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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un conflicto a causa del pago del rescate de varias decenas de cautivos por el conde de 

Alcaudete, gobernador de Orán, genera una serie de situaciones en Orán y en Mazarrón que 

muestran en perspectiva la cotidianidad de la frontera y la importancia de sus relaciones 

financieras. 

Palabras Clave  

Orán, Cartagena, corso, finanzas, rescates, cédulas de pago, Argel, represalias,      

Personajes 

Martín de Córdoba conde de Alcaudete, Antonio de Carvajal comendador de la Madalena, 
Antonio de Forne, marqués de los Vélez, gobernador de los alumbres de Mazarrón, Salah Bajá, 
Arráez argelino, Nadador, Juana de Austria,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 480, fol. 201-202.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 9 de diciembre de 1555 

 Autor de la Fuente: Antonio de Carvajal comendador de la Madalena 
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CONFLICTO POR RESCATES EN EL MAR DE ORÁN, 

CON NADADOR: Antonio de Carvajal, comendador de la 

Madalena, escribe a la princesa de Portugal, gobernadora 

de España 
 

Una vez más, el rescate de cautivos aparece como un negocio de Estado y de alta 

finanza, y la bandera de rescate como un recurso de frontera importante en la 

cotidianidad mediterránea que agilizaba esos negocios.  

 

El relato es de Antonio de Carvajal, comendador de la Madalena, como dice la 

anotación cortesana que registra la carta original; caballero de Malta, por ello, 

muy posiblemente, pues hay registrados muchos Carvajales de origen familiar 

extremeño relacionados con la Religión de Malta a lo largo de ese tiempo, y no 

sería extraño uno en la frontera oranesa. La carta va dirigida a la gobernadora de 

España en ese momento, la princesa de Portugal, Juana de Austria, hija de Carlos 

V e Isabel de Portugal, viuda del heredero portugués, Juan Manuel de Portugal, 

con quien estuvo casada sólo un par de años por su muerte prematura a 

principios de 1554, pero de quien tuvo un hijo, el futuro rey Sebastián; vuelta 

viuda ya a España, quedó como gobernadora del reino entre 1554 y 1556, 

sustituyendo a su hermano Felipe durante su viaje a Inglaterra para casarse, y 

luego hasta su vuelta a España en 1559. Una joven mujer, archiduquesa de 

Austria por nacimiento, apenas veinteañera en ese momento pero de gran 

carácter.   

 

La carta de Carvajal quiere dar “entera razón” a la princesa gobernadora, 

equivalente a esa “entera noticia” de la que habla Arndt Brendeke en un trabajo 

memorable sobre la “razón de estado” y el gobierno de la monarquía católica, 

que tituló muy significativamente Imperio e información, del que tenemos una 

amplia glosa en este Archivo de la frontera: 

http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/arndt-brendecke-

imperio-e-informacion-funciones-del-saber-en-el-dominio-colonial-

espanol-madridfrankfort-2012-iber0americanavervuert-notas-de-lectura/  

Esa “entera razón” incluye una versión verídica e imparcial de los hechos 

acaecidos, los problemas de pago de una gran cantidad de dinero, seis mil 

ducados, tras una operación corsaria de envergadura llevada a cabo por un 

corsario argelino en aguas de Cartagena, y que supuso el cautiverio de unas 

ochenta personas que el conde de Alcaudete, gobernador de Orán, enviaba a la 

península. Una fuerte operación financiera, alta finanza,  que el gobernador de 

Orán negoció personalmente con el arráez argelino, incluyendo una comida de 

negocios en esa misma negociación, y que por problemas de prisas y 

desconfianzas no llegó a culminar en un pago efectivo, a pesar de que los 

corsarios liberaron a una gran cantidad de los esclavos, incluyendo algunos 

frailes y criados de Alcaudete. En la negociación llegó a intervenir, incluso, un 

enviado especial del gobernador de Argel – el rey de Argel, que dice Antonio de 

Sosa – Salah Bajá, con un incidente en el que el nerviosismo de los turcos y los 

oraneses terminó con un conflicto en el que surge esa figura, guía de textos en 

esta colección literaria, del Nadador. La carta de Carvajal a la reina gobernadora 
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es especialmente sincera, como lo expresa con esa “entera razón”, y atribuye 

