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Descripción 
 
Resumen:  
 
Memorial de Francisco Hernández de Peralta, un soldado viejo con más de treinta años de 

experiencia, muchos de ellos cautivo en Argel, y que participó en las fortificaciones de esa 

ciudad; en el memorial hace un lúcido análisis del corso en el Mediterráneo occidental y el 

Estrecho de Gibraltar, con las medidas que cree necesaria para contrarrestarlo. 

Palabras Clave  

Corso, armada turca, armada corsaria, Estrecho, Orán, Bugía, Argel, Mostaganem, frontera, 

defensa de la costa, abastecimientos, comercio, contrabando, armas,  

Personajes 

Francisco Hernández de Peralta, Felipe II, Gran Turco Solimán, Caoralí, Rey de Cuco, 

Alabés, Rey de Argel, General de las galeras de España, Andrea Doria, Juan Andrea 

Doria, Juan de Mendoza, Dragut, Yahaya Arráez, Mahometo Bey, Jaloque o Xaloque 

Arráez, Jairadín Barbarroja, Uchalí, Mahumu Chilibi, Cañete, Soto, Jaime Puzol, Juan 

Sardo, Mercaderes de Marsella, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito, 

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Estado, legajo 481, fol. 8-13.  
• Tipo y estado: memorial  

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Orán-Argel, hacia 1556 

• Autor de la Fuente: Francisco Hernández de Peralta 
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ADVERTENCIAS PARA LA EMPRESA DE 

ARGEL 
Un lúcido análisis de la problemática corsaria del Mediterráeno occidental 

 

Francisco Hernández de Peralta es un veterano soldado viejo, con más de treinta 

años de servicios a la monarquía imperial a sus espaldas, parte de ellos esclavo 

de los turcos y con trabajos en las fortificaciones de Argel incluidos. Manifiesta, 

por ello, un amplio conocimiento de la problemática de la frontera mediterránea, 

y en particular del corso y de la defensa de la navegación y las costas del 

Mediterráneo occidental y el Estrecho de Gibraltar. Su plan defensivo contra el 

corso, prioritariamente, y los razonamientos que utiliza para justificar su informe 

o memorial son muy claros y concretos, elocuentes y basados en aquello, como 

dice en la despedida: “que con tanto trabajo la experiencia me ha enseñado”.  

 

El memorial es de hacia 1556, si no posterior a 1558 al hacer alusión a las tres 

veces que los españoles tuvieron un desastre en Mostaganem, que podría incluir 

también la muerte allí del conde de Alcaudete en ese año, o la alusión a la 

muerte del corsario Cañete, que Sosa sitúa en 1558 también. E incluso posterior, 

si consideramos que habla de dos corsarios españoles famosos por su muerte 

cruel a manos de los berberiscos, posteriores al asedio de Orán por el hijo de 

Barbarroja, Hasán Bajá, Soto y Pujol o Puxol. Pero es posible que sea anterior, 

como también le parece al archivero de Simancas que en el siglo XIX dejó una 

nota en este memorial que decía así: “Dice entre otras cosas que son necesarios 

800 hombres. Después que los turcos tomaron a Bugía. N.13 es curiosa. Puede 

ser del año 1556 o alguno siguiente según se ve por la relación que encontré 

entre papeles sin fecha y puse dentro”. Este testimonio no es muy preciso, sin 

embargo, pues habla de 800 hombres cuando en el texto se dice 80.000, cifra que 

debió parecerle excesiva para ensayar la conquista de Argel que propone 

Hernández de Peralta. Sea como fuere, el encabezamiento ya es a Felipe II como 

rey de España y no al emperador Carlos. Abona también la posibilidad de una 

fecha más tardía el hecho de que incluya a Uchalí a la altura de Barbarroja como 

corsario importante, pues la fama de Uchalí anterior a 1560 no es demasiado 

amplia todavía como lo será en años posteriores. Por todo ello, podríamos 

concluir que se terminó de redactar en fecha posterior a 1563, o en ese mismo 

tiempo, sobre todo por las alusiones a Soto y a Pujol, que aparecen también en 

los relatos de Antonio de Sosa, como recogeremos en apéndice final. La alusión 

a un corsario que fue muy activo en el Peñón de Vélez, Yahaya Arráez, hace 

pensar también en una fecha tardía, en torno a la recuperación por los españoles 

de ese enclave corsario en 1564. Es, por lo tanto, un documento clave de la 

época de Dragut y Hasán Bajá, el hijo de Barbarroja, que con Salah Bajá, muerto 

en 1556, constituyeron los tres grandes protagonistas en torno al que giró el 

corso mediterráneo glosado por esta propuesta de Hernández de Peralta.  

 

La relación, por otra parte, está muy cuidada formalmente, muestra del interés 

que despertó en la corte. Destaca en ella el conocimiento y la opinión de experto 

sobre asuntos de corso, cómo se estructura la campaña corsaria cada año, 

itinerarios y zonas de influencia, calendario, armas y orden de las galeras. Ese 
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conocimiento de las características del corso berberisco, principalmente argelino, 

hace que su propuesta para contrarrestarlo sea también muy bien estructurada.   

 

Ponemos, en la actualización, las palabras Ocasión y Necesidad 

en mayúscula como un guiño cervantino. Así lo hicimos en otras 

ocasiones en este Archivo de la frontera. 

 

Personajes que aparecen en la acción: 
 

Francisco Hernández de Peralta, 

El rey de España, Felipe II 

Gran Turco Solimán 

Caoralí o Caurali, corsario con casa en lo alto de Argel con jardín 

Rey de Cuco 

El Alabés o jefe de la zona de la Cabilia 

Rey de Argel 

General de las galeras de España 

Andrea Doria 

Juan Andrea Doria 

Juan de Mendoza 

Dragut 

Yahaya Arráez, corsario instalado en Peñón de Vélez 

Mahometo Bey 

Jaloque o Xaloque Arráez 

Jairadín Barbarroja 

Uchalí 

Mahumu Chilibi, arráez turco muerto por Juan Andrea Doria ahorcado 

Cañete, corsario cristiano, muerto en Argel, y su hermano 

Soto, corsario cristiano muerto acañaverado 

Jaime Puzol, corsario cristiano muerto en la hoguera 

Juan Sardo, mercader cristiano en Argel 

Mercaderes de Marsella que comercian con Argel 
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+Sacra Católica Real Majestad: 

 

Razones por las que antes de tomar Argel es 

conveniente tomar Bugía 

 

Si la jornada de Argel se tiene de hacer, conviene mucho  

al servicio de Vuestra Majestad se tome Bugía primero por muchas causas.  

 

La primera, por la seguridad del armada que, teniéndola allí segura,  

todo está seguro. Bugía está [a] treinta leguas de Argel a la parte de Levante;  

tiene una bahía que pueden caber dos mil naves dentro sin peligro  

de perderse ninguna, porque tiene muy buenos tenederos y no se ha visto  

perderse en aquella bahía ninguna nave; y también pueden estar galeras,  

que solos dos vientos les pueden dañar, que son Tramontana y Gregales;  

de manera que todo el año pueden estar seguras  

si no fuese cuatro o cinco meses del invierno.  

 

La fuerza se tomará fácilmente porque de la propia manera  

que los turcos la tomaron así se está, que no han puesto una piedra en ella  

sino solo limpiado la batería que hicieron cuando la tomaron;  

y el castillo imperial que está sobre la fuerza está desmantelado, derribado  

casi el medio. Y Bugía nunca tiene más de doscientos turcos de guarnición.  

 

Y para esto sería bien que el armada arribase a Bugía mediado junio  

porque en tomar la fuerza y poner las cosas en razón será ya mediado julio,  

que es el propio tiempo de sitiar a Argel por respeto de que entonces  

ya es el tiempo un poco adelante, y el armada del Turco no se atreverá a abajar,  

así por ser el tiempo corto para poderse tornar como por temor de no tener  

puerto en toda aquella Berbería donde repararse.  

