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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Bugía, en la primavera de 1541, el alcaide de la plaza envía a la corte imperial un 

informe de la región, con una carta del “rey de Cuco”, Benalcadi, en el que se ofrece para ir 

por tierra sobre Argel si va allá una armada naval; también envía un notable turco a la corte, 

llamado Mustafá, con información sobre la plaza de Argel de valor sin duda para la 

expedición que se prepara en ese momento que encabezará el propio emperador Carlos. 

Palabras Clave  

Cautiverio, rescates, Azuagos, Cuco, Argel, información, espionaje, servicios de 

información, Bugía, abastecimientos, sueldos,      

Personajes 

Luis de Peralta, Francisco de los Cobos, Carlos V, Cristóbal de Illescas, alcaide 

Mostafa, Sebastián del Castillo, Benalcadi, Azanaga, Sidi Mahamet Ben-nuçaal, 

Morataga,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 469, Doc. 39, 40, 41, 42,  
 Tipo y estado: relación por deposición y cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 7 de abril de 1541 

 Autor de la Fuente: Luis de Peralta, Mostafa Turco, Benalcadi,  
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MOSTAFA TURCO, BENALCADI  

y Luis de Peralta 

RELACIÓN DE ARGEL, VÍA BUGÍA 
INFORMACIÓN PREVIA A LA CAMPAÑA DE ARGEL DE 1541 

 

En el otoño de 1540 las tribus árabes del entorno de Bugía vendieron a Luis de 

Peralta, alcaide de la fortaleza, a un notable turco al que habían asaltado, 

despojado de sus bienes y caballos, e incluso matado a algunos de sus 

acompañantes. Viajaba desde Argel con la disculpa de dirigirse hacia Túnez, con 

un séquito de diez caballos, criados y esclavos, pero en realidad quería pedir 

refugio en Bugía, o al menos eso es lo que dijeron tanto él como algunos de sus 

acompañantes, entre ellos una decena de cristianos cautivos de su casa. Luis de 

Peralta, alcaide de Bugía, consideró muy importante a este notable turco de 

Argel que quería ponerse al servicio imperial, y a principio de la primavera de 

1541 decide enviarlo a España para que informe sobre el estado de la Argel de 

Azanaga – el Çenaga de esta documentación – el muladí de origen sardo que 

estaba al frente de la ciudad. El alcaide Peralta lo envía en compañía de 

Sebastián del Castillo, quien también lleva consigo una carta del señor de Cuco, 

Benalcadi, en la que aparece un nombre “Sidi Mahamet ben-nuçaal, alcaide 

grande”, que pudiera ser el de su enviado a Bugía, o bien su propio nombre, en 

otros lugares Ahmed el Qadi; una carta muy interesante y ambigua, pero en la 

que se ofrece para ayudar a los imperiales en la conquista de Argel, si quisieran, 

en ese momento de debilidad de la ciudad, enviar una armada para ello.  

 

La ciudad ha quedado desprotegida por la expedición a la Biscara, la zona 

sahariana de la actual Biskra argelina, incorporada en este momento al estado 

turco de Argel, e incluso da cifras de lo que podríamos considerar percepciones 

impositivas – las “garramas” de la documentación de ese momento – que 

distribuye a medias entre los sueldos de la gente y el propio rey de Argel. Es de 

gran interés también su versión de la situación de la zona, los turcos insistiendo 

en la unión de fuerzas para expulsar a los españoles de Bugía, los azuagos o 

kabiles reticentes a ello, un episodio más del enfrentamiento entre el régimen 

argelino y los montañeses bereberes de la Kabilia. Es posible que la 

incorporación de Biskra al régimen turco-argelino causara miedo o desconfianza 

en los medios vecinos kabiles y azuagos, de Cuco y El Abés, como aparecen en 

las fuentes, y eso influyera también en la decisión de plantear la expedición 

contra Argel de final del verano de ese año. Esta correspondencia llegó a la 

corte, como muestra la referencia a la deposición del turco Mostafa, a finales de 

la primavera, el 21 de junio de ese año. 