parte de la culpa del incidente al conde de Alcaudete y a las circunstancias 

especiales, pues los turcos tenían razones para sentirse agraviados, tanto por los 

regateos sobre los precios de algunos productos que había que valorar como 

parte del pago del rescate, que se sobrevaloraron por parte de Alcaudete, como 

de los retrasos y otras circunstancias; como muy bien expresa el autor de la 

carta,  “las dilaciones, y los precios excesivos de la ropa, y las novedades”. Esta 

admisión de las faltas “por parte del conde” no lo hace Carvajal sino en la carta a 

la corte, no así en el debate con los argelinos, en el que no se reconocen estos 

fallos, y que provocan la represalia que se narra en el texto: el arráez argelino, va 

a Mazarrón y consigue apresar, con la disculpa de una “bandera de rescate”, al 

gobernador de los alumbres que tiene allí el marqués de los Vélez, a quien utiliza 

de rehén para que el conde de Alcaudete satisfaga su deuda con los argelinos por 

aquella negociación anterior frustrada. 

 

Una trama compleja y muy novelesca, pero muy expresiva de la cotidianidad de 

la frontera, en la que el lenguaje confesional y nacionalista está ocultando el 

verdadero entramado de la realidad de los negocios del mar: el tráfico de 

personas, el tráfico de mano de obra, el corso como uno de los motores de la 

vida económica moderna del primer capitalismo comercial. Curiosamente, en el 

texto de la carta aparece un mercader Antonio de Forne, sin duda pariente de 

aquel Tomás de Forne, apoderado de los Grimaldi en los asientos que firmaran 

con el emperador en Ratisbona, algo más de veinte años atrás, que glosamos en 

esta plataforma en su día: 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/un-asiento-de-carlos-v-

con-ansaldo-de-grimaldo-genoves-hecho-en-ratisbona-la-primavera-de-

1532-para-el-prestamo-de-cien-mil-escudos/ 

Un genovés, sin duda, en Orán, mercader a la búsqueda de rentabilidades en 

aquella frontera, esa normalidad que intuimos que es necesario resaltar para 

poder superar los relatos tradicionales impregnados de lenguaje nacionalista y 

confesional que nos ocultan una posible verdad más próxima a una percepción 

más deseable de la realidad. Como poco más de veinte años después dijera 

Cervantes en “Trato de Argel”, por boca del rey allí, Hasán el Veneciano, “de 

pérdida y de ganancia es este trato”. El relato debe centrarse en la realidad de la 

alta finanza naciente en el primer capitalismo comercial, el llamado 

mercantilismo, y en la realidad del imperialismo europeo de esa modernidad 

colonial. Lo que hay que narrar, pues. Lo que hay que aprender a narrar, mejor.  

 

Un reto global al que sólo esta documentación de frontera moderna puede ayudar 

a lograr; documentación colonial europea, de la que hay tanta abundancia, por 

suerte, en estos archivos históricos mediterráneos que estamos intentando 

presentar en el Archivo de la frontera. “Entera noticia” o “entera razón”… 

 

Finalmente, este episodio de frontera de principios de 1555 se da poco después 

de que Salah Bajá desde Argel conquistase Bugía y la incorporase al régimen 

turco-argelino, aunque no podamos calcular de momento la influencia que este 

episodio pudo tener en esa acción. 
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He aquí, pues, la actualización de la carta de Carvajal a la corte 

española: 
 

Muy alta y muy poderosa señora: 

 

Carta de un gobernador que el marqués de 

los Vélez tiene en los alumbres de 

Mazarrón 

 

Después de haber escrito a Vuestra Alteza las que van con esta,  

llegó aquí un cristiano que soltaron dos galeotas de turcos  

y me trajo una carta de un gobernador del marqués de los Vélez  

que tiene en sus alumbres; y además de lo que por la carta aparecerá,  

que envío con esta, he sido informado de este cristiano que la trajo  

de lo siguiente. 

 

Dos galeras de turcos en Mazarrón toman 

rehenes para cobrar deuda del conde de 

Alcaudete 

 

Las dos galeras llegaron a Mazarrón, y allí echaron a ciertos turcos en tierra  

que tomaron dos o tres guardas; y saliendo al rebato este gobernador del marqués,  

halló que los turcos estaban recogidos a sus navíos y habían cautivado  

las guardas que he dicho, que fueron dos o tres.  

