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Descripción 
 
Resumen:  
 
Don Luis de la Cueva, que ha estado cautivo en Marruecos, denuncia la existencia de tráfico 

ilegal con Marruecos desde Andalucía, aprovechándose del comercio normalizado en la 

zona, con barriles de doble fondo y múltiples personajes de frontera que se lucran con esos 

negocios. Como apéndice, un informe sobre el comercio entre España y Marruecos en esos 

momentos, que se  cifra en unos 80.000 ducados al año. 

Palabras Clave  

Contrabando, comercio, avisos, cautivos, Marruecos, Andalucía,      

Personajes 

Luis de la Cueva, Hernando de Quirós, Bartolomé Sánchez, Sebastián Pérez, Hernán 

Benítez, Domingos Lorenzo, Xarife Mohammed, hijo del Xarife,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 477, (doc. 62), ff. 242-245, (doc. 4 y 5), ff-11-

12 y 13-17.  
 Tipo y estado: relaciones y relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Marruecos-Andalucía, hacia 1552 

 Autor de la Fuente: Luis de la Cueva 
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1552 COMERCIO CON MARRUECOS. AVISOS 

DE EXCAUTIVO 
 

La estancia en Marruecos de un cautivo notable, Luis de la Cueva, en casa del 

hijo del Xarife de Marruecos, le sirvió para observar los movimientos 

clandestinos de mercancías prohibidas, por estar relacionadas con las armas y los 

abastecimientos de interés militar (jacos de malla, hierros y astas de lanza), que 

se realizaban entre algunos mercaderes de Sevilla y Cádiz y algunas ciudades 

marroquíes, sobre todo Safi. Safi es el puerto natural para Marraquech y había 

sido plaza portuguesa desde 1508 a 1541, lo que hace normal que sea un 

portugués el protagonista principal de este tráfico denunciado: uno de estos 

mercaderes, en concreto, Domingo Lorenço, es un verdadero personaje de 

frontera, con un hijo musulmán en la corte marroquí y una hija manceba del rey, 

de su harén, en fin.  

 

El informe del excautivo debió influir en ese momento del inicio de una gran 

ofensiva turca contra la monarquía hispánica a raíz de la toma de África por los 

imperiales, como represalia por las acciones de corso de Dragut, que hizo saltar 

por los aires las treguas firmadas poco antes con los turcos. Aquella ruptura de 

hostilidades en la frontera mediterránea, con el respaldo del rey de Francia a los 

turcos, debió influir en esos informes alarmistas en torno al comercio hispano-

marroquí que podía encubrir, como destapa el excautivo de la Cueva, tráficos 

prohibidos por la corte imperial española.  

 

Los personajes que aparecen son bien significativos: 
 

Luis de la Cueva, excautivo en la casa del hijo del Xarife de Marruecos. 

Hernando de Quirós, armador y patrón de nave instalado en Cádiz. 

Bartolomé Sanchez, mercader de Sevilla 

Sebastián Pérez, mercader vecino de Cádiz. 

Hernán Benítez, factor de mercaderes de Cádiz. 

Domingos Lorenzo, mercader portugués de Madeira, con hijo e hija en Marruecos. 

El Xarife de Marruecos y su hijo. 

 

Un particular interés tienen, entre estos personajes, tanto el llamado Xarife o rey 

de Marruecos, Mohammed ash-Sheikh (1490-1557), que gobernó desde 1544 

hasta su muerte a manos de infiltrados argelino-otomanos enviados por el  hijo 

de Barbarroja, Hasán Bajá, desde Argel en 1557, como el hijo al que se refiere el 

cautivo Luis de la Cueva, sin duda su heredero Abdallah al-Ghalib (1517-1574), 

su hijo mayor y heredero. Con la muerte de Mohammed ash-Sheikh sus dos hijos 

menores debieron exiliarse en territorio otomano, y pasaron diecisiete años entre 