 

Dónde desembarcar en Argel 

 

Es necesario para la toma de Argel desembarcar en una de dos partes;  

o en las Quixinas, que están tres leguas al Poniente de Argel,  

y hay buen camino para llevar el artillería; y paréceme que en dos días  

se podría poner sobre el castillo Grande, que es el que primero se ha de batir;  

en este desembarcadero y en todo el camino no hay sino muy poca agua,  

que es gran inconveniente, y mucha falta para tanta máquina de gente.  

 

El otro desembarcadero es en la playa, a la boca del río que está  

a la parte de Levante, [a] dos leguas de Argel; este río es grande  

y de mucha agua, que es gran comodidad para el ejército. Y de allí  

se irá a la fuente de Alhama, que está [a] media legua de Argel,  

camino derecho; es fuente que puede dar agua a doscientos mil hombres,  

agua muy fresca y buena; allí descansará la gente  

y se pondrán las cosas del artillería en razón para subir unas cordilleras  

un poco agras, la vuelta del castillo Grande, que es el que primero  

se ha de batir, como dicho tengo; que tomado aquel, está casi todo hecho.  
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El Castillo Grande, lo primero que se ha de 

tomar 

 

Este castillo a la parte del Poniente tiene una montañuela apartada de sí  

de setecientos a ochocientos pasos; está muy a caballero, que lo descubre todo;  

conviene al servicio de Vuestra Majestad, y es muy necesario, se hagan aposta  

cuatro o cinco culebrinas gruesas que tiren largo, y puestas sobre esta montañuela 

servirán mucho, así de matar gente como de romper y desencabalgar artillería,  

derribar obras muertas de manera que no dejarán caminar un hombre por todo él  

que no le hagan pedazos.  

Más abajo de esta montañuela, a la mano derecha, se ha de poner  

la batería verdadera.  

Tomado este castillo, con el favor de Dios, está casi todo hecho;  

y estas culebrinas que digo, puestas en el propio castillo, harán mucho daño  

a Argel, que no dejarán cosa que no derriben; y limpiarán todos aquellos caminos.  

 

Y de allí se irá a tomar el castillo que está sobre la montañuela  

del jardín de Caoralí y sobre el Alcazaba. Tomado este castillo,  

Argel es de Vuestra Majestad, porque en todo lo demás habrá poco que hacer. 

 

Experiencia personal del autor sobre la 

montañuela del Castillo Grande 

 

La montañuela que digo que está sobre el Castillo Grande  

es lo que ellos temen, y la hubieran ya quitado de allí si hubieran podido;  

mas es tan grande que no bastan diez Argeles a quitarla.  

Y trabajando yo en la fortificación de este castillo, nunca los turcos  

trataban de otra cosa sino de esta montañuela;  

pero teníanlo por imposible poderla quitar de allí. 

 

Barcones para el desembarco de la artillería 

y de la gente 

 

Conviene mucho para la desembarcación, si ha de ser a la boca del río,  

en la playa, hacer unos barcones grandes, chatos, a manera de pontones,  

que pesquen poca agua para desembarcar el artillería, porque lo más de la playa  

son bajíos, y las barcas grandes de las naves no podrán llegar tanto a tierra  

con el artillería que la puedan desembarcar sin mucho trabajo.  

 

Y también será menester llevar muchas barcas chatas para desembarcar la gente.  

Hase de advertir de una cosa, y será bien menester que cada barca lleve  

diez o doce mosqueteros y dos piezas de cámara en la proa; digo de cámara,  

porque no hay más sino disparar una y poner otra; y si no son de cámara  

es mucho estorbo rodear cada vez la pieza.  

 

Defensa del desembarco 

 

Vuestra Majestad entienda que han de procurar con todas sus fuerzas  

defender la desembarcación, como lo tienen determinado;  
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mas con las barcas chatas y las galeras, que se llegarán  

todo lo más que pudieren a tierra, no dejarán llegar moro ni turco  

por toda aquella playa, y la gente podrá saltar a pie enjuto.  

También serían de mucho provecho algunas compañías de arcabuceros  

de a caballo, para limpiar la campaña y ojear los alárabes. 

 

El agua, la mayor necesidad 

 

La mayor Necesidad que había en el ejército de Vuestra Majestad será de agua,  

porque en aquella tierra hay muy poca; aunque se tome la que entra en Argel,  

será menester llevar mucha cantidad de pipas y tenerlas siempre llenas  

en medio del campo, porque cuando el soldado de a pie o caballo quisiere agua,  

que no vayan a buscarla sino que la tengan allí sobrada; porque tomada  

toda la que entra en Argel, y la que se traerá de la fuente de Alhama,  

y la que las galeras podrán traer del río y otras partes,  

siempre estarán las pipas proveídas y habrá abundancia,  

que es lo que se ha de procurar por lo mucho que importa. 

 

Tiendas de campo muy necesarias 

 

También conviene llevar muchas tiendas de campo, que serán  

grande salud y reparo al ejército por ser aquella tierra de mucho calor  

y pocas sombras donde poderse reparar.  

 

Necesarios 80.000 hombres, y aún más, y 

razones para ello 

 

Será menester para hacer esta empresa ochenta mil hombres, y aún más,  

porque Argel es tierra que a una Necesidad se hallará  

con diecisiete o dieciocho mil tiradores en su defensa.  

 

Y para que mejor se entienda, es de esta manera:  

turcos de paga, así de la ciudad como de los presidios, seis mil;  

dos mil azuagos que tiran sueldo, y no de los peores;  

habrá de las murallas adentro más de cuatro mil moros vecinos,  

entre Baldís, tagarinos y mudéjares, que todos estos son  

escopeteros y ballesteros;  

de Sargel, Meliana y Almedia, que no son presidios ordinarios, más de otros mil.  

Y si el Rey del Cuco y el moro Alabés están conformes con Argel,  

como lo están ahora, podrán ayudar con otros dos mil tiradores.  

De Túnez podrán venir otros dos mil.  

 

Pues siendo esto así verdad como lo es, vea Vuestra Majestad   

si una tierra como Argel, tan bien pertrechada y fuerte de todo lo necesario,  

así de buen foso como de muchos y buenos baluartes, terraplenos bien artillados  

y con diecisiete o dieciocho mil tiradores dentro, y cuatro castillos a torno,  

si serán menester para su conquista los ochenta mil hombres que digo,  

pues sin esto ya se entiende que muchos moros y alárabes, de a pie  

y de caballo, no faltarán, así de aquel Reino  
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como de Túnez, Constantina, Tremecén y del Cuco y Alabés. 

 

Cien galeras nuevas, y cómo se pueden 

hacer 

 

Convendría mucho al servicio de Dios y de Vuestra Majestad,  

y sería gran bien para toda la cristiandad, mandase Vuestra Majestad  

hacer cien galeras nuevas y que estuviesen listas en sus atarazanas  

para que siempre que Vuestra Majestad los hubiese menester las tuviese;  

porque cien galeras que Vuestra Majestad sustenta son muy pocas  

para la fuerza del Turco; sería gran cosa las otras ciento que digo,  

y para esto en Nápoles, y en Sicilia, y en Barcelona hay mucho cómodo  

y madera para poderse hacer, y en Cartagena creo yo que hay comodidad  

para hacerse muchas por el buen puerto y sitio que tiene; y para esto  

yo entiendo que en las sierras de Segura hay madera para hacer millares,  

porque desbastándose en el propio monte se podrá traer hasta Murcia  

por el río abajo a muy poca costa, y de allí a Cartagena en carros,   

pues es tan poco el camino; y si será menester,  

se podrá también traer en carros de las sierras de Alcaraz. 