 

Bandera de rescate por ambas partes 

 

Y como los turcos de las galeotas, después de estar recogidos como he dicho,  

vieron la gente de cristianos en la marina, levantaron una bandera de paz;  

y de Mazarrón se les levantó otra.  

 

Y entonces los turcos echaron en una barca uno de ellos fuera,  

que dijo al gobernador que si quería rescatar las guardas  

que fuese seguro a las galeotas. Y quedando este turco en tierra,  

fueron dos o tres hombres a las galeotas a tratar del rescate,  

con los cuales los turcos no se concertaron y los tornaron a enviar.  

 

Y enviaron al gobernador ciertas plumas (sic) y a decirle que entrase  

a rescatar aquellos cristianos, que lo harían como él lo quisiese.  

Y él tomó nueve o diez hombres de los que allí estaban con él y se fue  

a las galeotas, no quedando para su seguridad más que el turco  

que he dicho en tierra.  

 

Los turcos toman por rehén al gobernador 

de los alumbres y reclaman la deuda del 

conde de Alcaudete 

 

Los turcos le dieron no sé qué cosa que comiese, y cuando se quiso salir  
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no le dejaron diciendo que el conde de Alcaudete les había hecho traición  

y quebrado la palabra; que ellos no le querían dejar  

hasta tanto que el Conde les pagase lo que les debía.  

 

Y a eso vinieron aquí, cerca de donde soltaron el cristiano que he dicho,  

con una carta para el Conde del arráez de las galeotas, y otra  

del gobernador de los alumbres, y la que envío con esta para mí.  

A la cual yo le respondí disculpando al conde y culpando a los turcos.  

Y la respuesta la di al Conde para que la enviase con algún moro,  

porque el cristiano ni quiso volver ni aún fuera seguro si volviera;  

y si el Conde no ha enviado mi respuesta y me la quisiere dar, asimismo  

la enviare con esta; pero en lo que en ella decía verdaderamente pasó así.  

 

Pero también los turcos tenían razón de agraviarse del Conde,  

así en la dilación de la paga como en cargarles la ropa que les daba  

en cuenta del rescate a excesivos precios; y además de esto,  

en que teniendo turcos en tierra que trataban de rescate,  

y habiendo asentado con ellos otro nuevo concierto, no se lo cumplió  

diciendo que no quería que se efectuase sino el primero.  

 

Aunque sea inoportuno, va a narrar a verdad de lo 

que pasó, pues los turcos tenían alguna razón para 

sentirse agraviados 

 

Y porque Vuestra Alteza sepa particularmente como pasó lo diré aquí,  

aunque sea importunidad. 

 

Presa de bergantín cerca de Cartagena con 

setenta u ochenta cristianos y gestiones en 

Orán para su rescate 

 

Los turcos tomaron cerca de Cartagena un bergantín  

con setenta u ochenta cristianos que el Conde enviaba de esta ciudad,  

como ya Vuestra Alteza ha sabido. Y vinieron aquí con todos  

a procurar de rescatarlos. Y el Conde concertó el rescate en seis mil ducados.  

 

Conciertan parte del rescate en especie y 

parte a crédito 

 

Y el arráez le dijo, después de hecho este concierto, que si no pudiese darle  

todos los dineros que le diese la mitad en ropa y dineros;  

y que por la otra mitad esperaría cuatro o seis meses, con que el Conde  

les diese una cédula firmada de su nombre de pagárselos para entonces.  

 

Y tratado esto, el conde dijo al arráez que le echase fuera aquella noche  

los cristianos heridos, y que otro día se cumpliría con él.  

Y el arráez echó fuera casi la mitad de los cautivos, que estaban heridos.  
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Comida del conde de Alcaudete y el arráez 

corsario y cálculos de precios 

 

Y otro día de mañana vino aquí y salió en tierra, y comió con el Conde.  

Y después de comer se subió cantidad de ropa a la alcazaba,  

y se trató de los precios de ella; y no sé si, pareciéndole al arráez  

que se la cargaban mucho, o por hacerse tarde, se dio mucha prisa a volver  

a su navío; y así, se volvió dejando hechos los precios de alguna ropa.  

