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Descripción 
 
Resumen:  
 
El conde de Alcaudete, gobernador de Orán, escribe a los regentes en España, sobre 

diversos incidentes de espionaje y corso en la costa oranesa, con motivo de la expedición 

del Xarife de Marruecos contra los turcos de Argel, en un momento de gran tensión en la 

región tras la toma de África (Mehedía) en Túnez a consecuencia de la agresividad de 

Dragut, que supuso la ruptura de unas precarias treguas habsburgo-otomanas. 

Palabras Clave  

Orán, Argel, corso, espionaje, información, frontera, escaramuzas, Nadadores, botín,  

Personajes 

Martín de Córdoba conde de Alcaudete, Xarife de Marruecos, Pero Hris, Juan Yñigo, Juan 
Martín, Sancho de Paredes, Bernardino de Mendoza, Martín López Navarro, Alcaide de 
Mazalquivir, Reyes de Bohemia y Hungría,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 475, sin foliar.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, África, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 24 de noviembre de 1550 

 Autor de la Fuente: Martín de Córdoba, conde de Alcaudete 
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Martín de Córdoba, conde de Alcaudete:  

 

ESCARAMUZAS POR MAR Y TIERRA EN LA 

ZONA DE ORÁN EN 1550, 
CON NADADORES 

 

 

En el otoño de 1550, después de la toma de la plaza de África (Mehedía, Túnez) 

por los imperiales para neutralizar la gran actividad corsaria de Dragut, se puede 

decir que de nuevo el Mediterráneo occidental entra en ebullición, después de 

una relativa tranquilidad entre 1545 y 1549 por unas treguas habsburgo-

otomanas que Solimán consideró rotas por dicha acción agresiva de los 

imperiales. El Xarife de Marruecos, Mohammed ash-Sheikh, recién instalado en 

Fez, envió a su hijo mayor, Abadallah al-Ghalib, al frente de un ejército 

marroquí que se instaló en Tremecén e hizo algunas operaciones militares 

antiturcas en la zona que aparecen reflejadas también en esta carta del 

gobernador de Orán, Martín de Córdoba el Viejo, conde de Alcaudete, quien 

hizo un seguimiento minucioso de todo lo que estaba sucediendo. Es en este 

contexto en donde se integra esta carta del gobernador de Orán, en la que narra 

una serie de escaramuzas en el otoño de 1550 que indican a la perfección cómo 

podría ser aquella agitada vida cotidiana de la frontera magrebí.  

 

Aparecen marinos turcos, algunos de ellos nuevos musulmanes o muladíes, 

renegados en la documentación española, como el arráez de una de las naves 

corsarias del relato, Juan Iñigo, antiguo condenado a galeras en las que 

capitaneaba Bernardino de Mendoza, y que muere en un enfrentamiento en 

aguas de Arzeo, como escriben en la carta. También aparecen soldados y 

marinos españoles, cautivos o cautivadores, en el vaivén de la acción, según los 

casos, y que se reparten el botín de naves que cambian de manos con facilidad, 

entre accidentadas navegaciones a causa de los vientos de Poniente o 

Tramontana o desembarcos forzados por los cambios climáticos o los encuentros 

con enemigos inesperados. Un botín, por otra parte, humilde, de uvas pasas, 

jabón o cueros, en este caso, lo que aquellas barquitas de bajura transportaban de 

un lugar para otro destinado al comercio local si no surgía la mala fortuna de un 

encuentro con los corsarios de uno y otro lado. La vitalidad de lo relatado por 

Alcaudete en su carta es grande, e incluye también ese trato con los beduinos de 

las tribus de la región, esos “moros de paz” o “moros de guerra” de las fuentes 

españolas, a los que parece que la presencia de tropas marroquíes los ha 

aproximado algo a los españoles de Orán, pues se han acercado para comerciar 

con ellos con los productos agrícolas o ganaderos de la zona, sobre todo trigo.  

