdad de car[ta?]gena en deciocho del mes de otu[bre] de mil y 

quinientos y treinta y cinco años fue tomada su confysyon a Abdala moro, el qual se 

vino a tornar xpiano a la cibdad de Orán desde Argel. Y lo que declaró es lo sigui[ente] 

en presencia de mi [Luis?/Btz?] de Molina, scr[ibano] de su maj[estad]. 

Fuele pre[gunta]do quantos días a q[ue] partió de Argel. Dixo q[ue] treinta días hace oy. 

Fuele preguntado q[ue] q[ue] hazia Barbarroxa y quantos navios tenía. Dixo que tiene 

veinte y cinco galeras armadas y q[ua]tro galeotas y tres bergantines y que agora iban 

otras dos galeotas y otro bergantín de Argel de turcos q[ue] venían de hazia Vélez de la 

Gomera y estaban esperando otras dos galeras q[ue] avian de venir de los Gelves. 

Fuele preguntado si tenía nuevas de más armada o si esperaba otras galeras o fustas. 

Dixo que avian venido [¿cartas] del [LÍNEA CENTRAL ROTA] q[ue] avian echado a 

la mar las galeras nuevas y q[ue] por el verano le enviarían cincuenta galeras. 

Fuele pregun[ta]do si fue con Barbarroxa a Maon. Dixo que no mas q[ue]  q[ue]dó  en 

Argel y q[ue]l día que Barbarroxa llegó a Argel q[ue] los moros pensaron q[ue] era el 

armada q[ue] q[ue]daba en Bona y q[ue] huyeron todos y q[ue] sacaron a los judíos y 

q[ue] unos a otros se [passaban a] los moros y dexavan la cibdad desmamparada hasta 

q[ue] llegó Barbarroxa y como vieron q[ue] hera él y volvieron al lugar. 

Fuele preguntado q[ue] q[ue] ha hecho Barbarroxa después q[ue] vino a Argel. Dixo 

q[ue] ha degollado syete [allí ds] renegados. Fuele pregun[ta]do q[ue] por q[ue] los 

degolló. Dixo q[ue] por q[ue] ha sc[ri]pto el turco q[ue] los renegados le hizieron perder 

a Túnez por q[ue] soltaron los xpianos q[ue]stavan en lalcazaba de Túnez y q[ue]llos y 

los xpianos le avian tomado el alcaçaba y por eso avian saq[ue]ado a Túnez. 

Fuele preguntado si a enviado p[o]r t[ie]rra] turcos a señorear la t[ie]rra aq[ue]llos q[ue] 

solían ser vasallos o a otros. Dixo q[ue] avia enviado a Asanaga al campo con mil 

moros y mil turcos, los mil turcos a /f.2/ caballo y los moros a pie. 

Fuele preguntado si Cacha Diablo si fue verdad q[ue] murió a la salida de Túnez. Dixo 

q[ue] sí, q[ue]l ca[minó?] a dos millas de Túnez y q[ue] Barbarroxa se apeó y lo abraçó 

y lloró muy reziamente y se quitó su toca y lo cubrió  y lo hizo enterrar. 

Fuele preguntado q[ue] donde está Barbarroxa, q[ue] si está en las galeras o en la 

t[ie]rra. Dixo q[ue] dende q[ue] allí vino envió sus mujeres la t[ie]rra dentro, dos 

jornadas de allí, y su ropa  y él syenpre a estado en la galera y duerme y está de día en 

ella y q[ue] tiene dos galeotas de guarda, una a un cabo de Argel y otra al otro. 

Fuele pregun[ta]do si a enviado al Turco alguna embajada después q[ue] perdió a 

Túnez. Dixo q[ue] le a enviado diez caballos de los más principales q[ue] vinieron de 

Túnez moros y q[ue] an ido a dezille q[ue] pues perdieron a Túnez q[ue] supp[lic]a 

q[ue] haga armada para q[ue] la torne a cobrar. 

[LÍNEA ROTA CENTRAL: Fuele preguntado… embajada] q[ue]le envía al Turco. 

Dixo q[ue] q[ua]tro galeras de las q[ue] a[…] stavan q[ue]rían enviar q[ue] no eran 

partidas quando él partió. 

Fuele preguntado q[ue] q[ue] dezían q[ue] q[ue]ría f[ac]er agora Barbarroxa. Dixo q[ue] 

unos dezian q[ue] q[ue]ría ir a Turquía a tomar al armada y algunos garçones dezian 

q[ue] avia de venir a Caliz y [con sto…haziones…] 

Fuele preguntado si reparaban a Argel. Dixo q[ue] los judíos hazian trabajar todo día. 