 

Demora en el pago del rescate acordado que 

debía hacer el mercader Antonio de Forne, 

e interrupción del negocio 

 

Y a la mañana, cuando los turcos volvieron a cobrar su rescate,  

el Conde estaba comiendo en una huerta con ciertos moros;  

y dos escuderos que el arráez había llevado de esta ciudad,  

la noche que he dicho que echó los cristianos fuera, por rehenes de ellos,  

daban voces de las galeotas diciendo que bajasen el rescate  

que los turcos no querían esperar más.  

 

Y el conde fue avisado donde estaba de la venida de los turcos y de la prisa  

que traían, y respondió que él tenía remitido aquello a Antonio de Forne,  

que es un mercader de esta ciudad, que él lo haría. Y así, los turcos  

echaron a uno de los escuderos que habían llevado fuera  

para que dijese al Conde que los hiciese despachar y diese prisa en ello,  

porque ellos no se podían detener más.  

 

Y cerca de la noche se empezó a bajar hacia la marina alguna ropa  

para entretener los turcos; y al cabo se fueron, no sé si esa noche  

u otro día adelante, sin efectuar ninguna cosa.  

 

Delegación de Argel a Orán de parte de 

Salah Bajá para solucionar el pago y nuevo 

acuerdo o asiento 

 

Y estuvieron en Argel, y después han vuelto a esta ciudad con un turco  

que, de parte del Rey de Argel, venía a cobrar el rescate.  

El cual estuvo aquí cinco o seis días, y algunas veces diez o doce turcos  

en tierra con él; con el cual el Conde trató de nuevo de darle los tres mil ducados,  

como tenía concertado, en ropa y dineros, y que le diese el turco al Conde  

dos frailes de San Francisco que habían quedado en las galeotas  

cuando se habían entregado los cristianos heridos, y un criado suyo  

que había dado a los turcos en rehén del que llevaron a Argel,  

que procuró saliese en tierra cuando volvieron de la dicha Argel  

y llevasen los demás cristianos.  

 

Y con este asiento se bajó la ropa y dineros, y cierta plata  a la Coguya,  

que es una casa junto a la marina, a donde se les entregó a los turcos,  

teniendo el Conde intento de pedirme a mí que, pues él había cumplido,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

los tres mil ducados que había quedado cuando se trató la primera vez  

el rescate y, además de esto, quería dar una cédula firmada de su nombre  

por los otros tres mil, conforme al dicho primer trato,  

que yo compeliese a los turcos que lo cumpliesen y echasen fuera  

a todos los cristianos que habían cautivado en su bergantín.  

Y por ser aquella noche muy tarde, se dejó de hacer, quedando guarda  

con la ropa y dineros.  

 

Nuevo retraso y nuevo asiento 

 

Y otro día, y aún otros dos, estuvieron en esta ciudad cuatro o cinco turcos  

porque por ruin tiempo no volvieron sus navíos a esta playa.  

y en este tiempo los turcos tenían tanta gana de verse fuera de esta ciudad  

que se trató con ellos otro nuevo medio, y ellos vinieron en él.  

Y fue que el Conde les diese una cédula de todos los seis mil ducados,  

y de pagárselos dentro de cierto tiempo; y que para entonces fuesen obligados  

a traer los cristianos con que se habían quedado.  

 

Incidente en el embarque de los turcos con 

Nadador 

 

Aunque antes de esto habían echado fuera a los dos frailes  

y al criado del conde que he dicho. Y dieron tan gran priesa  

los turcos que estaban en tierra por irse a la mar que, ya noche,  

los llevaron a embarcar a los dos de ellos que habían quedado solos en tierra;  

y llevándolos en una barca tres hombres de la mar de esta ciudad,  

en llegando a las galeotas saltaron ciertos turcos en la barca  

y les echaron mano para cautivarlos; y los dos se echaron a la mar;  

y el otro no pudo, y le subieron a una galeota; y estando en ella  

echó mano a una daga para un turco que le tenía asido, el cual le soltó;  

y entonces se echó también a la mar y, dando voces todos tres,  

y diciendo ‘arma, arma’, venían nadando la vuelta de tierra;  

a lo cual les tiraron ciertas piezas de artillería sin verlos  

porque hacía muy oscuro.  

