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Descripción 
 
Resumen:  
 
El marqués de Comares quiere pasar a la corte antes de incorporarse, por orden del 

emperador, a su gobernación de Orán, y propone las necesidades de la ciudad ante los 

nuevos retos defensivos tras la conquista de Argel por Jairedín Barbarroja. 

Palabras Clave  

Orán, trigo, abastecimientos, artillería, socorro,     

Personajes 

Marqués de Comares, Hernando de Peralta, Carlos V, Emperatriz Isabel, Perafán de 

Ribera, licenciado Villalba, Rey de Tremecén,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 461, fol. 41, 42.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Lucena, 19 de junio y 21 de julio de 1529 

 Autor de la Fuente: Marqués de Comares, Luis Fernández de Córdoba 
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Especial 1529:  

El marco de la toma de Argel por Barbarroja en 

mayo de 1529 
 

01-El marqués de Comares y Orán 
 

Conocida en la corte la conquista de Argel por Barbarroja, en mayo de 1529, se 

ordena al marqués de Comares que vaya a residir a Orán para reforzar su defensa 

ante los nuevos retos que se les pueden presentar, y en donde está al frente de la 

ciudad su lugarteniente el capitán Pedro de Godoy. En las dos cartas que escribe 

a la corte, la primera en junio y la segunda en julio, se aprecia esa preocupación 

por fortalecer Orán con hombres y pertrechos; la primera carta enviada con 

Hernando de Peralta desde Lucena, en donde está residiendo el marqués de 

Comares, insiste en su deseo de pasar a la corte antes de desplazarse a Orán; a 

mediados de julio le visita Perafán de Ribera en Lucena, que se ha movilizado en 

ese momento con asuntos referentes a la defensa de las costas y que poco 

después estará en Málaga con este propósito, con nueva correspondencia 

cortesana y con el encargo de que se preparen más hombres, además de los 

quinientos que ya ha enviado Comares a Orán, si éste lo cree conveniente. 

Comares, que había enviado ya a la corte al licenciado Villalva para insistir en la 

necesidad de socorrer Orán con artillería y trigo, y que ha recibido la 

confirmación del emperador desde Barcelona de que se enviarán diez piezas de 

artillería allá, insiste a la emperatriz Isabel, al frente de la corte española 

mientras Carlos V está a punto de pasar a Italia desde Barcelona, en esos dos 

urgencias defensivas: artillería y trigo, además de la gente.  

 

Todos tienen claro, pues, que la instalación en Argel de Jairedín Barbarroja abre 

un nuevo periodo para la zona, son nuevos tiempos, y “si se ha de hacer socorro 

no se puede hacer sin que los navíos lleven artillería y vayan bien armados y en 

orden”.   

 

Este marqués, Luis Fernández de Córdoba, es el segundo marqués de Comares, 

tras la muerte de su padre Diego Fernández de Córdoba, muerto en 1518 también 

como gobernador de Orán. Hasta 1534, su lugarteniente Pedro de Godoy sería el 

que de hecho estaba al frente de aquella ciudad, y fue sustituido como 

gobernador por otro miembro de la familia Fernández de Córdoba, Martín 

Alonso, conde de Alcaudete, hasta su muerte en Mostaganem en 1558.  
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ACTUALIZACIÓN DE LAS DOS CARTAS 
 

 

1 
 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

El marqués de Comares debe pasar a Orán a 

residir allí 

 

Recibí la carta de Vuestra Majestad de 10 del presente (junio) a 18 de él,  

en que me manda que pase a Orán a residir en mi cargo si tengo  

disposición para ello. Yo la tengo muy buena, a Dios gracias,  

y mejor la voluntad para servir a Vuestra Majestad en esto y en todo lo demás  

que se ofreciere, y a la hora he comenzado a poner en orden  

lo que será necesario para mi camino.  