 

Entre las cartas del alcaide Luis de Peralta, la de Benalcadi, en su estupenda 

traducción de época, y la relación de avisos o deposición hecha en la corte por el 

notable turco Mostafa, sobre todo centrada en la potencia militar y naval de 

Argel en ese momento, aparece un panorama general de la zona evocado con 

gran vivacidad. La expansión del régimen turco-berberisco argelino al resto del 

territorio de la Berbería central, las reticencias de los bereberes kabiles a esa 
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presencia turca, que puede equiparar en algún momento con la presencia 

imperial o española, y el vaivén de la frontera.  

 

Es dramática también la penuria de la guarnición militar hispana de Bugía, sin 

cobrar ningún sueldo desde dos años atrás y sin apenas abastecimientos, uno de 

los problemas organizativos constantes en ese momento en los territorios 

imperiales extraeuropeos que, si en estas plazas más próximas a la metrópoli es 

grande, debió ser aún más acuciante en áreas coloniales mucho más alejadas, 

como en América, y ya no digamos en las instalaciones asiáticas en Extremo 

Oriente, cuando surjan. Tal vez el hecho de que la autosuficiencia colonial, tan 

problemática en estas zonas del Mediterráneo magrebí – Ceuta, Melilla y Orán, 

Bugía y Bona, la Goleta –, no llegara a lograrse ni a plantearse abiertamente, 

indica un modelo colonial extraeuropeo muy imperfecto, si no inviable, lo que 

convertiría los planes imperiales coloniales en una utopía política más de época; 

tal la Monarquía Católica hispana filipina y su contraste entre un ideal utópico y 

una realidad con perfiles bastante macabros, a pesar de los esfuerzos narrativos 

de una historiografía imperial.   

 
En las transcripciones y transliteraciones de los documentos hemos sustituido 

los corchetes por la cursiva a la hora de desarrollar las abreviaturas, que da más 

facilidades de lectura, como paso previo al desarrollo sin más indicaciones, 

como una tercera postura a adoptar ante ello, que también ensayaremos más 

adelante en otra documentación y que estamos adoptando ahora preferentemente 

en nuevos contenidos. Al final, primará la forma más sencilla y práctica, aunque 

en algún documento de especial dificultad o importancia volvamos a formas 

anteriores, bien de corchetes, bien de cursivas como en este caso.   

 

En la actualización de los textos, como es habitual en el Archivo de la frontera, 

el gobernante de Argel Çenaga lo convertimos en Azanaga, uno de los hombres 

más habituales de este personaje en las fuentes hispanas del momento.  
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ENSAYOS DE ACTUALIZACIÓN 
 

1 

LAS DOS CARTAS DE LUIS DE PERALTA 

 

A FRANCISCO DE LOS COBOS 

 

Ilustrísimo señor: 

 

Queja por el retraso de la nao de 

abastecimientos 

 

Viendo la tardanza grande que ha tenido la nao que para estas fortalezas  

se había de proveer, y recelando no le haya acaecido alguna desgracia en la mar,  

me ha parecido despachar un bergantín a dar aviso de ello;  

y porque por la carta que a Su Majestad escribo Vuestra Señoría mandará ver  

lo que del estado de esta frontera quisiere saber, en esta solamente  

suplico  a Vuestra Señoría que, si hasta ahora no se hubiere proveído la nao  

para aquí, sea en mandarla despachar con toda brevedad,  

considerando que hemos pasado grandísima necesidad de bastimentos  

de un año a esta parte que se proveyó  la otra nao  

en que tan solamente se nos envió seis mil fanegas de trigo,  

pues con solo pan no nos podemos sustentar.   

 

Ya se deben las pagas de 1539, 1540 y lo 

que corre de 1541 

 

Por las relaciones que Cristóbal de Illescas llevó en la nao pasada  

parece que se debía a esta gente 9.000 ducados de su paga hasta fin del año  

de 1539; ahora se debe más: todo el año de 1540 y lo que corre de este,  

que serán otros quince o 16.000 ducados; pues vea Vuestra Señoría  

cómo podremos vivir con tan gran recargo ni hacerse el servicio de Su Majestad  

como yo querría; yo no quiero encarecer el trabajo que con esto se pasa  

sino suplicar a Vuestra Señoría lo mande remediar. 