Y saltó alguna gente de esta ciudad al rebato a la mar y, con una barca  

que se echó en ella, se cobraron los tres hombres  

que andaban muy cerca de ahogarse. 

 

Amenaza del arráez corsario al conde de 

Alcaudete de que si no cumplía volvería en 

corso para resarcirse de ello 

 

Olvidábaseme de decir que, antes que los dos turcos que trataban  

lo que he dicho saliesen de esta ciudad, el arráez de las galeotas envió a decir  

al Conde que cumpliese con él; si no, que le prometía de ir en España  

y, debajo de bandera de seguro, tomar todos los cristianos que pudiese  

hasta ser pagado de su rescate.  
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Esta es la verdad de lo que ha pasado, pide 

disculpas por importuno, pero quiere dar 

“entera razón” de lo que ha pasado 

 

Esto es lo que verdaderamente ha pasado en el negocio, aunque en la carta  

que escribí, como he dicho, al gobernador de los alumbres no decía más  

de lo que hacía en favor del Conde, y callaba las dilaciones, y los precios  

excesivos de la ropa, y las novedades; lo cual todo digo aquí  

que han hecho por parte del Conde.  

 

Suplico a Vuestra Alteza me perdone la inoportunidad,  

que por dar entera razón de lo que en el negocio ha pasado  

me he alargado tanto. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy alta y muy poderosa persona de vuestra alteza  

guarde con acrecentamiento de muchos reinos y señoríos  

como sus criados deseamos.  

 

De Orán y de diciembre 9 de 1555 años. 

 

Postdata pidiendo rapidez de 

abastecimientos a causa del hambre 

 

Hago saber a Vuestra Alteza que no sé cómo nos podemos sostener,  

según la hambre aquí se pasa; y a dilatarse la provisión de Castilla,  

tengo por cierto que se ha de perder mucha gente de no tener que comer. 

 

Muy alta y muy poderosa señora, besa las reales manos de Vuestra Alteza  

su criado, Antonio de Carvajal.  
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La carta original y su transcripción o transliteración, como siempre 

perfectible: 
 

 

AGS, Estado, legajo 480, f. 201-202.  

1555, 9 de diciembre, Orán. El 

comendador de la Madalena a la 

princesa de Portugal, “[gobernad]ora de 

España”.  

 

 

 

 

 

Muy alta y muy poderosa señora: 

 

Después de aver escrito a V.Al[teza] las que van con esta llegó aquí un xpiano que 

soltaron dos galeotas de turcos y me trajo una carta de un gobernador del marqués de los 

Belez que tiene en sus alumbres, y demás de lo que por la carta pareçera que enbio con 

esta e sido informado deste xpiano q[ue] a trajo de lo siguiente. 

 

Las dos galeras llegaron Almaçarron y allí 

echaron a çiertos turcos en tierra que 

tomaron dos o tres guardas y saliendo al 

rebato este gobernador del marqués halló 

q[ue] los turcos estaban recogidos a sus 

navíos y avian cativado las guardas q[ue] e 

d[ic]ho, q[ue] fueron dos o tres; y como los 

turcos de las galeotas después de estar 

recogidos como e d[ic]ho vieron la gente 

de xpianos en la marina levantaron una 

bandera de paz; y de Maçarron se les 

levantó otra; y entonces los turcos echaron 

en una barca uno dellos fuera que dixo al 

gobernador que si quería rescatar las 

guardas q[ue] fuese seguro a las galeotas; y 

quedando este turco en tierra fueron dos o 

tres hombres a las galeotas a tratar del 

rescate, con los quales los turcos no se 

conçertaron y los tornaron a embiar; y 

embiaron al gobernador ciertas plumas y a 

deçirle que entrase a rescatar aquellos 

xpianos que lo harían como él lo quisiese. 

