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Descripción 
 
Resumen:  
 
La pérdida de una nave enviada a Orán desde Málaga con refuerzo de 500 soldados, a vista 

de la costa oranesa, sirve al conde de Alcaudete, gobernador de Orán, para protestar ante la 

corte del mal abastecimiento que hacen desde Málaga y para reclamar el control personal de 

esos abastecimientos desde Cartagena. Las negociaciones de rescate, sobre todo a través del 

intérprete Gonzalo Hernández, son de gran verismo y pasticidad. 

Palabras Clave  

Corso, cautivos, rescates de cautivos, abastecimientos, Orán, corrupción, armada turca, 

turcos, navegación,      

Personajes 

Martín de Córdoba conde de Alcaudete, Acaide de Marzalquivir licenciado Marañón, 

Mahameto Arráez, El Zopo, Morat Arráez, Mateo Ruíz, Pedro de Reinoso, Juan Álvarez, 

Francisco de Medina, Martín de Córdoba el Joven, Deán Proveedor de Cartagena, Visitador en 

Orán, Gonzalo Hernández, Alférez de Pedro de Reinoso, Renegado que quiere hacerse cristiano 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 482, fol. 36.  
 Tipo y estado: relación   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, abril de 1556 

 Autor de la Fuente: Martín de Córdoba conde de Alcaudete 
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Martín de Córdoba, conde de Alcaudete: 
Pérdida de una nao de Málaga en Orán en abril de 1556 

 

Poco después de conocerse en Orán la pérdida de Bugía a manos de Salah Bajá, 

tuvo lugar la pérdida de una nave que venía de Málaga con refuerzos para Orán, 

entre ellos unos quinientos soldados. La acción corsaria, capitaneada por un 

arráez del corsario llamado El Zopo, Mahamet Arráez, y por Morat Arráez, a 

vista de la gente de Mazalquivir y del propio conde de Alcaudete desde la costa 

oranesa, terminó con decenas de cautivos cuyo rescate se gestionó desde 

Mostaganem y Arzeo, por mediación de Gonzalo Hernández, el intérprete más 

importante de Orán y mejor conocido en los medios fronterizos magrebíes. Las 

escenas de estas negociaciones de rescate, complicadas con el cautiverio durante 

las negociaciones de otra nave procedente de Cartagena, de un particular que 

traía mercancías a Orán, son de gran viveza e ilustran estupendamente la 

cotidianidad de la frontera. Sus regateos, el gran negocio de estas operaciones, 

pues sólo los capitanes y alféreces de la nave de Málaga se tasaron en doce mil 

ducados, una gran suma, o las tretas de toma de rehenes de unos y otros para 

forzar al contrario a mayor rapidez en los tratos… Todo un escenario 

perfectamente audiovisualizable, espléndido en su plasmación literaria llena de 

verismo e inmediatez. 

 

La acción sirve al conde de Alcaudete para presionar en la corte una vieja 

aspiración suya: la expedición desde Málaga por particulares de los 

abastecimientos de Orán es perjudicial para la hacienda regia y para la seguridad 

de las plazas de la frontera, pues prima en ello el negocio de particulares sobre el 

interés común. Pide que se le haga a él responsable de estos despachos, a través 

de los oficiales regios, y desde Cartagena. El argumentario que estructura a 

propósito de este incidente está lleno de duras acusaciones a los proveedores 

malagueños, hasta el punto de que afirma que el mismo dueño de la nave 

apresada por los corsarios sabía que estaba mal despachada y por ello se quedó 

en Málaga y no vino con ella; o, como él dice, se había despachado “para 

cumplimiento” de la orden cortesana nada más, y con falta de marinos y pilotos 

adecuados, como se demostró en el desarrollo de los hecho. Se queja también de 

que no le enviaran cuando lo pidió la artillería necesaria, como las culebrinas 

que habrían servido para solucionar ese incidente corsario que narra. En fin, un 

alegato contundente, en el que llega a afirmar que “por perjudicarme a mí, tienen 

atrevimiento para posponer el daño del servicio de Su Majestad por anteponer el 

que a mí me hacen”; lo que sería, sin más, un delito contra la majestad del rey, 

casi de lesa majestad.  

 

Los personajes que aparecen en la acción: 
 

Martín de Córdoba, conde de Alcaudete 

Alcaide de Marzalquivir, licenciado Marañón. 