 

Alcaide Mostafa, turco de Argel que se 

quiere pasar al bando imperial, va a la corte 

con Sebastián del Castillo 

 

En este corchapín va un alcaide turco de nación, de los principales de Argel,  

que se movió a querer servir a Su Majestad; y con esta intención  

salió de Argel con diez caballos y nueve cristianos suyos y renegados,  

y otros criados, fingiendo ir la vía de Túnez. Y llegando  

a la entrada de esta tierra lo saltearon unos alárabes fronteros nuestros,  

viendo que se venía aquí, y le mataron algunos cristianos, y le prendieron a él,  

y le robaron cuanto dinero y ropas traía; y me le trajeron aquí a vender;  

y certificado de su propósito, le merqué a él y a algunos cristianos que escaparon;  

y le he tenido aquí hasta ahora, que va a presentarse a Su Majestad  
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y a Vuestra Señoría; parece que su intención ha sido buena  

y merece que se le tenga a mucho. Vuestra Señoría le oiga  

y de su razón colegirá quién es, que yo espero en Dios que Su Majestad  

será servido con él; y remitiéndome a Sebastián del Castillo,  

que de aquí va a suplicar por lo que  a estas fortalezas toca…  

suplicando a Vuestra Señoría no permita que  padezcamos siempre necesidad.  

 

Despedida y data 

 

Guarde Nuestro Señor y acreciente la ilustrísima persona y estado  

de Vuestra Señoría,  

 

de Bugía a 7 de abril de 1541. 

 

De Vuestra Ilustre Señoría muy cierto servidor,  

don Luis de Peralta. 

 

 

AL EMPERADOR CARLOS DE HABSBURGO 

 

Carta de don Luis de Peralta para su majestad de 7 de abril 1541 

 

Queja por la tardanza de la nao con 

abastecimientos para la plaza de Bugía 

 

En la nao que los proveedores de Málaga despacharon  

por el mes de abril pasado escribí a Vuestra Majestad largo  

del estado de estas fortalezas y envié memorial de algunos bastimentos  

y municiones de que teníamos asaz necesidad; y como nos parezca  

que es grande la tardanza de la nao en que se suele proveer,  

y recelando no le haya acaecido alguna desgracia por la mar, me ha parecido  

dar aviso a Vuestra Majestad de ello con este bergantín,  

y su capitán le sea servido; si la nao no es despachada, sea breve su venida  

con la presteza y buen recaudo que es razón, teniendo atención a que ha un año  

que no hemos sido proveídos de bastimentos ni de paga;  

en caso que hayan informado a Vuestra Majestad que tenemos pan,  

con esto solo no se puede pasar; mayormente,  

que no lo hay sino hasta fin de mayo, y no se había de dejar acabar del todo  

pues la certinidad de la mar no está en la mano, y de razón  

siempre había de  haber aquí pan para medio año de respeto.  

 

Queja por la falta de dinero para los sueldos 

de la gente y para las obras 

 

Y allende de esto, lo que a la gente se debe es mucho  

y no se puede sufrir el gran recargo que hay en la paga ni el servicio  

de Vuestra Majestad se puede hacer como yo querría. Yo no quiero encarecer  

la necesidad y trabajo que aquí se ha pasado por falta de dineros y de bastimentos,  

sino que solamente que Vuestra Majestad sepa que ha un año  
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que se proveyó para aquí una nao con 6.000 fanegas de trigo  

sin otro bastimento ninguno, y 6.000 ducados en dineros,  

debiéndose a la sazón más de 15.000 a la gente; y desde entonces acá  

ni ha habido aceite, ni vino, ni otros bastimentos ningunos;  

y aunque algunos mercaderes hayan traído, no ha habido dineros para mercárselo,  

de manera que todos hubiesen parte.  

A Vuestra Majestad suplico lo mande remediar.  

 

Por la relación que Cristóbal de Illescas llevó a Vuestra Majestad  

habrá mandado ver lo que se debía a la gente aquí hasta fin del año de 1539;  

ahora se debe más, todo el de 1540 y lo que corre de éste,  

y lo que se haya gastado en las obras, las cuales se continúan  

como Vuestra Majestad lo tiene mandado, aunque con harta dificultad  

por falta de dinero y bastimentos.  

Vuestra Majestad sea servido de mandar enviar dineros para estas obras,  

con la paga de la gente, pues la necesidad que tienen estos muros de repararse   

es tanta como por él [fue] avisado. 