Y él tomó nueve o diez hombres de los que 

allí estaban con él y se fue a las galeotas, 

no quedando para su seguridad más que el 

turco q[ue] e d[ic]ho en tierra; los turcos le 

dieron no sé q[ue] cosa q[ue] comiese y quando se quiso /p.2/ salir no le dexaron 

diciendo que el conde de Alcaudete les abia hecho traiçion y quebrado la palabra que 
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 ellos no le querían dexar hasta tanto q[ue] el conde les pagase lo q[ue] les debía; y a eso 

vinieron aquí cerca de donde soltaron el xpiano q[ue] e d[ic]ho con una carta p[ar]a el 

conde del arráez de las galeotas, y otra del gobernador de los alunbres y la que embio 

con esta para mi, a la qual yo le respondí disculpando al conde y culpando a los turcos; 

y la respuesta la di al conde p[ar]a q[ue] la embiase con algún moro porq[ue] el xpiano 

ni quiso volver ni aún fuera seguro si volviera; y si el conde no a embiado mi respuesta 

y me la quisiere dar asimismo la embiare con esta; pero en lo que en ella deçia 

verdaderamente pasó así; pero 

también los turcos tenían raçon de 

agraviarse del conde así en la 

dilaçion de la paga como en 

cargalles la ropa q[ue] les daba en 

quenta del rescate a eçesivos 

preçios; y demás desto en q[ue] 

teniendo turcos en tierra q[ue] 

tratavan de rescate y abiendo 

asentado con ellos otro nuevo 

conçierto no se lo cumplió diciendo 

q[ue] no quería que se efetuase sino 

el primero y porq[ue] V.Al[teza] 

sepa particularmente como pasó lo 

diré aquí, aunque sea ynportunydad. 

 

Los turcos tomaron çerca de 

Cartagena un bergantín con setenta 

o ochenta xpianos que el conde 

embiaba desta ciudad, como ya 

V.Al[teza] a sabido; y vinieron aquí 

con todos a procurar de rescatallos; 

y el conde conçerto el rescate en 

seys mil ducados. Y el arráez le dixo 

después de hecho este conçierto que 

si no pudiese dalle todos los dineros 

q[ue] le diese la mitad en ropa y 

dineros, y q[ue] por la otra mitad 

esperaría quatro o seys meses, con 

que el conde les diese una çedula 

firmada de su nombre de pagárselos 

para entonces. Y tratado esto el conde dixo al arráez q[ue] le echase fuera aquella noche 

los xpianos heridos [tachado, heridos] y que otro día se cumpliría con él. Y el arráez 

echó fuera casi la mitad de los cativos que estaban heridos; y otro día de mañana bino 

aquí y salió en tierra, y comió con el conde; y después de comer se subió cantidad de 

ropa al alcaçaba y se trató de los precios della; y no sé si pareçiendole al arráez q[ue] se 

la cargaban mucho o por haçerse tarde se dio mucha priesa a volver a su nabio y así se 

volvió dexando hechos los preçios de alguna ropa. Y a la mañana quando los turcos 

bolbieron a cobrar su rescate /p.3/ el conde estaba comiendo en una huerta con çiertos 

moros y dos escuderos q[ue]l arráez abia llevado desta ciudad la noche q[ue] e d[ic]ho 
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q[ue] echó los xpianos fuera por rehenes dellos; daban boçes de las galeotas diciendo 

q[ue] bajasen el rescate que los turcos no querían esperar más, y el conde fue avisado 

donde estaba de la venida de los turcos y de la priesa q[ue] trayan, y respondió que él 

tenya remitido aquello a Antonio de Forne, que es un mercader desta ciudad, q[ue] él lo 

haría; y así los turcos echaron a uno de los escuderos que avian llevado fuera para que 