Enviado a la corte: ¿Pedro de los Ríos? 

Mahameto Arráez 

El Zopo, patrón de corsarios 

Morat Arráez 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

Mateo Ruíz, artillero de Orán 

Pedro de Reinoso, capitán cautivo  

Juan Álvarez, capitán cautivo 

Francisco de Medina, excautivo alcaide de Melilla 

Martín de Córdoba el Joven, futuro marqués de Cortes 

Dean proveedor de Cartagena 

Visitador en Orán 

Gonzalo Hernández, intérprete o lengua 

Alférez de Pedro de Reinoso 

Renegado que quiere hacerse cristiano 

 

 *** 

 

 

El suceso de la pérdida de la nao que venía de Málaga con los quinientos 

soldados 
 

Noticia de nave asediada a la altura de las 

islas Habibas 

 

Jueves en la noche, 9 de abril, a las ocho horas,  

tuve cartas del Alcaide de Marzalquibir donde me avisaba  

que aquel mismo día las atalayas de la Sierra le habían hecho saber  

que habían oído mucha artillería la vía de las Al-Habibas;  

y que, con la gran bruma que hacía, no habían podido ver lo que era;  

que un poco antes que se pusiese el sol había aclarado la bruma,  

y vieron una nao y ciertos navíos de remos que la estaban combatiendo;  

y como quiso anochecer se apartaron de ella. 

 

Desde Orán intentan ayudarlos desde Cabo 

Falcón 

 

Como recibí la carta mandé tocar a salir fuera, y antes de las diez  

comencé a caminar la vía del cabo del Falcón, teniendo por cierto  

que, entendiendo los de la nao que tenían socorro, trabajarían llegar  

a surgir allí; y siendo así, la podríamos favorecer con los tiradores  

de manera que los turcos no fuesen parte para estorbar que la gente  

se desembarcase y se salvase. Y para este efecto  

mandé hacer muchas lumbres en el cabo de Flacón  

y que se tirasen muchos arcabuces para que se llegasen a tierra;  

y como no traían pilotos pláticos de la costa, refrescoles un poco  

el tiempo de la tierra de entre mediodía y Poniente-Leveche  

y por poco que les ventó se pasaron del Cabo de Falcón  

y no se llegaron a la tierra.  

 

Asedio turco a la nao a cañonazos a la altura 

de Mazalquivir, hasta hundirla  

 

Dicen que echó la nao la barca a la mar para ayudarse  
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y llegarse a la tierra remolcándola, y que los turcos, reconociendo esto  

que podrían hacer, les tiraron y echaron la barca al fondo de un cañonazo.  

Oyéronse aquella noche hasta ocho piezas de artillería que los turcos  

tiraron a la nao, y al romper del alba apareció en el paraje de Mazalquivir,  

y seis navíos de turcos con ella, dándole la más recia batería que se ha visto;  

porque como era calma muerta y la nao no traía artillería de bronce  

para poder ellos ofender, llegabánsele los de los turcos a tiro de arcabuz,  

y más cerca, y no le erraban ningún cañonazo.  

 

En esta batería le llevaron el árbol mayor, y luego el de proa,  

y metieron en la nao setenta pelotas, y más, de cañones de crujía pedreros;  

y por junto al agua le dieron ocho cañonazos que rompieron la cubierta  

debajo del agua, de manera que no pudieron remediarla, aunque hicieron  

lo último de potencia; de Mazalquivir se les tiraron algunas piezas de cañón  

y media culebrina y no alcanzaban.  

 

Y, así, tuvieron lugar de combatir la nao hasta echarla a fondo  

y no osaron llegar a batalla de manos más que una vez;  

y en aquella les hicieron mucho daño porque los capitanes y soldados  

pelearon tan valerosamente que nunca se quisieron rendir, viéndose perdidos,  

hasta que se ahogaba la gente dentro en la nao.  

Y cuando los tomaron, por buena prisa que se dieron a sacar la gente,  

se hundió la nao con más de treinta o cuarenta personas.  

 

Lamento por la pérdida de tanta gente, y 

culpa a la falta de culebrinas, que se subraya 

en la corte 

 

Fue muy gran compasión perder tanta gente y tan útil  

a tiro de culebrina de Mazarquibir.  