 

El rescate de cautivos aparece como una normalidad más; hoy la veríamos como 

simple tráfico de mano de obra, además de como rescate generado por el rapto 

de personas, cuando eran notables; esos cautivos eran la mano de obra de los 

campos, de las obras públicas o la fuerza que movía la navegación, junto con el 

viento y las velas, los remeros, las chusmas indispensables para las galeras. En el 
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relato aparece una compleja operación de rescate de un capitán, Pero Hris, 

mediante un salvoconducto del gobernador de Orán y quinientas doblas, que 

luego se frustra en aguas de Arzeo, cuando muere el arráez muladí o renegado, 

“turco de profesión”, como podrían llamarle también en algunas fuentes, el 

antiguo galeote Juan Iñigo. Para un rescate así, de un mando intermedio como es 

un capitán, o para el del nuevo mayordomo de la artillería o municionero 

llamado Juan Martín, también cautivado por corsarios turcos en uno de esos 

encuentros, el gobernador contaba con algún cautivo turco para intentar facilitar 

el rescate mediante un canje: “a trueque del otro que yo tengo aquí”.  

 

Es la dureza y la vitalidad de la vida de la frontera, con siglos ya de tradición en 

la zona, cuando Andalucía toda era también frontera y había instituciones como 

los alfaqueques o rescatadores de cautivos, los alcaides de la frontera o los 

trujimanes o intérpretes. Usos antiguos mediterráneos y de más allá, y que iban a 

convertirse en clásicos también del mundo colonial europeo a nivel global, en las 

nuevas fronteras planetarias que por entonces se estaban generando. Una vez 

más, la cotidianidad mediterránea como campo de experimentación para la 

expansión colonial europea, para la modernidad del mercantilismo o primer 

capitalismo comercial que protagonizaba la primera globalización, que hoy 

dicen…  

 

*** 

 

El intento de los Xarifes marroquíes de incorporar Tremecén al reino de Fez en 

1549-1550, iba a ser neutralizado por Hasán, el hijo de Barbarroja, Bajá de Argel 

en su primer gobierno allí. Estos tiempos que evoca Alcaudete aquí, por lo tanto, 

son los años clásicos modernos de la región, un episodio más en la fijación de 

una frontera argelino-marroquí que dura hasta hoy, con turcos, turco-beberiscos 

y “turcos de profesión”, marroquíes y españoles de por medio, en plena irrupción 

de la modernidad mercantilista del primer capitalismo, que está convirtiendo la 

galeota corsaria en un emblema y que a las claras – siempre los tiempos 

liminares o fundacionales muestran la verdad de la realidad más a las claras – 

considera la mano de obra esclava y su tráfico consustancial al sistema, sin la 

que ese sistema no podría subsistir. 

 

De ahí la gran lección que supone la historia mediterránea para todos hoy, 

nuestro periodo clásico moderno por excelencia, pues hay una amplísima 

documentación narrativa que nos permite conocer en profundidad aquel periodo 

y su funcionamiento, su cotidianidad. Un Mediterráneo con sus orillas – Norte y 

Sur, Ponentina y Levantina – aliadas o enfrentadas, siempre en concurrencia, y 

espacio en el que se están experimentando las nuevas formas de comportamiento 

colonial europeo y de dominación imperial, si se quiere decir así, tal vez 

colonialista, mejor.  

 

*** 

 

Finalmente, una referencia a esos “Reyes de Bohemia, Príncipes de Hungría y 

Gobernadores de Castilla”, Fernando de Habsburgo y su esposa Ana Jaguellón, 
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provisionalmente al frente de la corte española en ausencia de Carlos V; 

Fernando será emperador tras 1556, cuando su hermano Carlos abdique.  
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La carta original del gobernador Alcaudete 
 

AGS, Estado, legajo 475, [ff. 33-36]  

1550, 24 de noviembre, Orán. Martín de Córdoba a sus altezas los reyes 

de Bohemia, príncipes de Hungría y gobernadores de Castilla. 