dixese al conde que los hiçiese despachar y 

diese priesa en eello, porq[ue] ellos no se 

podían detener más; y cerca de la noche se 

enpeço a baxar hacia la marina alguna ropa 

p[ar]a entretener los turcos; y al cabo se 

fueron no sé si esa noche u otro día adelante 

sin efetuar ninguna cosa. Y estuvieron en 

Argel y después an vuelto a esta ciudad con 

un turco que de parte del Rey de Argel 

benya a cobrar el rescate, el qual estuvo 

aquí cinco o seis días, y algunas beçes diez 

o doce turcos en tierra con él; con el qual el 

conde trató de nuevo de dalle los tresmil 

ducados como tenía conçertado en ropa y 

dineros, y q[ue] le diese el turco al conde 

dos flaires de San Fran[cis]co que abian 

quedado en las galeotas quando se abian 

entregado los xpianos heridos, y un criado 

suyo que abia dado a los turcos en rehén del 

que llevaron a Argel, que procuró saliese en 

tierra quando volvieron de la d[ic]ha Argel 

y llevasen los demás xpianos ; y con este 

asiento se baxo la ropa y dineros y cierta 

plata alla Coguya, que es una casa junto a la 

marina a donde se les entregó a los turcos, 

teniendo el conde intento de pedirme a mi 

que pues él abia cumplido los tres mil 

ducados que abia quedado quando se trató 

la primera vez el rescate; y demás desto 

quería dar una cédula firmada de su nombre por los otros tres mil conforme al d[ic]ho 

primer trato, que yo conpeliese a los turcos q[ue] lo cumpliesen y echasen fuera a todos 

los xpianos que abian cautivado en su bergantín; y por ser aquella noche muy tarde se 

dexo de haçer, quedando guarda con la ropa y dineros; y otro día y aún otros dos 

estuvieron en esta ciudad quatro o cinco turcos porque por ruyn tiempo no boluieron sus 

nabios a esta playa; y en este tiempo los turcos tenían tanta gana de verse fuera desta 

ciudad que se trató con ellos otro nuevo medio y ellos vinieron en él; y fue que el conde 

les diese una çedula de /p.4/ todos los seys mil ducados y de pagárselos dentro de cierto 

tiempo; y q[ue] para entonces fuesen obligados a traer los xpianos con que se abian 

quedado aunque antes desto abian echado fuera a los dos flayres y al criado del conde 

que e d[ic]ho; y dieron tan gran priesa los turcos que estaban en tierra por yrse a la mar, 

que ya noche los llevaron a embarcas a los dos dellos que abian quedado solos en tierra 

y llevándolos en una barca tres hombres de la mar desta ciudad, en llegando a las 

galeotas saltaron çiertos turcos en la barca y les echaron mano p[ar]a cautivallos, y los 

dos se echaron a la mar; y el otro no pudo, y le subieron a una galeota; y estando en ella 
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echó mano a una daga p[ar]a un turco 

q[ue] le tenia asido, el qual le soltó; y 

entonces se echó tan bien a la mar y 

dando boçes todos tres y diciendo 

‘arma, arma’, benyan nadando la 

buelta de tierra; a lo qual les tiraron 

çiertas pieças de artillería sin vellos 

porq[ue] haçia muy escuro; y saltó 

alguna gente desta ciudad al rebato a 

la mar y con una barca q[ue] se echó 

en ella se cobraron los tres hombres 

que andaban muy cerca de ahogarse. 

 

Olbidabaseme de decir que antes 

q[ue] los dos turcos que trataban lo 

que e d[ic]ho saliesen desta ciudad, el 

arráez de las galeotas embio a decir al 

conde q[ue] cumpliese con él, si no 

q[ue] le prometía de yr en España y 

debajo de bandera de seguro tomar 

todos los xpianos q[ue] pudiese hasta 

ser pagado de su rescate. Esto es lo 

q[ue] verdaeramente a pasado en el 

negoçio aunque en la carta que 

escrevi como e d[ic]ho al gobernador 

de los alumbres no deçia más de lo 

que haçia en favor del conde y callaba 

las dilaçiones y los preçios eçesibos 

de la ropa, y las novedades, lo qual 

todo digo aquí que an echo por parte 

del conde. Suplico a V.Al[tea] me 

perdone la ynoportunydad que por dar entera raçon de lo que en el negoçio a pasado me 

e alargado tanto. 

 

Nuestro señor la muy alta y muy poderosa persona de v[uest]ra 

alteça guarde con acrecentamiento de muchos reynos y señoríos 

como sus criados deseamos. De Orán y de dizenbre nueve de 

1555 a[ñ]os. 

 

Hago saber a V.Al[teza] que no sé cómo nospodemos sostener 

según la hanbre aquí se pasa, y a dilatarse la probision de 

Castilla tengo /p.5/ por cierto que se a de perder mucha gente de 

no tener que comer. 

 

Muy alta y muy poderosa s[eño]ra, besa las reales manos de 

V[uest]ra Al[teza] su criado, Ant[o]nio de Carvajal.  
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firma de Carvajal 

 

 

 

 

 

FIN 
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