Y puédese tener por cierto que, si las culebrinas que he pedido tanto tiempo,  

estuvieran en aquella fuerza, la nao se socorriera con ellas;  

porque no pasó media hora después de anegada cuando tuvo tiempo largo  

con que pudiera entrar sin peligro ninguno en Mazalquivir;  

y aunque la combatieran dos o tres horas más, desde donde las culebrinas  

los pudieran desviar, no echaran a fondo la nao ni le llevaran los árboles;   

porque no traen artillería con que puedan hacer desde lejos daño,  

y mucho mejor se salvara si ella trajera dentro de sí artillería y artilleros  

que la defendieran. 

 

Encargo al enviado a la corte con este 

memorial y avisos 

 

Dirás a Su Alteza en España lo contenido en este memorial;  

y a sus majestades, donde los hallares; y mostrarles has la información  

que te envío del mal recaudo con que la nao se despachó de Málaga;  

por donde entenderán que fuera milagro dejar de perderse  

si un navío de los seis la acometiera, porque también la echara a fondo,  

como todos, o por hambre, si tuviera diez días de calma, o anegándose  
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si le viniera un día de tormenta.  

Porque certifican los capitanes que, no cesando de noche y de día  

de dar a la bomba, siempre trajeron cinco o seis palmos de agua dentro.  

 

Denuncia Alcaudete que estas carencias de 

la nave se conocían en Málaga, e incluso el 

dueño protestó por ello 

 

Y porque ninguna de estas necesidades se ignoraron en Málaga.  

Y, por las causas que tú sabes, puedo yo creer que no se envió la nao  

para que pudiese llegar a socorrernos sino para cumplimiento,  

que bien sabían que no podía dejar de perderse por las causas que he dicho,  

y porque el dueño de la nao, como quien tendió el recaudo que venía,  

se quedó en Málaga protestando que la nao se había de perder  

por cualquiera de las causas que he dicho,  

y por no traer los marineros y pilotos necesarios para la navegación.  

 

Dirás a Su Majestad real que no quiero acriminar quejándome,  

como podría y debía, del daño que estas plazas han recibido por la pasión  

con que se provee lo que Su Majestad manda para la seguridad de ellas  

y de mi honra, pues se entiende claramente que por perjudicarme a mí  

tienen atrevimiento para posponer el daño del servicio de Su Majestad  

por anteponer el que a mí me hacen.  

Y pues de esto se han de quejar a Su Majestad, la pérdida de la gente  

y el peligro en que han puesto muchas veces  

cosa que tanto importa a su estado como son estas plazas  

y la pérdida de su hacienda, Su Majestad  

mandará hacer en ello justicia como cristianísimo y justo príncipe,  

así a los que quedan vivos cautivos como a los muertos que dejan  

hijos pobres por haber perdido en esta nao la vida y las haciendas.  

 

Reclama para sí la provisión ordinaria y 

extraordinaria de las plazas, a través de 

Cartagena y no de Málaga, y con los 

oficiales reales 

 

Que lo que de mi parte suplicas mande Su Majestad proveerle;  

que, pues fía de mi estas plazas que importan a su estado, que se entenderá,  

cuando quiera ser servido de ellas, en los efectos que hoy tiene entre las manos,  

me haga merced y justicia de asegurar su servicio y mi honra  

mandando que la provisión ordinaria y extraordinaria de aquí,  

en lo de la gente y bastimento, se haga por orden mía y por la vía de Cartagena. 

Mandando que los dineros que en ello se hubieren de gastar,  

en el hacer de la gente y en el comprar de los bastimentos, y todo lo demás,  

se gasten por la orden que yo les diere y por mano  

de los oficiales de Su Majestad a quien se cometiere;  

y lo mismo en el embargo y despacho de los navíos que aquí hubieren de venir;  

porque mandándolos así, en el gasto de su hacienda y en la seguridad  

de estas plazas,  y de la gente, y navíos que a ellas se enviaren,  
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habrá el recaudo que conviene porque se proveerán las cosas en tiempo  

y con solo fin de acertar,  

sin otras pasiones, ni codicia de intereses particulares. 

 

Continúa con el relato de los hechos: 

gestiones para el rescate de la gente 

 

Ida la nao a fondo, los turcos tomaron la vía del cabo del Falcón,  

donde yo estaba; e hice que los capeasen para que nos diesen plática.  