 

A Cádiz y a Sanlúcar de Barrameda vienen muchas urcas  

de Esterlinges y Flamencos cargadas de madera de pino y de roble,  

y danla tan barata que, si el bosque estuviese donde la descargan  

y allí se cortase, no podría ser más barata que de estos;  

yo creo que si a esta gente les diesen las marcas y medidas  

para que trajesen madera desbastada y bien acondicionada para hacer galeras,  

le vendría a Vuestra Majestad muy barato. También se podrían hacer algunas  

en Lisboa; y esto no se le haga muy difícultoso a Vuestra Majestad  

pues el Turco envía la madera para hacer galeras desde Alejandría  

hasta la India de Portugal por tierra, que debe haber  

treinta jornadas de un camello.  

 

Con doscientas galeras, será “señor de 

todo” porque el Turco “no lo puede todo” 

 

Y considere Vuestra Majestad que el día que tuviere doscientas galeras  

aquel día es señor de todo, y el Turco no osará sacar su armada fuera  

del canal de Constantinopla, ni sitiar tierra que sea de Vuestra Majestad.  

Y si a Vuestra Majestad le dirán que es despertar al Turco, es engaño manifiesto  

porque el Turco no lo puede todo; y es tan mala bestia  

que el daño que puede hacer en la Cristiandad no lo deja  

por descripción ni consideración, que es un dragón que nunca se harta.  

Y esta bonanza que ahora tenemos, plega a Dios que no reviente algún día,  

porque todas sus cosas son maldades y traiciones, que su designio no es otro  

sino acabar las cosas y estorbos que por allá tiene y después hacer lo que suele.  

 

Y para esto sería bien que Vuestra Majestad tuviese las doscientas galeras  

y estar apercibido de ellas; y estas no solo servirán para duro freno del Turco  

sino que el día que Vuestra Majestad las tendrá hará  
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que todos los corazones dañados miren lo que les cumple; y sin esto,  

será señor de toda la África; y entenderá el Turco que, con ellas  

y algunas galeazas, y muchas naves que Vuestra Majestad puede juntar,  

le podrá romper su armada; todo lo demás es nada  

y abrirle la puerta al Turco y darle alas.  

 

Y si el armar de estas galeras se le hiciere a Vuestra Majestad algo dificultoso,  

no lo es sino muy fácil, especialmente a un tan gran poder  

como el que Vuestra Majestad tiene. 

 

Las cien galeras que hay deben emplearse 

contra los corsarios para evitar el daño que 

hacen: hay que cambiar la táctica actual 

 

Vuestra Majestad tiene cien galeras que sería mejor buscasen corsarios  

que no pudrir guminas en los puertos, como siempre lo hacen.  

 

Y si se han de dar alguna maña a los buscar, sería menester tomar  

otro estilo del que hasta aquí se ha tenido; y no tomándose,  

será gastar la hacienda de Vuestra Majestad en balde y no hacer nada. 

Y ponerse luego por obra, y no esperar al mes de agosto, como siempre se hace.  

 

Estilo que tienen los corsarios de Argel que 

hay que contrarrestar: temporada corsaria 

 

Bien creo que Vuestra Majestad tendrá noticia del estilo  

que los corsarios de Argel tienen, y de otras partes en su manera de corso  

para hacer el daño que hacen en la cristiandad. Los corsarios de Argel  

son los que más daño hacen; tienen de costumbre  

que a los primeros días de abril estén sus galeotas adobadas y puestas a punto  

para salir a navegar; y de mediado abril hasta los primeros de mayo salen fuera.  

 

Es en esta forma: cuando tienen, o algún renegado, o algún morisco,  

que nunca de estos les falta, que les han prometido algún pueblo o casares,  

salen juntos, y muchas veces el Rey con ellos;  

suelen salir veinte, o veinte y cinco, o treinta, cuándo más, cuándo menos,  

según los navíos que hay en el puerto; porque algunas veces  

suelen algunos arráeces pobres ir a invernar a Alarache o a Tetuán;  

otros van a Bona, Bicerta o a los Gelves, o Tripol.  

Esto, como digo, los que no pueden salir cuando los otros,  

que los ricos todos invernan en Argel.  

 

Ellos salen [de] mediado abril a primeros de mayo, con los más navíos  

que pueden, y todas o las más veces van a la Formentera o Despalmador;   

allí rehacen su aguada y toman la derrota según el viaje han de hacer,  

o sea tomar la costa de España, o de las Islas para ir al Genovesado  

y costa de Italia.  

Están fuera según que hacen las presas, pero ordinariamente están fuera  

dos meses y medio, y [a] mediado julio ya están todos en Argel,  
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adonde se rehacen de panática y despalman; y a primeros de agosto  

tornan a salir segundo viaje.  

 

Pocas veces suelen salir juntos si no es en escuadras de seis, o de ocho, o de diez,  

y de esta manera se reparten todos y dan una escurribanda haciendo  

el daño que pueden, y en entando el mes de octubre  

ya están todos de vuelta a invernar. 

 

Tener listas las galeras de España a 

primeros de abril y el 15 de abril listas y sin 

embarazos para salit 

 

Para esto sería bien Vuestra Majestad mandase al general  

de las galeras de España, que son las que más Necesidad tienen,  

y al veedor y contador de ellas, que a primero día de abril estén listas  

y pertrechadas de todo su menester de manera que no falte un escalamo,  

y que a los 15 del dicho (abril) estén despalmadas y con los remos en la mano;  

y que todas salgan sin esquife ni fogón más de sus barquillas sobre los remos,  

y salgan tan a la ligera y tan sin embarazo que no lleven cosa  

que les pueda dar estorbo; porque suelen ir embarazadas 

algunas veces, o siempre, de algunas impertinencias que embarcan  

para sus granjerías. Y no le den a entender a Vuestra Majestad  

que con pontones, como siempre andan nuestras galeras,  

se hayan de tomar galeotas.  

 

Con bastimentos para dos meses y medio, a 

primeros de mayo fuera buscando corsarios, 

con 120 tiradores por galera 

 

Y, como digo, a 15 de abril tomen sus bastimentos para dos meses y medio  

sin que les falte nada, y a primero de mayo estén fuera buscando corsarios;  

y para esto sería bien mandase Vuestra Majestad juntar una escuadra  

de cuarenta galeras que serán bien menester, pues sabemos  

salen de Argel de treinta galeotas arriba, y algunas galeras y bastardas entre ellas.  

 

Lleve cada galera ciento y veinte tiradores, en esta forma:  

cien arcabuceros y veinte mosqueteros, y más veinte marineros;  

los mosquetes son de grande efecto en galera, ocho en las rumbadas,  

seis en esquife y fogón, y seis en popa y escalas.  

De esta manera sería galera para combatir; y bien son menester,  

pues vemos que cada galeota de veinte o veinte y tres bancos lleva  

ciento y veinte tiradores y no burlando.  

Sin estas cuarenta galeras, será Necesidad quedar en el Estrecho algunas otras  

por causa de algunos navíos que salen de Alarache y Tetuán,  

que no hacen poco daño.  

 

Orden de salida, de información, de 

concentración  y de acción: área de 

Formentera o Espalmador 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

 

Las dichas cuarenta galeras se hallen a primero de mayo  

en la Formentera o Despalmador, porque allí es la casa y venta  

de todos los corsarios, y allí rehacen su aguada y despalman muchas veces;  

allí se tomará lengua de los guardias, o de Ibiza y de Mallorca, por muchas vías.  

Y en el cabo Martin, y en todas las torres de la costa de Valencia,  

haya buena guardia, que con facilidad se podrá dar aviso a las galeras  

con alguna fragata o bergantín para que se entienda y haya noticia de todo;  

y si no viniere nueva cierta de las galeotas, podríase hacer una diligencia,  

y es buena: enviar a Berbería dos galeras muy bien armadas con dos fragatas,  

pues es corta la travesía, ciento y noventa millas, y de Argel a Sargel  

pasan de día y de noche bergantines y fragatas de quien se puede tomar lengua  

si las galeotas han salido o no. Y si hubieren salido, seguirlos, y perseguirlos,  

y tomar su propio camino que un día u otro se habrán de encontrar. 