 

+ Serenísimos y muy poderosos señores: 

 

Por vía de Málaga escrevi a V[uest+ras alteas a los 

28 del pasado (octubre), donde di cuenta de lo que 

hasta entonces avia subçedido. Después tuve nueva 

quel Xarife yva con todo su campo la vuelta de 

Mostafán, donde se avian recogido los alarraves 

deste Reyno; y para saberlo cierto dello hize armar 

una barca con ocho hombres y envie en ella al 

capitán Pero Hirs para que fuese a Canastel y desde 

allí supiese la verdad y me la çertificase, y en el 

camino estaba en una cala un verdantín de moros de 

Xarxel desarbolado que salió a ellos en parte que le 

hizo dar la proa en tierra, y captivaron y a otro, y los 

demás se salvaron; el moro patrón deste bergantín 

dio plática a los de Canastel y tractó con ellos del 

rrescate del capitán, y enviaron por seguro mío, el 

qual yo les di para que viniesen a esta ciudad y que 

les daría quinientas doblas en que lo rescataron; y 

assi se fueron a Arzeo, a donde les llegó mi seguro. Y 

no quisieron venir como estaba concertado; y visto 

que aquellos moros se podían perder hize armar una 

fusta y un bergantín con toda presteza y enbielos a la 

dicha Arzeo con horden de ponerse en çierta parte y 

que si lo hallasen allí lo tomasen; y llegados tuvieron 

vista del dicho bergantín y dieronle caça de manera que le hizieron dar la proa en tierra 

y cobraron al capitán Pero Hris y al otro xpiano que con él se había perdido, y mataron 

un rrenegado que antes se llamaba Juan Yñigo que venía por arráez en él, harto plático 

desta costa y de la despaña, porque anduvo mucho tiempo en las galeras con don 

Bernaldino de Mendoza. Recog[i]eronse n[uest]ros navíos con su presa y viniéndose a 

esta ciudad dioles tanto Poniente que no pudieron proejar para pasar el aguja, y así se 

volvieron a una cala que estaba allí junto donde les cargó mucho temporal con el qual 

viniendo de aquella costa siete navíos de rremos de Arjel con una nao presa de 

necesidad hubieron de pasar junto a ellos y ver n[uest]ros navíos, lo qual visto por ellos 

saltaron en tierra y le pusieron fuego; y por no ser más de hasta sesenta hombres 

enviaron delante los moros y al capitán Pero Hris con ellos porque venía herido y coxo 

y los demás se quedaron en la rretaguardia porque los turcos de una galera que llegó en 

la delantera saltaron luego en tierra y venían en su seguimiento; y así lo Yvan haciendo 

los demás, que como llegavan los navíos venían en tierra e Yvan a ellos, y juntarse yan 

más de trezientos y cinquenta turcos; fue mucho lo que pelearon los n[uest]ros mas de 

lo que adeudó la cantidad por /p.2/ que si de otra manera lo  hizieran se perdieran todos. 
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Los navíos de los turcos avian pasado a vista desta ciuad e yo provey luego de jente 

para que se juntasen con los que estaban en Arzeo y fue todo lo que allá subcedio con 

tanta brevedad que no pudieron llegar a 

tiempo. Y quiso Dios que no hubo más dapno 

de que murieron dos xpianos y hirieron otros 

dos y captivaron a Juan Martín, a quien 

V[uest]ras Altezas hizieron m[erce]d de la 

mayordomía de la artillería desta ciudad, que 

vino de Cartagena en un bergantín fletado por 

don Sando de Paredes que a dicha se halló en 

esta jornada, porque le hirieron en un pie de 

un escopetazo y no se pudo menear más; y 

aunque los n[uest]ros pelearon quanto 

pudieron se lo hubieron de llevar; y porque 

las municiones que están a su cargo tengan 

buen recaubdo las encargué a Martín López 

Navarro, hombre de confiança debaxo de las 

fianças que tiene dadas el dicho Juan Martín. 

Supp[li]co a V[uest]ras Altezas lo manden a 

ver por bien porque los turcos an tractado de 

su rrescate a trueque del otro que yo tengo 

aquí que creo que se hará con brevedad. 