 

Enviáronme una galeota y, llegada a tierra, dijo: que aquella nao  

que habían echado a fondo venía de Málaga con soldados,  

y que habían tomado en ella seiscientas personas, sin los muertos y ahogados;  

y que habían tomado otro navío cargado de vino y aceite del Estanquero.  

 

Envieles a decir que: me harían placer en rescatarme la presa,  

dando a ello la mejor orden que fuese posible.  

 

Concertaron conmigo que les enviase otro día seguro y persona con él,  

y que vendrían allí al cabo de Falcón, o al Aguada Seca, a tratar conmigo  

de aquel negocio.  

 

Los principales corsarios e intercambio de 

seguros 

 

Los principales de aquellos navíos son:  

el arráez Mahameto, rengado del Zopo, y Morat Arráez.  

 

Estos dieron seguro para las personas que fuesen en la barca,  

y con esto me vine yo a Orán. Y a la hora, hice armar una barca pequeña  

y envié en ella un artillero de Su Majestad que se dice Mateo Ruíz,  

con orden que trabajase cuanto pudiese con los arráeces delos navíos  

que quisiesen rescatar la presa; y que si no la quisiesen dejar aquí,  

dándoles buenas rehenes, que a lo menos la dejasen en Mostagán  

en el entretanto que se buscaba remedio para la paga.  

Y enviéles seguro a los turcos para que viniesen a tratar de ello,  

con tanto que, si estando en el negocio viniese algún navío de España,  

no pudiesen salir a él ni tomarlo. 

 

Negociaciones del 11 y 12 de abril de 1556, 

y fijación del rescate de capitanes y 

alféreces en 12.000 escudos 

 

El sábado 11 de abril partió la barca con este despacho;  

y porque hizo tiempo forzoso de Levante, no pudo pasar.  

Y fui al Cabo el domingo siguiente 12, y salí de aquí después de misa  

y llegué a la Guada Seca, donde hallé los seis navíos de los turcos esperándome.  

 

Salió en tierra Mahameto, Renegado del Zopo,  
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que viene por principal de aquella armada, con tres o cuatro tucos principales;  

y quedaron en la galeota por rehenes otros tantos criados míos,  

y un escribano que me pidieron lo capitanes Pedro de Reinoso y Juan Álvarez,  

capitanes de aquella infantería, que lo enviase allá para que tomase  

información de lo que ellos habían trabajado por defender aquella nao,  

y lo poco que les había aprovechado por los malos aparejos que traía.  

 

Dieron lugar los turcos que saliese en tierra el capitán Juan Álvarez,  

que era cautivo de Morato Arráez, con quien yo he tenido inteligencia  

después que rescaté aquí a Francisco de Medina, alcaide de Melilla.  

No pude con ellos que se moderasen en el precio del rescate de toda la presa,  

de manera que pareciese cosa posible pagarla. Entendido esto,  

traté con ellos a cautela que me rescatasen los capitanes y alféreces,  

y que el resto dejasen en Mostagán, concretado el precio que se había de dar  

por todo, para el efecto que don Martín mi hijo dirá,  

y despaché a Orán [a] por 1.500 escudos de a doce reales  

en que se concertó el rescate de los capitanes y alféreces.  

 

Dos bergantines de Cartagena llegan a la 

zona durante las negociaciones, y los turcos 

toman uno contra el seguro acordado 

 

Y estando esperando el dinero, vinieron dos bergantines de Cartagena,  

el uno con los cuatrocientos arcabuces que envió el Dean proveedor,  

y para llevar el Visitador,  

y el otro de un vecino de Cartagena que traía mercaderías.  

 

El que traía los arcabuces es muy buen navío, y como entendió  

que había errado la derrota, volvió contra viento e hizo tan buena navegación  

que en menos de hora y media tomó el puerto de Mazalquivir.  

 

El otro llegó poco antes de ponerse el sol, y salieron a él los navíos de los turcos;  

como era pequeño, no pudo dar costado a la mar;  

tomáronlo contra el seguro que les había dado y ellos aceptado.  

 

Mal tiempo de Tramontana y refugio en 

Arzeo de los turcos 

 

Metióse tan recio el tiempo de Tramontana que, a durar tres horas,  

se perdieran todos los navíos de los turcos; ellos hicieron  

gran fuerza de remos, y como calmó algo el tiempo pudieron  

doblar el Aguja y tomaron el puerto de Arzeo.  