 

Alcaide turco llamado Mostafa venido a 

Bugía para servir al emperador, enviado a la 

corte con Sebastián del Castillo ahora 

 

Por el mes de noviembre pasado, se partió de Argel un alcaide turco de nación,  

que se dice Mostafa, [con] diez cristianos suyos y otros criados para venirse aquí;  

y fingió ir a la vía de Túnez. Y llegado cerca de estas fortalezas  

fue salteado de unos alárabes, los cuales le robaron cuanto traía,  

que era mucho en dineros, y ropas, y caballos; y mataronle algunos de los suyos,  

y prendiéronle a él y a los demás; y solamente escaparon dos cristianos  

que huyeron y me dieron aviso de ello.  

Los moros, temiendo a los de Argel por lo que habían hecho,  

porque no se supiese, trajéronme aquí a vender el turco;  

y yo, certificado de su intención, le compré a él y algunos cristianos  

con recelo que tuve que los matarían.  

Yo le he hecho el mejor tratamiento que he podido.  

Él parece que vino con intención de servir a Vuestra Majestad y dar ardid  

cómo se tomase Argel, y ha estado esperando la nao para irse en ella;  

y ahora va en este bergantín.   

Es hombre principal y mucha parte en Argel, y por ser turco de nación  

es de tener a mucho su venida. Va con él Sebastián del Castillo a llevarle  

y suplicar a Su Majestad de nuestra parte nos mande proveer  

y enviar la nao con brevedad.  

 

Azanaga conquista Biskra y Benalcadi 

escribe a Bugía para animar a la conquista 

de Argel 

 

Lo que de esta tierra hay que avisar a Vuestra Majestad  

es que habrá dos meses que Azanaga salió de Argel sobre Vizcar,  

que es un lugar a cinco jornadas de Argel dentro de la tierra,  
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y estuvo sobre ella, y la ganó, y ha señoreado toda esta tierra.  

 

Benalcaide me envió aquí un caballero suyo a decirme  

que avisase a Vuestra Majestad que Argel había quedado solo sin turco ninguno,  

y que si armada viniese que la ayudaría por tierra, en servicio  

de Vuestra Majestad.  

Ahora Azanaga es vuelto en Argel.  

 

Morataga ha vuelto a Estambul 

 

Los días pasados vino de Turquía un renegado principal que se dice Morataga  

con cinco navíos. Estuvo algunos días en Argel y volviose al Turco.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor, etc.  

De Bugía a 7 de abril de 1541 años. 

 

 

2 

CARTA DE BENALCADI A LUIS DE PERALTA 

 

+ De Benalcadi a don Luis de Peralta. 

 

Cortesía retórica inicial 

 

En el nombre de Dios que uno es.  

De Sidi Mahamet Ben-nuçaal, alcaide grande. Don Luis y el Veedor.  

 

Después de las encomiendas a vosotros, llegóme una carta  

y supe lo que escribisteis en ella.  

 

Ni paz ni guerra con los turcos 

 

Y en lo que decís de los turcos, si hay entre nosotros guerra o paz,  

todos estamos quedos, callando unos y otros, y no se toca nadie a nadie.  

 

Conquista turca de Biskra de 1541 

 

Y en lo de Bizcar, tomáronla y ellos enviaron 200.000,  

los 100.000 para el Rey y los 100.000 para dar sueldo a la gente y a los turcos.  

 

Los Azuagos y los turcos 

 

Y los de Azuaga y los turcos, miran en guerra porque dicen los turcos:  

“Vamos, y ayudemos los unos a los otros para tomar a Bugía”.  

Y los azuagos no han querido estar por ello.  

Y por esto se revolverán entre ellos.  
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Petición de armada contra Argel y oferta de 

colaboración, pero con presteza 

 

Mas, empero, vos tened buen ánimo y mirad por vos.  

Y en llegando esta carta a vosotros, enviadla a la Tierra Grande  

para que vengan navíos, muchos, de diez arriba, y naos y galeras;  

y yo iré a vosotros con mi persona, e iremos al emperador con nuestros criados.  

Y la brevedad y el plazo entre nosotros es diez días.  

Y los alárabes y los demás son todos conmigo en acuerdo, con determinación;  

y si lo alargáis tendréis arrepentimiento.  

 

Los turcos de Argel como dolor de muelas 

 

Y daos prisa porque quitemos esta muela dolorosa,  

y descansarán las gentes todas.  