 

Área del Estrecho y atlántica 

 

Ya digo que los corsarios de Argel, segundo viaje, se reparten en escuadras;  

y si Vuestra Majestad ha tenido cuenta, habrá entendido que todos los años,  

antes que entre el mes de septiembre, está dentro del Estrecho  

una escuadra de diez o doce navíos, los mejores de Argel,  

y las más veces va el capitán de la mar con ellos; pasan el Estrecho  

con codicia si pudiesen encontrar con alguna nave de Indias,  

como yo los he visto llevar a Argel cargadas de plata;  

y del Estrecho al Cabo de San Vicente hacen el daño que pueden  

en la mar y en la tierra.  

 

Tres áreas para el Mediterráneo occidental 

y el Magreb 

 

Y para esto sería bien que, en el tiempo que los corsarios se reparten  

en escuadras, las galeras de Vuestra Majestad lo hiciesen, ni más ni menos:  

unas estuviesen en la Formentera con las diligencias que digo, y otras  

en los Alhabibas y Cabo Entrefolcos, y otras en el cabo de Gata.  

 

Las que estuviesen en la Formentera servirán de encontrar con las galeotas  

que van a las Islas y atraviesan a la costa de España; las que estuvieren  

en las Alhabibas y Cabo Entrefolcos servirán de que todas las galeotas  

que pasan o vuelven del Estrecho, pasan de fuerza por estas dos postas;  

y las que estuvieren en el Cabo de Gata servirán de que suelen, muchas veces,  

algunas galeotas atravesar de Berbería allí; otras, cuando vuelven del Estrecho,  

se tornan por la costa de España robando lo que pueden,  

y han de pasar de fuerza por el cabo de Gata, y de allí traviesan a la Berbería. 

 

“Los corsarios destruyen la mar y la tierra” 

 

Vuestra Majestad entienda que los corsarios destruyen la mar y la tierra;  

y digo que no hay año ninguno que no pasen a Berbería  

tres y cuatro mil ánimas cristianas,  
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de los cuales se tornan más de los medios moros,  

sin otras muchas naves que toman cargadas de riquezas.  

 

De lo cual vea Vuestra Majestad el gran daño que resulta a toda la cristiandad:  

porque hay más de cien navíos de corsarios desde Alarache hasta Tripol,  

y toda su granjería es robar.  

 

Ahorcar a todo corsario apresado 

 

Y pues el deshacer estos corsarios importa tanto, habíase de tomar  

nuevo cuidado en ello, y que los generales lo tuviesen; y sería bien  

que no se tomase corsario ninguno que luego no se ahorcase;  

y haciendo esto muchos perderían el ánimo de serlo, porque ellos andan  

a la golosina de la ganancia; y dicen que, si los cautivan, o se rescatarán  

o se huirán, como han hecho otros.  

 

Experiencia personal y corsarios causantes 

de mucho mal después de liberados: Dragut, 

Yahaya, Mahometo, Jaloque, Barbarroja y 

Uchalí 

 

Yo los he conocido que, por rescatarlos, han sucedido grandes daños  

en la cristiandad.  

Un Dragut que fue esclavo de Andrea Doria ya se sabe que hizo grande mal. 

Un Yahaya arráez, esclavo que fue de don Juan de Mendoza, que se halló  

haber tomado más de cuatrocientos navíos de cristianos  

desde las Islas de Mallorca hasta el Cabo de San Vicente en el tiempo  

que tuvo el Peñón de Vélez.  

Un Mahometo Bey, que fue esclavo de Juan Andrea Doria,  

hizo también muy gran daño.  

Un Jaloque, esclavo del Papa, y otros muchos sin estos;  

¿quién hizo a Barbarroja y al Auchali sino el ser corsarios?  

 

En resolución, digo que, en tomando el corsario, ahorcarlo  

por evitar mayores daños. Y pues ellos tienen tan poca discreción  

que, en tomando algún corsario cristiano lo hacen mil pedazos,  

no es menester tener otro estilo con ellos.  

 

Corsarios cristianos muertos cruelmente 

 

Yo vi a un Cañete corsario de una galeota, y le tomaron los turcos,  

y le hicieron a un hermano suyo que con sus manos lo hiciera cuartos;  

y a otro que se decía Soto, arráez de un bergantín, lo vi acañaverear vivo;  

y vi a un Jaime Puçol, arráez de una fragata, que lo quemaron vivo.  

De manera que ellos no toman a ningún cristiano que sea corsario  

que no le dan la muerte. Y así, de cualquiera vía que sea,  

es bien, en tomando el turco corsario, ahorcarle.  

 

Temor en Argel cuando ajustician corsarios 
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Yo me acuerdo que, en tiempo de don Juan de Mendoza,  

que cerca de los Alfaques de Tortosa tomó una galeota de turcos,  

y por cierto atrevimiento que tuvieron después de rendidos ahorcó al arráez  

y a muchos de aquellos turcos de la galeota con él; y de allí a pocos días,  

Juan Andrea Doria tomó otra galeota y al arráez de ella, que se decía  

Mahumu Chilibi, le ahorcó en la Isla de Cartagena.  

De las cuales dos cosas fue nueva en Argel y cobraron tan grande temor  

los corsarios que estuvieron muchos días que ninguno osó salir fuera.  

 

Y yo vi, porque me hallé presente, que muchos arráeces de Argel  

se juntaron y fueron a rogar a un mercader que a la sazón estaba allí,  

que se llamaba Juan Sardo, que escribiera a Vuestra Majestad  

mandase a los generales de sus galeras que los corsarios que tomaran  

que no les diesen la muerte sino que los cautivaran como era usanza;  

y digo que estaban tan atemorizados que no osaban salir fuera  

con sus galeotas, entendiendo que era orden de Vuestra Majestad  

que se ahorcaran todos. Hasta que después entendieron la causa  

porque aquellos dos los habían ahorcado.  

 

Orden en las armas que deben ir en las 

galeras y un práctico en ellas 

 

También conviene mucho que en las galeras los arcabuces y mosquetes  

tengan las cajas derechas escopeteadas; porque siendo así, pónense mejor  

y el soldado pelea más descansado, y tira muchos tiros y más ciertos;  

y sin esto, duran mucho más y no se rompen tan fácilmente como los otros. 

 

Es también de mucha importancia que sean todos los arcabuces de las galeras  

de una munición y de un molde; porque el día de la Ocasión  

se pueden tener de respeto algunos barriles de balas por galera;  

porque los soldados, unos tienen arcabuces de pequeña munición,  

y otros de grande, y es una grande confusión; y esto podría ser parte  

de perderse alguna victoria. También conviene que la dicha munición sea  

de una onza, pues vemos que todas las escopetas turquescas no hay ninguna  

que tenga menos de onza arriba y hasta dos. 

 

Y para la conservación y limpieza de estas armas, sería bien que hubiese  

un hombre práctico y de cuidado que siempre las hiciese estar tan en orden  

que no les faltase una pieza, ni un tornillo; porque las armas de las galeras,  

como han andado hasta ahora, parece que han servido más de embarazo  

que para otro efecto. 

 

Conveniencia de asolar Mostaganem 

 

Creo Vuestra Majestad tendrá noticia de tres veces que se han perdido  

muchos españoles sobre Mostagán; y es una tierra que, todas las veces  

que Vuestra Majestad enviase cuarenta o cincuenta galeras sobre ella, la asolarían,  

y esto sin arriesgar nada; y que una torre que tienen  
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hecha de cabezas de españoles se deshiciese, pues las galeras tendrán tiempo  

para poderlo hacer; y convendría mucho que Mostagán se quitase de allí  

para mayor seguridad de Orán, porque si sobre él viniese armada  

o cerco por tierra podrían tener en Mostagán sus bastimentos, y municiones,  

y sustentar muchos días el cerco, por donde le podría redundar mucho daño.  