 

El intérprete o lengua Gonzalo Hernández 

va a Arzeo a completar las negociaciones de 

rescate 

 

Envié allá al capitán Gonzalo Hernández a concluir lo del rescate  

y no halló más de los dos navíos, que habían tomado el bergantín de Cartagena;  
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y en estos estaba el capitán Pedro de Reinoso y su alférez.  

Pagaronle su rescate y sacáronlos.  

 

Y estando tratando del rescate de otros particulares que habían tomado los turcos  

en el bergantín de Cartagena, y habiendo el dicho arráez Mahameto dado  

una cédula donde juró, por la cabeza del Gran Turco, según su costumbre,  

de entregar al capitán Juan Álvarez y a su alférez, que estaban en Mostagán  

en los otros navíos, y que cumpliría lo que en esto estaba concertado,  

saltó en tierra un Renegado y dijo que era cristiano,  

que pedía le amparasen para que no lo volviesen a las galeotas.  

 

Y visto el arráez la determinación  del Renegado, saltó en tierra  

y pidió al capitán Gonzalo Hernández que se lo diese;  

y él respondió que: si era turco que no se le detendría nadie,  

y que si era cristiano no se lo podía entregar.  

 

Tira y afloja entre Gonzalo Hernández y los 

arráeces turcos sobre los rescates 

 

El arráez se volvió a su galeota y tomó dos soldados de aquí  

que habían entrado en ella, y abatió la bandera del seguro, y púsose en arma;  

y visto esto el capitán Gonzalo Hernández, tomó siete turcos  

que estaban en tierra; y como el arráez lo entendió,  

soltó los dos cristianos y enviólos a tierra y pidió los turcos.  

El capitán no se los dio diciendo: que le volviese los cristianos  

que había tomado en el bergantín de Cartagena, debajo de seguro,  

y cumpliese lo concertado del rescate del capitán Juan Álvarez y de su alférez;  

y que hasta que yo supiese esto, traía los turcos a Orán.  

Y así lo hizo.  

 

Hase escrito a los turcos que vuelvan a concluir el concierto  

del capitán y de su alférez, y de los otros cristianos,  

y que se trabajará en el uno y en lo otro lo que sea posible.  

De lo que en esto y en lo demás sucediere se dará aviso. 

 

[firma, Conde de Alcaudete]. 
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AGS, Estado, legajo 482, fol. 36-37.  

s.f. [1556], 9 y 11 de abril y ss. “El subçeso 

de la pérdida de la nao q[ue] venía de Málaga 

con los qui[nient]os soldados”. 

 

 

 

El subçeso de la pérdida d[e]la nao que venía 

de Málaga con los quinientos soldados. 

 

Jueves en la noche, 9 de abril, a las ocho oras, tuve cartas del Alcayde de Marçarquibir 

donde me avisava q[ue] aquel mismo día las atalayas d[e] la Sierra le avian echo saber 

q[ue] avian oydo mucha artillería labia d[e] las Alhabibas; y q[ue] con la gran broma 

q[ue] hazia no avian podido verlo q[ue] hera; que un poco antes que se pusiese el sol 

avia aclarado la broma y vieron una nao y ciertos navíos de rremos q[ue] la estaban con 

batiendo; y como quiso anochecer se apartaron della. 

 

Como rreçeui la carta mandé tocar a salir fuera y antes 

d[e]las diez començe a caminar la vía d[e]l cabo del 

Falcón, teniendo por cierto que entendiendo los d[e]la 

nao q[ue] tenían socorro trabajarían llegar a surgir allí 

y siendo así la podríamos favoresçer con los tiradores 

de manera q[ue] los turcos no fuesen parte para 

estorvar q[ue] la gente se desen barcase y se salvase; y 

para este efecto mandé hazer muchas lun bres en el 

cabo de Flacón y que se tirasen muchos arcabuzes para 

q[ue] se llegasen a tierra; y como no trayan pilotos 

pláticos d[e]la costa, rrefrescoles un poco el tien po 

d[e] la tierra dentre mediodía y Poniente-Leveche y por 

poco q[ue] les ventto se pasaron d[e]l Cavo de Falcón y 

no se llegaron a la tierra. Dizen q[ue] hecho la nao la 

barca a la mar para ayudarse y llegarse a la tierra 

remolcándola, y q[ue] los turcos rreconosçiendo esto 

que podrían hazer, les tiraron y echaron la barca al 

fondo de un cañonazo. Oyeronse aquella noche hasta 

ocho pieças de artillería que los turcos tiraron a la nao, 

y al rronper del alba paresçio en el paraje de 

Maçarquibir y seis navíos de turcos con ella dándole la 

más rezia batería q[ue] se ha visto, porq[ue] como hera calma muerta y la nao no traía 