 

Pide urgencia en el envío de la armada 

 

Yo soy con brevedad con vosotros, si place a Dios y hace cuenta de mí,  

y el señor de Túnez; y enviamos a él para que si nosotros nos mudaremos  

que se mude él también; mas haya brevedad con los navíos  

y estén aparejados cuando yo vaya hasta allá,  

porque no me tarde y haya brevedad.  

 

Despedida 

 

Y lo demás que hay que decir os dirá muy criado.  

Y la salvación a vosotros. 

 

 

3 

DECLARACIÓN DEL TURCO MOSTAFA EN LA CORTE 

 

Lo que Mostafa, turco de nación, hermano de Agime,  

que diz que es uno de los capitanes principales que hay en Argel,  

el cual se vino a Bugía por el mes de diciembre pasado a tornar cristiano  

y le ha enviado a esta corte don Luis de Peralta,  

donde llegó a 21 de junio.  

 

Dice lo siguiente: 

 

Fuerza naval de Argel: 15 naves 

 

Que en Argel hay 15 navíos grandes y pequeños, y entre ellos tres galeras;  

y que de todas estas no pueden armar para salir más de una galera  

y cuatro o cinco galeotas y fustas,  

porque hay mucha falta de turcos y gente de mar. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

Fuerzas terrestres de la ciudad y aliados del 

entorno 

 

Dice que habrá 15.000 hombres, entre grandes y chicos, viejos y mozos,  

y que los 10.000 de ellos serán útiles para guerra;  

entre los cuales diz que habrá hasta 500 turcos, los demás renegados y moros;  

y que 5.000 de ellos son escopeteros, y entre ellos algunos pocos arcabuceros;  

y que en la ciudad no habrá de quinientos caballos arriba. 

 

Dice que de vasallos y amigos alárabes y moros podrá juntar 5.000 de caballo,  

30.000 de un xeque principal que se dice Humida,  

y cuarenta o 50.000 de Constantina, de donde podrán ir a Argel  

en tres o cuatro días de camino; y los demás de otras partes. 

 

Artillería y otras armas 

 

Que hay quinientas piezas de artillería, grandes y pequeñas,  

entre las cuales dice que habrá ciento de metal,  

pero que hay pocos artilleros y gente que las sepan gobernar. 

 

Que tienen buen recaudo de otras armas. 

 

4.000 cautivos 

 

Que a su parecer habrá tres o 4.000 cautivos. 

 

Morataga va a Estambul a pedir socorro, y 

miedo a la armada cristiana 

 

Que ha tres meses que partió Morataga de Argel con dos galeras,  

y que su ida fue a decir la necesidad en que está y la falta que tiene de turcos,  

y a pedir socorro, y que lo esperan de gente y de 20 o 30 velas;  

y que si antes que viniese este socorro fuese allá armada de Su Majestad  

le parece podrá hacer buen efecto por los pocos turcos que hay;  

y que tienen tanto miedo que, en oyendo decir que Su Majestad arma,  

se huyen gentes descolgándose de noche por las cercas. 

 

Planes de Argel para ir contra Benalcadi, 

con la disculpa de ir sobre Bugía, y su 

fuerza 

 

Que se hablaba en Argel de ir sobre Bugía; pero el fin con que lo dicen  

no es de ir a Bugía, sino sobre Benalcaide, un moro poderoso  

que tiene su tierra cerca de ella, el cual dice que podrá juntar  

treinta o 40.000 peones, y hasta quinientos de caballo. 

 

 

***
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LOS DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

1 

LAS CARTAS DE LUIS DE PERALTA A FRANCISCO DE 

LOS COBOS Y AL EMPERADOR CARLOS DE 

HABSBURGO 
 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 39 

1541, 7 de abril, Bugía.  

Luis de Peralta a Francisco de los Cobos. 

“Respondida”.  