Y derribándolo, como digo, quitarse ahí han muchos inconvenientes,  

y toda aquella comarca sería sujeta a Orán.  

Y esto conviene mucho al servicio de Vuestra Majestad. 

 

Los mercaderes franceses, causa de muchos 

daños por su abastecimiento a Argel 

 

También digo que los franceses mercaderes que van de Marsella a Argel  

son causa de muchos daños en los Reinos de Vuestra Majestad;  

y es por respeto de las cosas de contrabando que allá llevan;  

porque en Argel no se hace pólvora sino muy poca; remos ninguno,  

hierro hay muy poco, plomo ninguno, y ellos llevan todo esto, y mucha  

piedra azufre de que se hace la pólvora, llevan cotoninas para hacer velas  

a sus galeotas; y de todo esto resulta grandísimo daño a la cristiandad.  

Vuestra Majestad vea el remedio que para evitar esto se podrá tener,  

porque la piedra azufre le llevan toda del Reino de Nápoles. 

 

Treinta años de servicios, algunos cautivos, 

le dan la experiencia para este informe 

 

Treinta años ha que sirvo a Vuestra Majestad en la guerra;  

y habiendo padecido algunos en cautiverio en Argel y otras partes,  

considerando la importancia que es aquella plaza para estos Reinos  

y el daño que hace estar en poder de enemigos, y el que recibimos de corsarios,  

he con atención y buen celo mirado diestramente lo que por esta relación advierto,  

todo digno de que Vuestra Majestad lo mande ver  

para cuando se ofrezca la Ocasión de tratar de esto, que en… algunas  cosas  

que aquí apunto es bien que sea desde luego.  

 

Reciba Vuestra Majestad la voluntad y amor con que le sirvo en esto,  

que con tanto trabajo la experiencia me ha enseñado. 

 

Humilde criado y leal vasallo  

que los reales pies y manos de Vuestra Majestad besa,  

 

Francisco Hernández de Peralta.  
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AGS, Estado, 481, ff.8-

13 

s.f. 1556. Memorial de 

Fran[cis]co 

Herr[nandez] de Peralta 

de aduertençias para la 

empresa de Argel. 

15pp. 

 

[Letra del XIX: “Dice 

entre otras cosas que 

son necesarios 800 

hombres. Después que 

los turcos tomaron a 

Bugía. N.13 es curiosa. 

Puede ser del año 1556 o alguno siguiente según se ve por la relación que 

encontré entre papeles sin ¿fecha y puse dento”.] 

 

+SCRM: 

 

Si la jornada de Argel se tiene de hazer conviene mucho al seruiçio de V.Mag[es]tad se 

tome Bujia primero por muchas causas; la primera, por la siguridad del armada que 

teniéndola allí sigura todo está siguro. Bujia está treinta leguas de Arjel a la parte de 

Levante; tiene una baya que pueden caber dos mil naves dentro sin peligro de perderse 

ninguna, porque tiene muy buenos tenederos y no se ha visto perderse en aquella baya 

ninguna naue; y tan bien pueden estar galeras, 

que solos dos vientos les pueden dañar, que 

son Tramontana y Gregales; de manera que 

todo el año pueden estar siguras si no fuese 

quatro o cinco meses del invierno. La fuerça 

se tomará façilmente porque de la propia 

manera que los turcos la tomaron así se está, 

que no an puesto una piedra en ella sino solo 

lin piado la batería que hizieron quando la 

tomaron; y el castillo ynperial que est´s sobre 

la fuerça está desmantelado deribado casi el 

medio. Y Bujia nunca tiene más de dozientos 

turcos de guarniçion; y para esto sería bien 

que el armada aribase a Bujia mediado junio 

porque en tomar la fuerça y poner las cosas 

en razón será ya mediado julio, ques el propio 

tiempo de sitiar a Argel por respeto de que 

entonces ya es el tien po un poco adelate y el 

armada del Turco no se atreuerá a abaxar, así 

por ser el tien po corto para podersetornar 

como por temor de no tener puerto en toda 

aquella Berueria donde repararse. Es  
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necesario para la /p.2/ toma de Arjel desen barcar en una de dos partes; o en las 

Quixinas que están tres leguas al Poniente de 

Arjel, y ay buen camino para lleuar el artillería, y 

pareçeme que en dos días se podría poner sobre 

el castillo Grande, que es el que primero se a de 

batir; en este desen barcadero y en todo el camino 

no ay sino muy poca agua, que es gran 

ynconviniente, y mucha falta para tanta máquina 

de jente. El otro desen barcadero es en la playa a 

la boca del río que está a la parte de Levante, dos 

leguas de Arjel; este río es grande y de mucha 

agua, ques gran comodidad para el exérçito. Y de 

allí se irá a la fuent de Alhama, que está media 

legua de Arjel, camino derecho; es fuente que 

puede dar agua a dozientos mil hon bres, agua 

muy fresca y buena; allí descansará la jente y se 

pondrán las cosas del artillería en razón para 

subir unas cordilleras un poco agras la vuelta del 

castillo Grande, que es el que primero se a de 

batir, como dicho tengo; que tomado aquel, está 

casi todo hecho. Este castillo a la parte del 

Poniente tiene una montañuela apartada de sí de 

seteçientos a ochoçientos pasos; está muy a 

cauallero, que lo descubre todo; conviene al seruiçio de V.Mag[es]tad, y es muy 

necesario, se hagan aposta quatro o cinco culebrinas gruesas que tiren largo, y puestas 

sobre esta montañuela seruirán mucho así de matar jente como de ron per y 

desencabalgar artillería, de ribar obras muertas de manera que no dexaran caminar un 

hon bre por todo él que no le hagan pedaços. Más abaxo desta montañuela, a la mano 

derecha, se a de poner la batería verdadera. Tomado 

/p.3/ este castillo con el fauor de Dios, está casi todo 

hecho; y estas culebrinas que digo puestas en el propio 

castillo harán mucho daño a Arjel, que no dexrán cosa 

que no de riben y lin pirarán todos aquellos caminos; y 

de allí se yrá a tomar el castillo que está sobre la 

mointañuela del jardín de Caoralí y sobre el Alcaçaba. 

Tomado este castillo, Arjel es de V.Mag[es]tad, 

porque en todo lo demás abra poco que hazer. 

 

La montañuela que digo que está sobre el castillo 

Grande es lo que ellos temen y la vuieran ya quitado 

de allí si vuieran podido; mas es tan grande que no 

bastan diez Arjeles a quitalla; y trabajando yo en la 

fortificaçion deste castillo, nunca los turcos tratauan 

de otra cosa sino desta montañuela; pero tenianlo por 

ynpusible podella quitar de allí. 

 

Conviene mucho para la desenbarcaçion si a de ser a 

la boca del río, en la playa, hazer unos barcones grandes, chatos, a manera de pontones, 

que pesquen poca agua para desen barcar el artillería, porque lo más de la playa son 
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baxios y las barcas grandes de las naues no podrán llegar tanto a tierra con el artillería 

que la puedan desen barcar sin mucho trabajo. Y tan bien será menester lleuar muchas 

barcas chatas para desen barcar la jente. Ase de aduirtir de una cosa y será bien 

menester que cada barca lleue diez o doze mosqueteros y dos pieças de cámara en la 

proa, digo de cámara porque no ay más sino disparar una y poner otra; y si no son de 

cámara es mucho estoruo rodear cada vez la pieça. V.Mag[es]tad entienda que an de 

procurar con todas sus fuerças defender la 

des /p.4/ enbarcaçion como lo tienen 

determinado, mas con las barcas chatas y 

las galeras que se llegarán todo lo más que 

pudieren a tiera no dexarán llegar moro ni 

turco por toda aquella playa, y la jente 

podrá saltar a pie enxuto. Tan bien serían de 

mucho prouecho algunas conpañías de 

arcabuzeors de a caballo para limpiar la 

campaña y oxear los alarues. 