artillería de bronce para podellos ofender, llegavansele los d[e]los turcos a tiro de 

arcabuz y más cerca y no le erravan ningún cañonazo; en esta batería le llevaron el árbol 

mayor, y luego el de proa, y metieron en la nao stenta pelotas y más de cañones de 

cruxia pedreros, y por junto al agua le dieron ocho cañonazos q[ue] rronpieron la 

cubierta debaxo del agua, de manera que no pudieron remedialla, aunque hizieron lo 

último de potencia; de Maçarquivir se les tiraron algunas pieças de cañón y media 

culebrina y no alcançaban. Y así tuvieron lugar de conbatir la nao hasta echalla a fondo 

y no osaron llegar a batalla de manos más q[ue] una vez; y en aq[ue]lla les hizieron 

nucho daño porq[ue] los capitanes y soldados pelearon tan valerosamente q[ue] nunca e 

quisieron rrendir, viéndose perdidos, hasta q[ue[ se ahogava la gente dentro en la nao. Y 
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quando los tomaron por buena poriesa q[ue] se dieron a sacar la gente, se hundió la nao 

con más de treinta o quarenta personas. Fue muy gran compasión /p.2/ perder tanta 

gente y tan útil a tiro de culebrina de Maçarquivir. Y puedese tener por cierto q[ue] si 

las culebrinas q[ue he pedido tanto t[iem]po estuvieran en aquella fuerça la nao se 

socorriera con ellas; porq[ue] no pasó media ora después de anegada quando tubo 

t[iem]po largo con q[ue] pudiera entrar sin 

peligro ninguno en Maçarquibir, y 

aunq[ue] la con batieran dos o tres oras 

más desde donde las culebrinas los 

pudieran desviar no echaran a fondo la nao 

ni oole llevaran los árboles;  porq[ue] no 

traen artillería con q[ue] puedan hazer 

dende lexos daño y mucho mejor se 

saluara si ella traxera dentro de si artillería 

y artilleos q[ue] la defendieron. 

 

Dirás a Su Al[tez]a en España lo contenido 

en este memorial y a sus mag[esta]des 

donde los hallares y mostralles has la 

ynformaçion q[ue] te enbio de mal recaudo 

con q[ue] la nao se despachó de Málaga 

por donde entenderán q[ue] fuera milagro 

dexar de perderse si un navío de los seis la 

acometiera, porque tan bien a echara a 

fondo como todos o por anbre si tuviera 

diez días de calma, o anegándose si le 

viniera un día de tormenta; porq[ue] 

certifican los capitanes q[ue] no cesando 

de noche y de día de dar a la bonba sien 

pre truxeron cinco o seis palmos de agua 

dentro. Y porq[ue] ninguna destas 

necesidades se ynoraron en Málaga, y por 

las causas q[ue] tú sabes puedo yo cre[e]r q[ue] no se enbio la nao para q[ue] pudiese 

llegar a socorrernos sin para cun plimiento que bien sabían q[ue] no podía dexar de 

perderse por las causas q[ue] he dicho, y porq[ue] el dueño d[e]la nao como quien 

tendió el recaudo q[ue] venía se q[ue]dó en Málaga protestando q[ue] la nao se avia de 

perder por qualquiera d[e]las causas q[ue] he dicho, y por no traer los marineros y 

pilotos neçesarios para la navegación.  

 

Dirás a Su Mag[esta]t real q[ue] no quiero acriminar quexandome como podría y debía 

del daño q[ue] estas plaças han reçeuido por la pasión con q[ue] se prove[e] lo q[ue] Su 

Mt. Manda para la siguridad dellas y de mi honrra, pues se entiende claramente q[ue] 

por perjudicarme a mi tienen atrevimiento para posponer el daño del servicio de Su Mt. 

por anteponer el q[ue] a mi me hacen; y pues desto se an de quexar a Su Mt. La 

péeridida d[e]la gente y el peligro en q[ue] an puesto muchas vezes cosa q[ue] tanto 

ynporta a su estado como [s]on estas plaças y la pérdida de su hazienda, Su Mt. 