 

 

 
Yllmo. Señor: 

Viendo la tardança grande que a tenido la nao 

que para estas fortalezas se avia de proveer y 

rreçelando no le aya acaeçido alguna 

desgracia en la mar, me a parecido despachar 

un vergantín a dar aviso dello y por que por 

la carta que a Su Mt. escribo V.Sª mandará 

ver lo que del estado desta frontera quisiere 

saber, en esta solamente suplico  a V.Sª que si 

fasta agora no se oviere proveydo la nao para 

aquí sea en mandarla despachar con toda 

brevedad considerando que hemos pasado 

grandísima neçesydad de bastimentos de un 

año a esta parte que se proveyó  la otra nao 

en que tan solamente se nos enbio seys mill 

fanegas de trigo, pues con solo pan no nos 

podemos sustentar.  Por las rrelaciones que 

Xpoual de Yllescas llevó en la nao pasada 

parece que se devia a esta gente IX[signo, 

mil] ducados de su paga fasta fin del año de 

DXXXIX; agora se debe más todo el año de 

DXL y lo que corre deste, que serán otros 

quinze o diez e seys mill ducados, pues vea 

V.Sª cómo podremos vivir con tan gran 

rrecago ni hazerse el servicio de Su Mt. como 

yo querría; yo no quiero encarecer el trabajo 

que con esto se pasa sino suplicar a V.Sª lo mande rremediar. 

 

En este corchapin va un allcaide turco de nación de los principales de Argel que se 

movió a querer servir a Su Mt., y con esta yntinçion salió de Argel con diez caballos y 

nueve xpianos suyos y rrenegados y otros riados fingiendo yr la vía de Túnez; Y 

llegando a la entrada desta tierra lo saltearon unos alárabes fronteros nuestros viendo 
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que se venía aquí y le mataron algunos xpianos y le prendieron a él y le rrobaron quanto 

dinero y rropas traya; y me le trujeron aquí a vender y certificado de su propósito le mer 

que a él y a algunos xpianos que escaparon; y 

le e tenido aquí fasta agora, que va a 

presentarse a Su Mt. y a V.Sª; pareçe que su 

untinçion a sido buena y merece que se le 

tenga a mucho. V.Sª le oyga y dé su rrazon 

colegirá quien es, que yo espero en Dios que 

/p.2/ Su Mt. será servido con él; y 

rremitiéndome a Sevastián del Castillo que de 

aquí va a suplicar por lo que  a estas fortalezas 

toca… suplicando a V.Sª no permita que  

padezcamos syenpre neçesydad. Guarde 

Nuestro Señor y acreciente la yllma. persona y 

estado de V.Sª, de Bugia a syete de abril de 

1541. 

De V.Yllre. S. muy cierto servidor, don Luis 

de Peralta. 
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COPIA DE CARTA A CARLOS V 

 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 41 

1541, 7 de abril, Bugía. 

Luis de Peralta a Carlos V.  

3pp., Copia cortesana,  

 

Carta de don Luis de Peralta para su majestad de VII de abril 1541 

 

En la nao que los proueedores de 

Málaga despacharon por ¿el mes de 

abril pa[sado] escriui a V.Mt. largo 

del estado destas fortalezas y enbie 

memorial de algunos bastimentos y 

municiones de que teníamos asaz 

necesidad; y como nos parezca que 

es grande la tardança de la nao en 

que se suele proueer y reçelando no 

le aya acaeçido alguna desgracia por 

la mar, me a parecido dar aviso a 

V.Mt. dello con este vergantin y su 

capitán le sea seruido sy la nao no es 

despachada, sea breue su venida con 

la presteza y buen recaudo ques 

rrazon, teniendo atención a que a un 

año que no hemos sido proveídos de 

bastimentos ni de paga en 

cas[roto….ayan] informado a V.Mt. 

que tenemos pan con esto solo no se 

puede pasar mayormente que no le 

ay  sino fasta fin de mayo y no se 

auia de dexar acabar del todo pues la 

certenydad de la mar no está en la 

mano, y de rrazon sien pre avia de  

aver aquí pan para medio año de 

rrespeto; y aliende desto lo que a la 

gente se debe es muncho y no se 

puede çufrir el gran rrecago que ay 

en la paga ni el seruicio de V.Mt. se 

puede hazer como yo querría. Yo no quiero encareçer la necesidad y trabajo que aquí se 

a pasado por falta de dineros y de bastimentos, sino que solamente que V.Mt. sepa que a 

un año que se proveyó para aquí una nao con VI [signo, mil] f[anega]s de trigo sin otro 

vastimento ninguno, y VI[signo, mil] d[ucado]s en dineros deviendose a la sazon más 

de XV[signo, mil] a la gente; y desde entonces acá ni a avido azeyte ni vino ny otros 