 

Pues la fusta que aquí teníamos se perdió en 

esta jornada, y queda esta ciudad sin ningún 

navío para avisar de lo que se ofreçiere, 

supp[li]co a V[uest]ras altezas manden que se 

envie de Málaga el bergantín que tendo 

pedido que allí se hiziese de nuevo. 

 

Otro día después que esto de Arzeo acontenció tuve aviso del Alcayde de Maçarquibir 

cómo en el cabo de Falcon estaban dos galeotas de turcos con una nao presa, y enbie 

allá trezientos arcabuceros y vallesteros y pusieronse sobrellos de ante noche y 

esperaron la mañana que se metió muy mal tiempo de Tramontana; y los turcos, en 

siendo de día, echaron uno dellos para tomar el atalaya en tierra, el qual salió a nado. Y 

porque no lo pudieron tomar vivo para que diese lengua como les avia sido mandado lo 

mataron y mostrose n[uest]ra jente y dieron a los navíos una buena carga de manera que 

los hizieron desamarrar picando los cabos con harto dapno de los turcos, porque estaban 

muy cerca de tierra, donde estaban arrimados por el temporal, y pasando por esta baya 

con harto travbajo porque hera Tramontana, y van a dar a la playa de canastel, donde yo 

tenía ya jente esperando que diesen en tierra; amayno el tiempo y pudieron volver al 

cabo de Falcón donde avian salido a cobrar la nao en la qual estaban ya jente de la 

n[uest+ra que avian entrado a nado. Y como entendieron que los navíos bolbian la 

dexaron venir en tierra y se quebró; y lo que en ella venía hera pasa y xabon y otras 

cosas lo saquearon los soldados; y por la misma manera subcedio a otra nao de dos que 

los dichos turcos tenían en el puerto que tan bien se perdió allí con todo lo que traya que 

heran corambre y pasa, de que tan bien se aprovecharon los soldados, y otras dos se 

llevaron la vuelta de Argel. 
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De los Xarifes tengo nueva que por algunas escaramuças que an tenido con los alaraves 

donde an perdido más de dozientos cavalleros, se van rretirando la vuelta de Tremeçen 

aunque con buen semblante; y con esto an tomado los alaraves algún favor y an 

començado a entrar en esta ciudad y he trabajado con algunos dellos que tienen aquí 

captivos que  nos metiesen pan, y en veinte y uno y veinte y dos del presente 

(noviembre) an traído trezientas cargas. Yo procuraré con ellos que nos provean de lo 

más que sea posible de que tengo todo el cuidado que conviene. Dios n[uest]ro señor las 

vidas y muy reales per- /p.3/  zonas de V[uest]ras Altezas guarde con acrecentamiento 

de muchos reynos y señoríos. De Orán a 24 de noviembre 1550. 

 

Sereníssimos y muy poderosos señores, 

de V[uest]ras Alt[esas] muy cierto 

seruidor que sus muy reales manos de 

V[uest+ras Alt[eza]s besa don Martín de 

Córdoba.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
Martín de Córdoba a sus altezas los reyes de Bohemia, príncipes de 

Hungría y gobernadores de Castilla. 
 

 

+ Serenísimos y muy poderosos señores: 

 

Por vía de Málaga escribí a Vuestras Alteas a los 28 del pasado (octubre),  

donde di cuenta de lo que hasta entonces había sucedido.  

 

El gobernador de Orán envía una barca a 

Canastel para espiar el ejército marroquí del 

Xarife que va hacia Mostaganem 

 

Después, tuve nueva que el Xarife iba con todo su campo la vuelta de Mostagán,  

donde se habían recogido los alárabes de este Reino; y para saberlo cierto de ello,  

hice armar una barca con ocho hombres y envié en ella al capitán Pero Hris  

para que fuese a Canastel, y desde allí supiese la verdad y me la certificase.  

 

Un bergantín de Cherchell hace cautivo al 

capitán de los espías, Pero Hris 

 

Y en el camino, estaba en una cala un bergantín de moros de Xarxel desarbolado  

que salió a ellos en parte que le hizo dar la proa en tierra, y cautivaron  

al dicho capitán y a otro; y los demás se salvaron.  