Estambul y Argel; Abdelemlec, que moriría en la batalla de los 3 Reyes en 1578, 

jugó un importante papel durante su exilio como intermediario con los 

españoles, pues estuvo prisionero tras Lepanto en España y desde Orán 

consiguió huir a Argel en 1574; cuando su hermano el rey de Marruecos murió 

ese mismo año, le sucedió su hijo, pero su tío Abdelmelec, con ayuda turca, 

consiguió instalarse en el trono marroquí en 1576; su sobrino – el negro rey de 

Fez, le llama Diego Torres, uno de los narradores de estos hechos en español – 
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pidió ayuda al rey Sebastián de Portugal para recuperar su trono, y la 

consiguiente invasión portuguesa terminó desastrosamente en la llamada batalla 

de los 3 Reyes, en donde murieron tanto Ben Abdallah y su tío Abdelmelec 

como el rey portugués, a principios de agosto de 1578. El tercer hijo de 

Mohammed esh-Sheikh, Ahmed al Mansur (1549-1603) sucedió a sus hermanos 

en el trono marroquí y consolidó la dinastía con un eficaz gobierno que 

consiguió mantenerse al margen de las dos potencias vecinas del momento, la 

monarquía hispánica y el imperio otomano. 

 

En cuanto a la fecha, al no constar año expresamente en los documentos 

reseñados, le asignamos la de 1552 debido a las fechas dominantes de los otros 

documentos del mismo legajo, que por otra parte no es una fecha improbable. 

 

De los documentos que siguen, recogemos únicamente la versión 

actualizada, a pesar de que la transliteración podría tener su sentido por la 

dificultad de la letra. Quédese esa transliteración para ejercicio de 

estudiantes…    
 
 

 

UN EXCAUTIVO DENUNCIA  

TRÁFICO DE ARMAS CON MARRUECOS  

DESDE ANDALUCÍA en 1552 

 
AGS Estado, legajo 477, (doc. 62), ff. 242-245 

s.f. (1552). 

 

 
 

De lo que don Luis de la Cueva dice que ha visto hacer 

a mercaderes en África estando cautivo 
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Lo que don Luis de la Cueva vio, siendo cautivo de un hijo del Xerife,  

que llevaban mercaderes cristianos a los moros es lo siguiente. 

 

Mercaderes y armador comprometidos con 

el comercio con Safi 

 

Dice el dicho don Luis que los mercaderes de cáfila, que es como recuaje,  

que llevaron a Marruecos por el puerto de Çafi, se llama el que lo llevó  

Hernando de Quirós, que trata en Cádiz;  

y cuya era la ropa decían se llama Bartolomé Sánchez, vecino de Sevilla,  

y Sebastián Pérez, vecino de Cádiz.  

Esto fue por el mes de septiembre o noviembre del año pasado (1551). 

 

Barriles de doble fondo con almáciga y 

cotas de malla 

 

Dice que vio él siete barriles grandes que llevaban aquel recuaje,  

que se abrieron dentro de casa del Rey de Marruecos;  

y ellos decían que llevaba almástiga para el rey;  

y abiertos los barriles vio que tenía dos fondos; en el primero  

llevaban aceite y en el otro fondo traían cada barril diez xacos de malla,  

que eran setenta jacos. 

 

Cáfilas o recuas de camellos con armas y 

mercaderes comprometidos 

 

Dice más, que vio otros dos navíos que llevaban ropa hurtada,  

que el uno era de Cádiz y el otro de la isla de la Madera,  

que desembarcaron muchas lanzas y hierros;  

de las cuales vio después en Marruecos traer treinta y seis camellos  

cargados de astas, que podría haber hasta dos mil astas.  

Este fue el primer recuaje que vino primero, el cual decían que era  

de Domingos Lorenço, portugués  

que un hijo tiene moro y una hija manceba del Xerife. 