 

La mayor necesidad que avia en el exérçito 

de V.Mag[es]tad será de agua, porque en 

aquella tiera ay muy poca, aunque se tome 

la que entra en Arjel, será menester llevar 

mucha cantidad de pipas y tenerlas sien pre 

llenas en medio del can po porque quando 

el soldado de a pie o caballo quisiere agua, 

que no vayan a buscalla sino que la tengan 

allí sobrada; porque tomada toda la que 

entra en Arjel y la que se traerá de la fuente 

de Alhama, y la que las galeras podrán traer 

del río y otras partes, sien pre estarán las 

pipas proueydas y abra abundancia, ques lo 

que se a de procurar por lo mucho que 

ynporta. 

 

Tan bien conviene lleuar muchas tiendas de can po, que serán grande salud y reparo al 

exerçito por ser aquella tiera de mucho calor y pocas son bras donde poderse reparar.  

 

Será menester para hazer esta en presa ochenta mil hon bres y aún más, porque Arjel es 

tiera que a una necesidad se hallará con dezisiete o deziocho mil tiradores en su defensa; 

y para que mejor se entienda es desta manera: turcos de paga, así de la ciudad como de 

los presidios, seis mil; dos mil azuagos que tiran sueldo y no de los peores; abra de las 

murallas /p.5/ adentro más de quatro mil moros vecinos, entre Valdis, tagarinos y 

mudéjares, que todos estos son escopeteros y ballesteros; de Sarjel, Meliana y Almedia, 

que no son presidios ordinarios, más de otros mil. Y si el Rey del Cuco y el moro 

Alaues están conformes con Arjel, como lo están aora podrán ayudar con otros dos mil 

tiradores. De Túnez podrán venir otros dos mil, pues siendo esto así uerdad como lo es, 

vea V.Mag[es]tad  si una tiera como Arjel tan bien pertrechada y fuerte de todo lo 

necesario así de buen foso como de muchos y buenos baluartes, teraplenos bien 

artillados y con dezisiete o deziocho mil tiradores dentro, y quatro castillos a torno, si 

serán menester para su conquista los ochenta mil hon bres que digo, pues sin esto ya se 
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entiende que muchos moros y alarues de a pie y de caballo no faltarán, así de aquel 

Rey[n]o como de Túnez, Costantina, Tremeçen y del Cuco y Alaues. 

 

Convendría mucho al servicio de dios y de 

V.Mag[es]tad, y sería gran bien para toda la 

cristiandad, mandase V.Mag[es]tad hazer cien 

galeras nuevas y que estuviesen listas en sus 

ataraçanas para que sien pre que V.Mag[es]tad 

los vuiese menester las tuuiese, porque çien 

galeras que V.Mag[es]tad sustenta son muy 

pocas para la fuerça del Turco; sería gran cosa 

las otras çiento que digo y para esto en Nápoles 

y en Siçilia y en Barçelona ay mucho cómodo 

y madera para poderse hazer, y en Cartajena 

creo yo que ay comodidad para hazerse muchas 

por el buen puerto y sitio que tiene; y para esto 

yo entiendo que en las sieras de Sigura ay 

madera para hazer /p.6/ millares porque 

desbastándose en el propio monte se podrá 

traer hasta Murçia por el río abaxo a muy poca 

costa, y de allí a Cargajena en car[r]os  pues es 

tan poco el camino, y si será menester se podrá tan bien traer en car[r]os de lass sier[r]as 

de Alcaraz. 

 

A Cádiz y a Sanlucar de Barrameda vienen 

muchas urcas de Esterlinges y Flamencos 

cargadas de madera de pino y de roble y dan la 

tan barata que si el bosque estuuiese donde la 

descargan y allí se cortase no podría ser más 

barata que de estos; yo creo que si a esta jente les 

diesen las marcas y medidas para que traxesen 

madera desbastada y bien acondiçionada para 

hazer galeras le vendría a V.Mag[es]tad muy 

barato. Tan bien se podrían hazer algunas en 

Lisboa, y esto no se le haga muy difícultoso a 

V.Mag[es]tad pues el Turco enbia la madera para 

hazer galeras desde Alexandría hasta la Yndia de 

Portugal por tier[r]a, que deue auer treinta 

hornadas de un camello. Y considere 

V.Mag[es]tad que el día que tuuiere dozientas 

galeras aquel día  es señor de todo y el Turco no 

osará sacar su armada fuera del canal de 

Costantinopla, ni sitiar tier[r]a que sea de 

V.Mag[es]tad. Y asi a V.Mag[es]tad le dirán 

ques despertar al Turco es engaño manifiesto 

porque el Turco no lo puede todo, y es tan mala bestia que el daño que puede hazer en la 

Cristiandad no lo dexa por descriçion ni consideraçion ques un dragón que nunca se 

harta; y esta bonança que aora tenemos plega a Dios [tachado, plega a Dios] que no 

reviente algún día porque todas sus cosas son maldades y trayçiones que su disinio /p.7/  
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no es otro sino acabar las cosas y estoruos que por allá tiene y después hazer lo que 

suele; y para esto sería bien que V.Mag[es]tad tuuiese las dozientas galeras y estar 

aperçebdo dellas; y estas no solo 

seruirán para duro freno del Turco sino 

que el día que V.Mag[es]tad las terná 

hará que todos los coraçones dañados 

miren lo que les cun ple y sin esto será 

señor de toda la África y entenderá el 

Turco que con ellas y algunas galeaças 

y muchas naves que V.Mag[es]tad 

puede juntar le podrá ron per su 

armada; todo lo demás es nada y abrille 

la puerta al Turco y dalle alas. Y si el 

armar destas galeras se le hiziere a 

V.Mag[es]tad algo dificultoso, no lo es 

sino muy fácil espiçialmente a un tan 

gran poder como el que V.Mag[es]tad 

tiene. 

 

V.Mag[es]tad tiene cien galeras que 

sería mejor buscasen cosarios que no 

pudrir guminas en los puertos, como 

sien pre lo hacen; y si se an de dar 

alguna maña a los buscar sería 

menester tomar otro estilo del que hasta aquí se a tenido; y no tomándose será gastar la 

hazienda de V.Mag[es]tad en balde y no hazer nada; y ponerse luego por obra y no 

esperar al mes de agosto como sien pre se haze. Bien creo que V.Mag[es]tad terná 

noticia del estilo que los cosarios de Arjel tienen y de otras partes en su manera de corso 

para hazer el daño que hacen en la cristiandad. Los cosarios de Arjel son los que más 

daño hacen; tienen de costumbre que a los primeros días de abril estén sus galeotas 

adobadas y puestas a punto para salir a navegar y 

de mediado abril hasta los primeros de mayo 

salen fuera. Es en esta forma, quando tienen o 

algún renegado o algún morisco que nunca destos 

les falta, que les an prometido algún pueblo o 

casares, salen juntos y muchas uezes el Rey con 

ellos /p.8/, suelen salir veynte o veynte y cinco o 

treinta quando más quando menos, según los 

nauios que ay en el puerto, porque algunas vezes 

suelen algunos ar[r]áezes pobres yr a invernar a 

Alarache o a Tetuán; otros van a Bona, Biseerta o 

a los Jelues o Tripol. Esto, como digo, los que no 

pueden salir quando los otros, que los ricos todos 

ynuiernan en Arjel. Ellos salen mediado abril a 

primeros de mayo con los más nauios que pueden 

y todas o las más uezes van a la Formentera o 

Despalmador;  allí rehazen su aguada y toman la 

der[r]ota según el uiaje an de hazer, o sea tomar 

la costa de España o de las Yslas para yr al 
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Jinouesado y costa de Ytalia. Están fuera según que hacen las presas, pero 

ordinariamente están fuera dos meses y medio, y mediado julio ya están todos en Arjel, 

adonde se rehazen de panática y despalman; y a primeros de agosto tornan a salir 

segundo uiaje. Pocas vezes suelen salir juntos si no es en esquadras de seis o de ocho o 

de diez, y desta manera se reparten todos y dan una escur[r]ivanda haciendo el daño que 

pueden y en entando el mes de otubre ya están todos de vuelta a invernar. 