Lo q[ua]l todo el d[ic]ho Abdala declaró el d[ic]ho día en presencia de mi el d[ic]ho 

[Luis o Bartolomé?] de Molina scr[iban]o estando pr[esen]te el [ptte] señor [don] 

Álvaro de Baçan y por ende [fize con mi?] este my sygno […]  

 

Signo y firma, Bre. [Bartolomé?] de Molina scri[bano] de su mag[estad].  
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Ensayo de actualización: 

 
+ En […] la ciudad de Cartagena, en 18 del mes de octubre de 1535 años,  

fue tomada su confesión a Abdala, moro,  

el cual se vino a tornar cristiano a la ciudad de Orán desde Argel.  

Y lo que declaró es lo siguiente, en presencia de mí, Bartolomé de Molina,  

escribano de su majestad. 

 

Fuele preguntado ¿cuántos días ha que partió de Argel?  

 

Dixo que treinta días hace hoy. 

 

Fuele preguntado que ¿qué hacía Barbarroja y cuántos navíos tenía?  

 

Dixo que tiene veinte y cinco galeras armadas y cuatro galeotas  

y tres bergantines, y que ahora iban otras dos galeotas  

y otro bergantín de Argel de turcos que venían de hacia Vélez de la Gomera,  

y estaban esperando otras dos galeras que habían de venir de los Gelves. 

 

Fuele preguntado si tenía nuevas de más armada o si esperaba otras galeras o fustas.  

 

Dixo que habían venido [cartas del Turco LÍNEA CENTRAL ROTA]  

que habían echado a la mar las galeras nuevas  

y que por el verano le enviarían cincuenta galeras. 

 

Fuele preguntado si fue con Barbarroxa a Mahón.  

 

Dixo que no, mas que  quedó  en Argel;  

y que el día que Barbarroja llegó a Argel, que los moros  

pensaron que era el armada que quedaba en Bona,  

y que huyeron todos, y que sacaron a los judíos,  

y que unos a otros se pasaban a los moros y dejaban la ciudad desmamparada, 

hasta que llegó Barbarroja y, como vieron que era él, volvieron al lugar. 

 

Fuele preguntado que ¿qué ha hecho Barbarroja después que vino a Argel?  

 

Dixo que ha degollado siete […] renegados.  

 

Fuele preguntado que ¿por qué los degolló?  

 

Dixo que porque ha escrito el Turco que los renegados  

le hicieron perder a Túnez porque soltaron los cristianos que estaban  

en la alcazaba de Túnez, y que ellos y los cristianos  

le habían tomado el alcazaba, y por eso habían saqueado a Túnez. 

 

Fuele preguntado si ha enviado por tierra turcos a señorear la tierra,  

a aquellos que solían ser vasallos o a otros.  
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Dijo que había enviado a Azanaga al campo con mil moros y mil turcos,  

los mil turcos a caballo y los moros a pie. 

 

Fuele preguntado si Cacha Diablo, si ¿fue verdad que murió a la salida de Túnez?  

 

Dixo que sí, que [en el camino] a dos millas de Túnez,  

y que Barbarroja se apeó y lo abrazó y lloró muy reciamente,  

y se quitó su toca, y lo cubrió  y lo hizo enterrar. 

 

Fuele preguntado que dónde está Barbarroja, que si está en las galeras o en la tierra.  

 

Dixo que desde que allí vino, envió sus mujeres la tierra dentro,  

a dos jornadas de allí, y su ropa;  y él siempre ha estado en la galera  

y duerme y está de día en ella; y que tiene dos galeotas de guarda,  

una a un cabo de Argel y otra al otro. 

 

Fuele preguntado si ¿ha enviado al Turco alguna embajada  

después que perdió a Túnez?  

 

Dixo que le ha enviado diez caballos, de los más principales  

que vinieron de Túnez, moros, y que han ido a decirle  

que, pues perdieron a Túnez, que suplica que haga armada  

para que la torne a cobrar. 

 

[LÍNEA ROTA CENTRAL: Fuele preguntado por la embajada que le envía al Turco.]  

 

Dixo que cuatro galeras de las que allí estaban querían enviar,  

que no eran partidas cuando él partió. 

 

Fuele preguntado que ¿qué decían que quería hacer ahora Barbarroxa?  

 

Dijo que unos decían que quería ir a Turquía a tomar al armada,  

y algunos garzones decían que había de venir a Cádiz […] 

 

Fuele preguntado si reparaban a Argel.  

 

Dixo que los judíos hacían trabajar todo día. 

 

Lo cual todo el dicho Abdala declaró el dicho día, en presencia de mí,  

el dicho Bartolomé de Molina, escribano,  

estando presente el […] señor don Álvaro de Bazán  

y por ende [hize] este mi signo […]  

 

Bartolomé de Molina escribano de su majestad.  
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