Mandará hazer en ello justicia como xpianísimo y justo príncipe, así a los q[ue] quedan 

bibos cautivos como a los muertos q[ue] dexan hijos pobres por aver perdido en esta 

nao la vida y las haciendas. Que lo que de mi parte suplicas /p.3/ mande Su Magt. 
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prouerle q[ue] pues fía de mi estas plaças q[ue] ynportan a su estado, q[ue] se entenderá 

quando quiera ser servido dellas en los efetos q[ue] oy tiene entre las manos me haga 

m[erce]d y justicia de sigurar su servicio y mi honrra mandando que la provisión 

hordinaria y extraordinaria de aquí en lo d[e]la gente y bastimento se haga por horden 

mía y por la vía de Cartagena. Mandando que los dineros que en ello se ubieren de 

gastar en el hazer d[e]la gente y en el con prar d[e] los bastimentos y todo lo demás se 

gasten por la horden q[ue] yo les diere y por mano d[e]los oficiales de Su Mt. a quien se 

cometiere, y lo mismo en el en 

bargo y despacho d[e]los navíos 

que aquí ubieren de venir porq[ue] 

manándolos así en el gasto de su 

hazienda y en la siguridad destas 

plaças  y d[e] la gente y navíos 

q[ue] a ellas se enviaren abra el 

rrecaudo q[ue] conviene porq[ue] 

se proberan las cosas en t[iem]po y 

con solo fin de açertar sin otras 

pasiones ni cobdiçia de intereses 

particulares. 

 

Yda la nao a fondo, los turcos 

tomaron la vía del cabo del Falcón 

donde yo estaua; y hize q[ue] los 

capeasen para q[ue] nos diesen 

plática. Enbiaronme una galeota y 

llegada a tierra dixo q[ue] aquella 

nao q[ue] avian hechado a fondo 

venía de Málaga con soldados y 

que avian tomado en ella 

seisçientas personas, sin los 

muertos y ahogados; y q[ue] avian 

tomado otro navío cargado de vino 

y azeite del Estanquero. Enbieles a 

decir q[ue]me harian placer en 

rrescatarme la presa dando a ello la 

mejor horden q[ue] fuese posible. 

Concertaron conmigo q[ue] les 

e[n]viase otro día siguro y persona 

con él, y q[ue] bernian allí al cabo 

de Falcón o al Aguada Seca a tratar conmigo de aquel negoçio. Los principales de 

aquellos navíos son el arráez Mahameto, rrengado del Çopo, y Morat Arráez; estos 

dieron siguro para las personas q[ue] fuesen en la barca y con esto me vine yo a Orán. Y 

a la ora hize armar una barca pequeña y enbie en ella un artillero de Su Mt. q[ue] se dize 

Mateo Ruíz con horden q[ue] trabajase quanto pudiese con los ar[r]aezes d[e]los navíos 

que quisiesen rescatar la presa; y q[ue] si no la quisiesen dexar aquí dándoles buenas 

rehenes, q[ue] a lo menos la dexasen en Mostagán en el entretanto que se buscaua 

rremedio para la paga. Y enbieles siguro a los turcos para q[ue] viniesen a tratar dello 

con tanto q[ue] si estando en el negoçio viniese algún navío d’España no pudiesen salir 

a él ni tomallo. 
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El sábado honze de abril partió la barca con este despacho; /p.4/ y porq[ue] hizo tien po 

forçoso de Levante no pudo pasar. 

Y fui al Cabo el domingo siguiente 

XII, y salí de aquí después de misa 

y llegué a la Guada Seca, donde 

hallé los seis navíos d[e]los turcos 

esperándome. Salió en tierra 

Mahameto Renegado de Çopo, 

q[ue] viene por principal de aquella 

armada, con tres o quatro tucos 

principales; y quedaron en la 

galeota por rrehenes otros tantos 

criados míos y un escriuano q[ue] 

me pidieron lo capitanes Pedro de 

Rreynoso y Juan Álvarezz, 

capitanes de aquella infantería, 

q[ue] lo enviase allá para q[ue] 

tomase ynformaçion de lo q[ue] 