 

Para esto sería bien V.Mag[es]tad mandase al general de las galeras de España que son 

las que más necesidad tienen, y al veedor y contador dellas que a primero día de abril 

estén listas y pertrechadas de todo su menester de manera que no falte un escalamo, y 

que a los quinze del dicho estén despalmadas y con /p.9/ los remos en la mano, y que 

todas salgan sin esquife ni 

fogón más de sus barquillas 

sobre los remos, y salgan tan a 

la lijera y tan sin enbaraço que 

no lleuen cosa que les pueda 

dar estrouo; porque suele yr 

enbaraçadas algunas vezes o 

sien pre de algunas 

ynpertinençias que enbarcan 

para sus granjerías y no le den a 

entender a V.Mag[es]tad que 

con pontones como sien pre 

andan nuestras galeras se hayan 

de tomar galeotas; y como digo 

a 15 de abril tomen sus 

bastimentos para dos meses y 

medio sin que les falte nada, y a 

primero de mayo estén fuera 

buscando cosarios; y para esto 

sería bien mandase 

V.Mag[es]tad juntar una 

esquadra de quarenta galeras 

que serán bien menester pues 

sabemos salen de Arjel de 

treinta galeotas ar[r]iba, y 

algunas galeras y bastardas 

entre ellas. Lleve cada galera 

çiento y veynte tiradores en 

esta forma: çien arcabuceros y 

veynte mosqueteros, y más veynte marineros; los mosquetes son de grande efeto en 

galera, ocho en las runbadas, seis en esquife y fogón, y seis en popa y escalas. Desta 

menra sería galera para con batir y bien son menester pues vemos que cada galeota de 

veynte o veynte y tres bancos lleua çiento y veynte tiradores y no burlando; sin estas 

quarenta galeras será necesidad quedar en el Estrecho algunas otras por causa de 

algunos nauios que salen de Alarache y Tetuán, que no hacen poco daño. Las dichas 

quarenta glaeras se hallen a primero de mayo en la Formentera o Despalmador porque 

allí es la casa y venta de todos los cosarios y allí rehazen su aguada /p.10/ y despalman 

muchas vezes; allí se tomará lengua de los guardias o de Yuiça y de Mallorca por 
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muchas uias. Y en el cabo Martin y en todas las tor[r]es de la costa de Valençia aya 

buena guardia, que con facilidad se podrá dar auiso a las galeras con alguna fragata o 

bergantín para que se entienda y aya noticia de todo; y si no viniere nueva çierta de las 

galeotas podríase hazer una dilijençia, y es buena, enviar a Berueria dos galeras muy 

bien armadas con dos fragatas, pues 

es corta la trauesía, çiento y nouenta 

millas, y de Arjel a Sarjel pasan de 

día y de noche bergantines y fragatas 

de quien se puede tomar lengua si las 

galeotas an salido o no. Y si uuieren 

salido seguillos y perseguillos y 

tomar su propio camino que un día u 

otro se avran de encontrar. 

 

Ya digo que los cosarios de Arjel, 

segundo viaje, se reparten en 

esquadras; y si V.Mag[es]tad a tenido 

quenta avrá entendido que todos los 

años antes que entre el mes de 

setienbre está dentro del Estrecho una 

esquadra de diez o doze nauios, los 

mejores de Arjel, y las más vezes va 

el capitán de la mar con ellos, pasan 

el Estrecho con codiçia si pudiesen 

encontrar con alguna naue de Yndias, 

como yo los e uisto lleuar a Arjel 

cargadas de plata; y del Estrecho al 

Cabo de San Viçente hacen el daño 

que pueden en la mar y en la tier[r]a. 

Y para esto sería bien que en el tien po que los cosarios se reparten en esquadras las 

galeras de V.Mag[es]tad lo hiziesen ni más ni 

menos, unas estuuiesen en la Formentera con 

las dilijençias que digo y otras en los 

Alhabi/p.11/ vas y Cabo Entrefolcos, y otras en 

el cabo de Gata. Las que estuviesen en la 

Formentera seruiran de encontrar con las 

galeotas que van a las Islas y trauiesan a la costa 

de España; las que estuuieren en las Alhabiuas y 

Cabo Entrefolcos seruiran de que todas las 

galeotas que pasan o bueluen del Estrecho 

pasan de fuerça por estas dos postas; y las que 

estuuieren en el Cabo de Gata seruiran de que 

suelen muchas vezes algunas galeotas trauesar 

de Berueria allí, otras quando bueluen del 

Estrecho se tornan por la costa de España 

robando lo que pueden y an de pasar de fuerça 

por el cabo de Gata, y de allí traviesan a la 

Beruería. 
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V.Mag[es]tad entienda que los cosaros destruyen la mar y la tier[r]a, y digo que no ay 

año ninguno que no pasen a Berueria tres y quatro mil ánimas cristianas, de los quales 

se tornan más de los medios moros, sin otras muchas naues que toman cargadas de 

riquezas; de lo qual vea V.Mag[s]tad el gran daño que resulta a toda la cristiandad 

porque ay más de cien nauios de cosarios desde Alarache hasta Tripol, y toda su 

granjería es robar. Y pues el desahazer estos cosarios ynporta tanto auiase de tomar 

nueuo cuidado en ello, y que los jenerales lo tuuiesen; y sería bien que no se tomase 

cosario ninguno que luego no se ahorcase; y haciendo esto muchos perderían el ánimo 

de serlo porque ellos andan a la golosina de la ganancia; y dizen que si los cautiuan o se 

rescatarán o se huirán como an hecho otros; yo los he conoçido, que por rescaallos an 

sucedido grandes daños en la cristiandad. Un Dargute que fue esclauo de Andrea Doria 

ya se sabe que hizo grande mal; /p.12/ un Yahaya ar[r]aez, esclavo que fue de don Juan 

de Mendoça, que se halló auer 

tomado más de quatroçientos nauios 

de cristianos desde las Yslas de 

Mallorca hasta el Cabo de San 

Viçente en el tien po que tuuo el 

Peñón de Vélez; un Mahometo Bey, 

que fue esclauo de Juan Andrea 

Doria, hizo tan bien muy gran daño; 

un Jaloque, esclavo del Papa, y otros 

muchos sin estos; ¿quién hizo a 

Baruar[r]oxa y al Auchali sino el ser 

cosarios? En resuluçion digo que en 

tomando el cosario ahorcallo por 

euitar mayores daños; y pues ellos 

tienen tan poca descriçion que en 

tomando algún cosario cristiano lo 

hacen mil pedaços, no es menester 

tener otro estilo con ellos. Yo vi a un 

Cañete cosario de una galeota y le 

tomaron los turcos y le hizieron a un 

hermano suyo que con sus manos lo 

hiziera quartos; y a otro que se dezía 

Soto, ar[r]áez de un vergantin lo ui 

acañaverear biuo; y vi a un Jayme 

Puçol ar[r]áez de una fragata que lo 

quemaron biuo; de manera que ellos 

no toman a ningún cristiano que sea 

cosario que no le dan la muerte. Y así, de qualquiera via que sea, es bien entomando el 

turco cosario ahorcalle. Yo me acuerdo que en tien po de don Juan de Mendoça, que 

cerca de los Alfaques de Tortosa tomó una galeota de turcos, y por cierto atreuimiento 

que tuuieron después de rendidos ahorcó al ar[r]áez y a muchos de aquellos turcos de la 

galeota con él; y de allí a pocos días Juan Andrea Doria tomó otra galeota y al ar[r]áez 

della que se dezia Mahumu Chilibi le ahorcó en la Ysla de Cartajena. De las quales dos 

cosas fue nueua en Arjel y cobraron tan grande temor los cosarios que estuuieron 

muchos días que ninguno /p.13/ osó salir fuera. Y yo vi, porque me hallé presente, que 

muchos ar[r]áezes de Arjel se juntaron y fueron a rogar a un mercader que a la sazón 

estaua allí que se llamaba Juan Sardo, que escriuiera a V.Mag[es]tad mandase a los 
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jenerales de sus galeras que los cosarios que tomaran que no les diesen la muerte sino 

que los cautiuaran como era usança; y digo que estaban tan atemorizados que no osauan 

salir fuera con sus galeotas, entendiendo que era orden de V.Mag[es]tad que se 

ahorcaran todos. Hasta que después entendieeron la causa porque aquellos dos los auian 

ahorcado.  