 

Negociación del rescate en Canastel, con 

seguro del gobernador de Orán, y se van a 

Arzeo 

 

El moro patrón de este bergantín dio plática a los de Canastel, y trató con ellos  

del rescate del capitán, y enviaron por seguro mío; el cual yo les di  

para que viniesen a esta ciudad, y que les daría quinientas doblas, en que lo rescataron;  

y así, se fueron a Arzeo, a donde les llegó mi seguro.  

Y no quisieron venir, como estaba concertado.  

 

El gobernador Alcaudete envía una fusta y 

un bergantín a Arzeo y recuperan al cautivo 

capitán Pero Hris y matan a Juan Yñigo, 

arráez del bercantín de Cherchell 

 

Y visto que aquellos moros se podían perder, hice armar una fusta y un bergantín,  

con toda presteza, y enviélos a la dicha Arzeo con orden de ponerse en cierta parte,  

y que si lo hallasen allí lo tomasen. Y llegados, tuvieron vista del dicho bergantín  
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y diéronle caza de manera que le hicieron dar la proa en tierra,  

y cobraron al capitán Pero Hris y al otro cristiano que con él se había perdido,  

y mataron un renegado que antes se llamaba Juan Yñigo,  

que venía por arráez en él, harto plático de esta costa y de la de España,  

porque anduvo mucho tiempo en las galeras con don Bernaldino de Mendoza.  

 

El viento de Poniente les impide regresar 

derechamente a Orán, y se topan con siete 

navíos de Argel con una presa 

 

Recogiéronse nuestros navíos con su presa y, viniéndose a esta ciudad,  

dioles tanto Poniente que no pudieron proejar para pasar el aguja; y así,  

se volvieron a una cala que estaba allí junto, donde les cargó mucho temporal;  

con el cual, viniendo de aquella costa siete navíos de remos de Argel  

con una nao presa, de necesidad hubieron de pasar junto a ellos y ver nuestros navíos.  

 

Escaramuza en tierra con más de 350 turcos 

y medio centenar de oraneses 

 

Lo cual visto por ellos, saltaron en tierra y le pusieron fuego;  

y por no ser más de hasta sesenta hombres, enviaron delante los moros  

y al capitán Pero Hris con ellos, porque venía herido y cojo,  

y los demás se quedaron en la retaguardia; porque los turcos de una galera  

que llegó en la delantera saltaron luego en tierra y venían en su seguimiento;  

y así lo iban haciendo los demás; que, como llegaban los navíos, venían en tierra  

e iban a ellos; y juntarse [hab]ían más de trescientos y cincuenta turcos;  

fue mucho lo que pelearon los nuestros, más de lo que adeudó (sic) la cantidad,  

porque si de otra manera lo  hicieran se perdieran todos.  

 

Alcaudete envía refuerzos, pero no llegan a 

tiempo 

 

Los navíos de los turcos habían pasado a vista de esta ciudad,  

y yo proveí luego de gente para que se juntasen con los que estaban en Arzeo;  

y fue todo lo que allá sucedió con tanta brevedad que no pudieron llegar a tiempo.  

 

Balance de la escaramuza: cautivan al 

municionero Juan Martín, recién llegado a 

Orán nombrado para ese cargo 

 

Y quiso Dios que no hubo más daño de que murieron dos cristianos  

e hirieron otros dos, y cautivaron a Juan Martín, a quien Vuestras Altezas  

hicieron merced de la mayordomía de la artillería de esta ciudad,  

que vino de Cartagena en un bergantín fletado por don Sancho de Paredes,  

que a dicha se halló en esta jornada, porque le hirieron  

en un pie de un escopetazo y no se pudo menear más.  