 

Otro día siguiente vinieron a la noche otros seis camellos cargados de lanzas  

y diez camellos cargados de canastras llenas de hierros de lanzas,  

de los cuales hierros de lanzas decían que las diez y nueve canastras  

eran del dicho Domingos Lorenço,  

y las otras once canastras de hierros, con los seis camellos de astas,  

decían ser de Sebastián Pérez de Cádiz  

y de Hernán Benítez de Cádiz, factor de mercaderes.  

Y de donde desembarcaron se llevó otro tanto como esto al reino de Azaz. 

 

Espadas y lanzas  

 

Asimismo dijo el dicho don Luis que había visto cinco acémilas  

cargadas de espadas con sus guarniciones,  

y en Marruecos que también fueron con las dichas lanzas y hierros. 
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Si falta el comercio con España hay escasez 

en Marruecos de paños y rentas 

 

Dice que un año que no fueron navíos estaban los moros desesperados  

y no sabían qué era la causa ni tenían qué vestirse;  

y el Xerife recibía gran daño en las rentas que le daban los judíos y otros.  

 

Que, quitándose el trato, no se les puede hacer en ninguna cosa tanto daño. 
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1552 COMERCIO CON LA BERBERÍA: UN 

BALANCE GENERAL 
 

En relación con la denuncia del excautivo Luis de la Cueva, debió encargarse en 

la corte un informe sobre el comercio con Marruecos, en el que se especifican 

tanto los productos que se intercambian como los puertos en donde se hace dicho 

comercio, así como un cálculo general de lo que puede suponer, unos 80.000 

ducados anuales. No obstante, se comenta que un informe más preciso debía de 

solicitarse, con tiempo para elaborarlo, a Cádiz, como lugar más preparado para 

investigar estos extremos. 

 

AGS Estado, legajo 477, (doc. 4), ff.11-12 

s.f. (1552?). De las cosas… 

AGS Estado, legajo 477, (doc. 5), ff.13-17 

s.f. (1552?). Memoria… 

 

 

 
 

Memoria de la mercadería que se lleva a Berbería de Castilla 

y la que se trae. 
 

 

Las cosas que se llevan a la Berbería son las siguientes: 

 

- Paños amarillos y colorados y de otras colores de los que se labran en Castilla. 

- Paños villajes de Inglaterra de colores. 

- Velartes azules de las que se labran en Castilla. 

- Bonetes mucos y cencillos de grana de Toledo. 

- Algunos bonetes negros. 
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- Lencería y ropa de la India de Portugal. 

- Lencería de Flandes y Francia y otras cosas menudas. 

 

De la Berbería traen a estas partes las cosas siguientes: 

 
- Cera en mucha cantidad. 
- Cabrunas al pelo en mucha cantidad. 
- Cueros al pelo vacunos pequeños. 
- Almendra 
- Alcaparra 
- Azúcar 
- Pluma 
- Anís, dátiles y otras cosas menudas. 
- De goma y miel y sebo y otras cosas semejantes. 

 

 

La relación que se ha pedido de lo de Berbería,  

no se puede dar ninguna por extenso; lo cual mejor  

se podría haber de Cádiz, cuando se diese tiempo para ello.  

 

Lo que sí que se entiende es lo siguiente: 

 
- Que de Castilla para Berbería se llevan paños de todas suertes, 

 y granas y bonetería y lencería. 
 

- Los puertos a donde se suelen cargar más ordinariamente son:  
Cartagena, Málaga, Gibraltar, Tarifa, Cádiz, Puerto de Santa María. 
 

- Lo que se suele traer de Berbería principalmente son:  
ceras, cueros, anís, dátiles y cabrunas. 
 

- Los puertos de Berbería que se navegan son:  
Vélez, Tetuán, Ceuta, Alarache, Cabo Daguer y Safi, 
 que de ellos se va la tierra adentro a los reinos de Fez, Marruecos y Suz. 
 

- El valor de las mercaderías que pueden contratarse  
de la Berbería a Castilla y de Castilla a la Berbería  
por buena estimación se puede poner que valga 80.000 ducados cada año,  
lo que se lleva a Berbería, y otro tanto lo que se trae de Berbería. 
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