 

Tan bien conviene mucho que en las galeras los 

arcabuzes y mosquetes tengan las caxas derechas 

escopeteadas porque siendo así ponense mejor y 

el soldado pelea más descansado, y tira muchos 

tiros y más çiertos, y sin esto duran mucho más y 

no se ron pen tan fácilmente como los otros. 

 

Es tan bien de mucha ynportançia que sean todos 

los arcabuzes de las galeras de una muniçion y de 

un molde porque el día de la ocasión se pueden 

tener de respeto algunos bar[r]iles de balas por 

galera, porque los soldados unos tienen arcabuzes 

de pequeña muniçion y otros de grande y es una 

grande confusión; y esto podría ser parte de 

perderse alguna victoria. Tan bien conviene que la 

dicha muniçion sea de una onça pues vemos que 

todas las escopetas turquescas no ay ninguna que 

tenga menos de onça ar[r]iba y hasta dos. 

 

Y para la conseruacion y limpieza destas armas 

sería bien que vuiese un hon bre pratico y de 

cuidado que sien pre las hiziese estar tan en orden que no les faltase una pieça /p.14/ ni 

un tornillo porque las armas de las galeras 

como an andado hasta aora  parece que an 

seruido más de enbaraço que para otro 

efeto. 

 

Creo V.Mag[es]tad teerná noticia de tres 

vezes que se an perdido muchos españoles 

sobre Mostagán; y es una tier]r]a que todas 

las uezes que V.Mag[es]tad enviase 

quarenta o çinquenta galeras sobre ella la 

asolarían, y esto sin ar[r]iscar nada; y que 

una tor[r]e que tienen hecha de cabeças de 

españoles se deshiciese pues las galeras 

ternán tien po para poderlo hazer; y 

convernía mucho que Mostagán se quitase 

de allí para mayor siguridad de Orán, 

porque si sobre él viniese armada o çerco 

por tier[r]a podrían tener en Mostagán sus 

bastimentos y municiones y sustentar 

muchos días el cerco, por donde le podría 

redundar mucho daño. Y der[r]ibándolo, 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 24 | 
 

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

como digo, quitarse y an muchos ynconvinientes, y toda aquella comarca sería subjeta a 

Orán. Y esto conviene mucho al seruiçio de V.Mag[es]tad. 

 

Tan bien digo que los franceses mercaderes que van de Marsella a Arjel son causa de 

muchos daños en los Reynos de V.Mag[es]tad y es por respeto de las cosas de contra 

vando que allá lleuan porque en Arjel no se haze poluora sino muy poca, remos 

ninguno, hier[r]o ay muy poco, plomo ninguno, y ellos llevan todo esto y mucha piedra 

açufre de que se haze la póluora, lleuan cotoninas para hazer velas a sus galeotas, y de 

todo esto resulta grandissimo daño a la cristiandad. V.Mag[es]tad uea el remedio que 

para euitar esto se podrá tener, porque la piedra açufre le lleuan toda del Reyno de 

Nappoles. 

 

/p.15/ Treynta años a que siruo a 

V.Mag[es]tad en la guer[r]a, y auiendo 

padeçido algunos en cautiverio en Arjel y 

otras partes, considerando la ynportançia 

que es aquella plaça para estos Reynos y el 

daño que haze estar en poder de enemigos y 

el que reçibimos de cosaros, he con atención 

y buen zelo mirado diestramente lo que por 

esta relación aduierto, todo digno de que 

V.Mag[es]tad lo mande uer para quando se 

ofrezca la ocasión de tratar desto, que en el 

algunas  cosas que aquí apunto es bien que 

sea desde luego. Reciba V.Mag[es]tad la 

uoluntad y amor con que le siruo en esto 

que con tanto trabajo la espiriençia me a 

enseñado. 

 

Umilde cryado y leal uasallo que los reales 

pies y manos de V.Mag[esta]t besa,  

 

Fran[cis]con Hernández de Peralta.  
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[Marca de agua: cruz inscrita en gota ¿y letras N C a los lados de la cruz? 
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APÉNDICE: TRES RELATOS DE ANTONIO DE 

SOSA, EDITADOS POR DIEGO DE HAEDO EN LA 

TOPOGRAFÍA E HISTORIA GENERAL DE ARGEL 
 

Las crueles muertes de tres corsarios españoles citados en la relación de Hernández de 

Peralta, con mayor o menor coincidencia en los detalles, son recogidas por Antonio de 

Sosa durante su estancia en Argel cautivo a finales de los años setenta del siglo, unos 

dos decenios después de sucedidos, pero muy vivos aún en los medios marineros, 

corsarios y del cautiverio. Son los casos de Cañete, Soto y Pujol o Puçol. Se nota en las 

variantes mismas de los detalles tremendistas de los suplicios la transmisión oral de esas 

historias – vox-pop, lo que se dice, lo que se cuenta – como historias orales de la 

frontera, creadoras tanto de información como de mitos; más o menos propagandísticos 

en ocasiones, siempre memorables. Para una memoria sentimental de la frontera 

mediterránea, podríamos decir, de las gentes del mar y de la costa en este caso también. 

 

Al Cañete de Hernández de Peralta lo hacen morir descuartizado a manos de un 

hermano suyo, dice Peralta, y se presenta como testigo presencial del trágico hecho; al 

Juan Cañete de Sosa, sin embargo, capturado en 1550 y decapitado en 1559 según su 

relato, lo mata otro de los corsarios argelinos que aparecen en el relato de Peralta, 

Caurali, al que le asigna una casa con jardín en lo alto de la ciudad; decapitado, su 

cabeza se mantuvo expuesta un par de días pues su fama era tan notable que hasta las 

mujeres de Argel asustaban a los niños diciéndole -nueva vox-pop prodigiosa – “cállate 

niño, que viene Cañete”. Es muy interesante el proceso de mitificación de estas figuras 

y escenas límite en la memoria de la gente, y las variantes a lo que ello da lugar. Sucede 

algo similar con el Soto de Hernández de Peralta, al que dice que “lo vi acañaverar 

vivo”, y el Francisco de Soto de Sosa/Haedo, apedreado hasta la muerte, arrastrado y 

luego sus restos quemados, en diciembre de 1562. Nuevamente las variantes de un 

suceso devenido mito de frontera. Sin embargo, sí hay coincidencia completa en el 

Jaime Puçol o Pujol de Hernández de Peralta y Sosa/Haedo, “quemado vivo”, aunque en 

el relato de Sosa con tintes de crueldad inhumana, típicos de su estilo literario, 

verdadera literatura de la crueldad, y de sus propósitos, crear un martirologio argelino, 

con todos los recursos literarios del género, fundamentalmente propagandístico. 

 

Este martirologio de Sosa/Haedo, el “Diálogo de los mártires de Argel”, se publicó en la 

editorial Hiperión de Madrid, por primera vez a nombre de Antonio de Sosa como autor, 

a cargo de los poetas y escritores José María Parreño y Emilio Sola. De esa edición 

proceden los relatos recogidos a continuación. 
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