bastimentos ningunos; y aunque algunos /p.2/ mercaderes aya traído no avido dineros 

para mercarselo, de manera que todos oviesen parte. A V.Mt. suplico lo mande 

remediar. Por la r[elaci]on que Xpoual de Yllescas llevó V.Mt. abra mandado ver lo que 

se devia a la gente aquí fasta fin del año de [M]DXXXIX; agora se debe más, todo el de 
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XL y lo que corre deste, y lo que se aya gastado en las obras, las quales se continúan 

como V.Mt. lo tiene mandado, aunque con harta dificultad por falta de dinero y 

bastimentos. V.Mt. sea servido de mandar 

enbiardineros para estas obras con la paga 

de la gente pues la necesidad que tienen 

estos muros de rrepararse  es tanta como 

por el avisado. 

 

Por el mes de noviembre pasado se partió 

de Argel un alcaide turco de nación que se 

dize Mostafa [con] diez xpianos suyos y 

otros criados para venirse aquí; y fingió yr 

a la vía de Túnez. Y llegado cerca destas 

fortalezas fue salteado de unos alárabes los 

quales le robaron quanto traya que era 

mucho en dineros y rropas y cauallos, y 

mataronle algunos de los suyos, y 

prendieronle a él y a los de más; y solament 

escaparon dos xpianos que huyeron y me 

dieron aviso dello. Los moros, temyendo a 

los de Argel por que auian fecho porque no 

se supiese, truxeron me aquí a vender el 

turco y yo certificado de su yntençion le 

con pré a él y algunos xpianos con recelo 

que tuve que los matarían. Yo le he hecho 

el mejor tratamiento que he podido. Él 

parece 

que 

vino con yntençion de seruir a V.Mt. y dar ¿ardid 

cómo se tomase Argel, y a estado esperando la nao 

para yrse en ella, y agora va en este vergantin.  Es 

hon bre principal y mucha parte en Argel, y por ser 

turco de nación es de tener a mucho su venida. Va 

con él Sevastian del Castillo a llevarle y suplicar a 

Su Mt. de nuestr aparte nos mande proueer y enviar 

la nao con brevedad.  

 

/p.3/ Lo que desta tierra ay que avisar a V.Mt. es 

que avrá dos meses que Aaçenaga salió de Argel 

sobre Vizcar, ques un lugar a cinco jornadas de 

Argel dentro de la tierra y estuvo sobrella y la ganó 

y a señoreado toda esta tierra. Benalcayde meenbio 

aquí un cauallero suyo a dezirme que avisase a 

V.Mt. que Argel avia quedado solo sin turco 

ninguno, y que si armada viniese que la ayudaría 

por tierra en seruicio de V.Magt. Agora Açenaga 

esbuelto en Argel. Los días pasados vino de Turquía 

un rrenegado principal que se dize Morataga con 

cinco navíos. Estuvo algunos días en Argel y 
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bolbioseal Turco. Nuestro señor, etc. De Bugía a VII de abril de DXLI años. 

 

 

 
 

Marca de agua, serpiente coronada
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2 

LA CARTA DE BENALCADI A LUIS DE PERALTA 

 
AGS, Estado, legajo 469, doc. 40 

s.f. (1541). De Benalcadi a don Luis de Peralta. 

 

+ De Benall[ca]di a don Luys de 

Peralta. 

 

En el non bre de Dios que uno es. De 

Çidi Mahamet ben-nuçaal alcayde 

grande. Don Luis y el Veedor. 

Después de las encomiendas a 

vosotros, llegóme una carta y supe lo 

que escriuistes en ella. Y en lo que 

dzis de los turcos, si ay entre nosotros 

guerra o paz todos estamos quedos 

callando unos y otros y no se toca 

nadie a nadie; y en lo de Bizcar 

tomaronla y ellos enviaron 

dozientosmill, los çienmill para el Rey 

y los çienmill para dar sueldo a la 

gente y a los turcos y los de Azuaga y 

los turcos miran en guerra porque 

dizen los turcos, vamos y ayudemos 

los unos a los otros para tomar a 

Bugía; y los azuagos no han querido 

estar por ello. Y por esto se 

rrebolberan entre ellos. Mas en pero 

vos tened buen ánimo y mira por vos. 