ellos avian trabajado por defender 

aquella nao, y lo poco q[ue] les 

avia aprovechado por los malos 

aparejos que traía. Dieron lugar los 

turcos que saliese en tierra el 

capitán Juan Álvarez, q[ue] hera 

vautibo de Morata Arráez, con 

quien yo he tenido inteligencia 

después q[ue] rescaté aquí a 

Fran[cis]co de Medina, alcaide de 

Melilla. No pude con ellos q[ue] se 

moderasen en el precio d[e]l 

rescate de toda la presa, de manera 

que pareçiese cosa posible pagalla. Entendido esto, traté con ellos a cautela q[ue] me 

rrescatasen los capitanes y alféreces y quel resto dexasen en Mostagán concretado el 

precio que se avia de dar por todo para el efecto que don M[art]ín mi hijo dirá, y 

despaché a Orán por milly qui[nient]os escudos de a doce rreales en q[ue] se conçerto el 

rrescate d[e]los capitanes y alféreces. Y estando esperando el dinero vinieron dos 

bergantines de Cartagena, el uno con los quatroçientos arcabuzes q[ue] enbio el Dean 

probedor y para llevar el Visitador, y el otro de un vezino de Cartagena q[ue] traía 

mercaderías; el q[ue] traía los arcabuzes es muy buen navío y como entendió q[ue] avia 

herrado la derrota volbio contra viento y hizo tan buena navegación q[ue] en menos de 

ora y media tomó el puerto de Maçarquivir. El otro llegó poco antes de ponerse el sol, y 

salieron a él los navios de los turcos como hera peq[ue]ño no pudo dar costado a la mar; 

tomaronlo contra el siguro q[ue] les avia dado y ellos açebtado; metiose tan rrecio el 

t[iem]po de Tramontana q[ue] a durar tres horas se perdieron todos lo navíos d[e]los 

turcos; hellos hizieron gran fuerça de remos, y como calmó algo el t[iem]po pudieron 

doblar el aguja y tomaron el puerto de Arzeo. Enbie allá al capitán Gonçalo Hernández 

a concluir lo del rescate y no halló más de los dos navíos que avian tomado el bergantín 

de Cartagena, y en estos estaba el capitán Pedro de Rreinoso y su alférez. Pagaronle su 
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rrescate y sacaronlos. Y estando tractando /p.5/ del rrescate de otros particulares q[ue] 

avian tomado los turcos en el bergantín de Cartagena, y aviendo el d[ic]ho arráez 

Mahameto dado una çedula donde juró por la cabeça del Gran Turco según su 

costumbre dentregar al capitán Juan Álbarez y a su alférez, questaban en Mostagán en 

los otros navíos, y q[ue] cun 

pliría lo q[ue] en esto estaua 

conçertado, saltó en tierra un 

rrenegado y dixo q[ue] hera 

xpiano, q[ue] pedíale anparasen 

para que no lo volviesen a las 

galeotas; y visto el arráez la 

determinaçion  del Renegado, 

saltó en tierra y pidió al capitán 

Gonçalo Hernández q[ue] se lo 

diese y el rrespondió q[ue] si 

hera turco q[ue] no se le deternía 

nadie y q[ue] si hera xpiano no 

se lo podía entregar. El arráez se 

bolbio a su galeota y tomó dos 

soldados de aquí que avian 

entrado en ella y abatió la 

bandera del siguro y pusose en 

arma; y visto esto el capitán 

Gonçalo Hernández tomó siete 

turcos q[ue] estauan en tierra; y 

como el arráez lo entendió, soltó 

los dos xpianos y enbiolos a 

tierra y pidió los turcos. El 

capitán no se los dio diciendo 

q[ue] le volviese los xpianos 

q[ue] avia tomado en el 

bergantín de Cartagena, debaxo de siguro, y cun pliese lo conçertado d[e]l rrescate del 

capitán Juan Albarez y de su alférez; y q[ue] hasta q[ue] yo supiese esto traía los turcos 

a Orán. Y así lo hizo. Ase escripto a los turcos q[ue] buelban a concluir el conçierto del 

capitán y de su alfére y d[e]los otros xpianos y q[ue] se trabajará en el uno y en lo otro 

lo q[ue] sea posible. De lo q[ue] en esto y en lo demás suçediere se dará aviso. 

[firma, Conde de Alcaudete]. 
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