Y aunque los nuestros pelearon cuanto pudieron, se lo hubieron de llevar.  
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Mientras lo rescatan, cubre su plaza de 

municionero Martín López Navarro  

 

Y porque las municiones que están a su cargo tengan buen recaudo  

las encargué a Martín López Navarro, hombre de confianza, debajo  

de las fianzas que tiene dadas el dicho Juan Martín. Suplico a Vuestras Altezas  

lo manden a ver por bien, porque los turcos han tratado de su rescate  

a trueque del otro que yo tengo aquí, que creo que se hará con brevedad. 

 

Pide que envíen de Málaga un bergantín allí 

encargado, pues la fusta se perdió en estas 

acciones 

 

Pues la fusta que aquí teníamos se perdió en esta jornada, y queda esta ciudad sin 

ningún navío para avisar de lo que se ofreciere, suplico a Vuestras altezas manden que 

se envíe de Málaga el bergantín que tengo pedido que allí se hiciese de nuevo. 

 

Dos galeotas turcas en cabo Falcón con una 

presa, nuevo temporal de Tramontana y 

nueva escaramuza, con Nadadores  

 

Otro día después que esto de Arzeo aconteció, tuve aviso del Alcaide de Mazarquibir  

cómo en el cabo de Falcón estaban dos galeotas de turcos con una nao presa;  

y envié allá trescientos arcabuceros y ballesteros, y pusiéronse sobre ellos  

de ante noche; y esperaron la mañana, que se metió muy mal tiempo de Tramontana.  

Y los turcos, en siendo de día, echaron uno de ellos para tomar el atalaya en tierra,  

el cual salió a nado. Y porque no lo pudieron tomar vivo, para que diese lengua,  

como les había sido mandado, lo mataron; y mostróse nuestra gente  

y dieron a los navíos una buena carga de manera que los hicieron desamarrar,  

picando los cabos con harto daño de los turcos, porque estaban muy cerca de tierra,  

donde estaban arrimados por el temporal.  

 

Nueva escaramuza en Cabo Falcón y 

reparto entre los soldados de botín de pasa, 

jabón y cueros, con soldados nadadores 

 

Y pasando por esta bahía, con harto trabajo porque era Tramontana,  

iban a dar a la playa de Canastel,  

donde yo tenía ya gente esperando que diesen en tierra.  

 

Amainó el tiempo y pudieron volver al cabo de Falcón,  

donde habían salido a cobrar la nao, en la cual estaba ya gente de la nuestra  

que habían entrado a nado.  

Y como entendieron que los navíos volvían, la dejaron venir en tierra y se quebró.  

Y lo que en ella venía era pasa, y jabón, y otras cosas; lo saquearon los soldados;  

y por la misma manera sucedió a otra nao, de dos que los dichos turcos  

tenían en el puerto, que también se perdió allí con todo lo que traía,  

que eran corambre y pasa, de que también se aprovecharon los soldados;  

y otras dos se llevaron la vuelta de Argel. 
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Retirada del Xarife de Marruecos hacia 

Tremecén 

 

De los Xarifes tengo nueva que, por algunas escaramuzas que han tenido  

con los alárabes, donde han perdido más de doscientos caballeros,  

se van retirando la vuelta de Tremecén, aunque con buen semblante.  

 

Los beduinos de la región, en estas 

circunstancias, abastecen a Orán con mayor 

facilidad 

 

Y con esto han tomado los alárabes algún favor, y han comenzado  

a entrar en esta ciudad; y he trabajado con algunos de ellos que tienen aquí cautivos  

que  nos metiesen pan, y en 21 y 22 del presente (noviembre)  

han traído trescientas cargas. Yo procuraré con ellos que nos provean  

de lo más que sea posible, de que tengo todo el cuidado que conviene.  

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor las vidas y muy reales personas de Vuestras Altezas  

guarde con acrecentamiento de muchos reinos y señoríos.  

 

De Orán a 24 de noviembre 1550. 

 

Serenísimos y muy poderosos señores, de Vuestras Altezas muy cierto servidor  

que sus muy reales manos de Vuestras Altezas besa,  

 

don Martín de Córdoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autógrafo de Martín de Córdoba, conde de Alcaudete, gobernador de Orán 

 

 

FIN 
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