Y en llegando esta carta a vosotros 

enbiadla a la tierra grande para que 

venga navíos munchos, de diez arriba, 

y naos y galeras; y yo yré a vosotros 

con mi persona. Y yremos al 

emperador con nuestros criados y la 

brevedad y el plazo entre nosotros es diez días y los alaraves. Y los demás son todos 

comigo en acuerdo con determinaçion y si lo alargais terneys arrepentimiento. Y daos 

priesa porque quitemos esta muela dolorosa, y descansarán las gentes todas. Yo soy con 

breuedad con vosotros, si plaze a Dios, y haze quenta de mi y el señor de Túnez y 

enbiamos a él para que si nosotros nos mudaremos que se mude él tan bien; mas aya 

breuedad con los navíos y estén aparejados quando yo vaya hasta allá porque no me 

tarde y aya breuedad y lo demás que ay que decir os dirá muy criado. Y la salvaçion a 

vosotros. 
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3 

LA RELACIÓN DE AVISOS SOBRE ARGEL DEL TURCO 

MOSTAFA 
 

 

AGS Estado, legajo 469, doc. 29 y 

42 

s.f. (1541), 21 de junio en la corte, 

vía Bugía, enviado por Luis de 

Peralta.  

 

 “Lo que Mostafa, turco de nación, 

hermano de Agime, que diz que es 

uno de los capitanes principales 

que ay en Argel, el qual se vino a 

Bugia por el mes de dizienbre 

pasado a tornar xpiano y le ha 

enviado a esta corte don Luys de 

Peralta, donde llegó a XXI de 

junio. Dize lo siguiente: 

Que en Argel ay XV navíos 

grandes y pequeños y entrellos tres 

galeras y que de todas estas no 

pueden armar para salir más de una 

galera y quatro o çinco galeotas y 

fustas porque ay mucha falta de 

turcos y gente de mar. 

Dize que haura XV [signo, mil] 

hombres entre grandes y chicos, 

viejos y moços, y que los X[signo, 

mil] dellos serán útiles para guerra, 

entre los quales diz que haura hasta 

D turcos, los demás renegados y 

moros; y que V[signo, mil] dellos 

son escopeteros y entrellos algunos 

pocos arcabuceros; y que en la 

cibdad no avra de quinientos 

caballos arriba. 

Dize que de vasallos y amigos alárabes y moros podrá juntar C[singo, mil] de caballo, 

XXX[signo, mil] de un xeque principal que se dize Humida, y XL o L[signo, mil] de 

Costantina, de donde podrán yr a Argel en tres o quatro días de camino; y los demás de 

otras partes. 

Que ay quinientas pieças de artillería grandes y pequeñas entre las quales dize que haura 

ciento de metal, pero que ay pocos artilleros y gente que las sepan gobernar. 

Que tienen buen recabdo de otras armas. 

Que a su paresçer haura III o IIII [signo, mil] captivos. 
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Que ha tres meses que partió Morataga de Argel con dos galeras y que su yda fue a 

dezir la necesidad en que está y la falta que tiene de turcos, y a pedir socorro, y que lo 

esperan de gente y de XX o XXX 

velas; y que si antes que viniese este 

socorro fuese allá armada de su Magt. 

le paresçe podrá hazer buen efetto por 

los pocos turcos que ay; y que tienen 

tanto miedo que en oyendo dezir que 

Su Mgt. Arma se huyen gentes 

descolgándose de noche por las 

çercas. 

Que se hablaua en Argel de yr sobre 

Bugía; pero el fin con que lo dizen no 

es de yr a Bugía sino sobre 

Benalcayde, un moro poderoso que 

tiene su tierra cerca della, el qual dize 

que podrá juntar XXX o XL [signo, 

mil] peones, y hasta quinientos de 

cauallo. 

 

 

 

 

 
                                                                         

Otra copia de la misma relación de avisos, doc.42 

 

 

 
 

Marca de agua, serpiente coronada. 
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APÉNDICE GRÁFICO 

 

   
 

   
 
Estas cuatro impresiones fotocromas de Biskra, Argelia, forman parte de «Imágenes de 
pobladores y sitios de Argelia» del catálogo de la Detroit Publishing Company (1905). 
Desde 1541 se puede decir que gira en torno al régimen turco-argelino con centro en Argel 
en el marco del imperio otomano.  
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