 

Pide permiso para pasar antes a la corte 

 

Y porque sin besar las manos a Vuestra Majestad no será justo de ir,  

así para cumplir con lo que debo y he deseado hacer tantos días ha  

como porque conviene que Vuestra Majestad sea informado de mi de algunas cosas  

que convienen a su servicio, me partiré luego  

para do quiera que Vuestra Majestad estuviere; y porque lo demás  

dirá Hernando de Peralta, Vuestra Majestad le mande creer  

lo que suplicará de mi parte.  

 

Despedida y data 

 

Guarde nuestro señor y prospere la vida y muy real estado de Vuestra Majestad  

con acrecentamiento de más reinos y señoríos.  

 

En Lucena 19 de junio. 

 

Muy leal servidor de Vuestra Majestad que las muy reales manos  

de Vuestra Majestad besa  

 

el marqués de Comares. 
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2 
 

+ Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Perafán de Ribera con el marqués de 

Comares  

 

Recibí la carta de Vuestra Majestad de 15 de julio con Perafán de Ribera.  

En cuanto a lo que Vuestra Majestad dice que si a mí me pareciere  

que hay necesidad de más gente para la guarda de Oran de la que allí reside  

y de los  quinientos  hombres que yo envié, que envíe la que me pareciere.  

 

Protestas de servicios extraordinarios 

hechos por él y sobre necesidades de 

hombres y trigo 

 

Yo, que en hora he hecho mucho más de lo que soy obligado,  

lo cual podrá Vuestra Majestad mandar ver por la capitulación y asiento  

que conmigo se tomó, aquello reciba Vuestra Majestad en servicio  

pues yo lo he hecho no siendo obligado a ello;  

y lo que además de aquello fuere menester Vuestra Majestad lo mande proveer;  

bien creo que, según el mal aparejo que hay de socorro,  

sería bien que hubiese en Orán otros trescientos hombres más.  

Y lo que más conviene que se provea es de trigo, porque me escriben de allá  

que comen ya cebada;  

y las seis mil fanegas que Vuestra Majestad escribe que se darán  

de las del rey de Tremecén  

es cosa que tiene mucha duda y que yo creo que no se podrán haber. 

 

Dos cosas muy necesarias en Orán: 

artillería y trigo 

 

Con el licenciado Villalva escribí a Vuestra Majestad  

que una de las cosas más necesaria que conviene que se provea para socorrer a Orán,  

si tuviere necesidad de socorro, es que haya artillería en Málaga;  

escríbenme de Barcelona que el emperador nuestro Señor ha proveído  

que se envíen diez piezas de artillería a Orán.  

Hay necesidad de artillería y sería bien enviar allá alguna; si se ha de hacer socorro  

no se puede hacer sin que los navíos lleven artillería y vayan bien armados y en orden.  

 

Así que dos cosas conviene que Vuestra Majestad mande proveer luego:  

que se ponga artillería en Málaga y que se envíe trigo a Orán  

porque no será menor falta que la de la gente. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor la Sacra Cesárea Católica persona de Vuestra Majestad  

guarde y prospere como Vuestra Majestad desea.  
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De Lucena 21 de julio de 1529. 

 

Humilde servidor de Vuestra Majestad  

que las muy reales manos de Vuestra Majestad besa,  

 

el Marqués de Comares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firmas de Luis Fernández de Córdoba, marqués de Comares
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1 
AGS, Estado, legajo 461, doc. 41 

(1529), 19 de junio, Lucena.  El 

marqués de Comares al emperador, 

pide pasar a besar las manos antes 

de ir a su gobierno de Orán. 

Letra siglo XIX: “Creencia para 

que Hernando de Peralta suplica de 

su parte a S.M. le permita irle a 

besar las manos antes de marchar a 

tomar el mando de Orán”. 

 

 

S.C.C.Mt. 

 

Reçebi la carta de Vra. Magt. de diez del 

presente (junio) a diez y ocho dél, en q[ue] 

me manda q[ue] pase a Orán a residir en mi 

cargo si tengo dispusyçion para ello. Yo la 

tengo muy buena, a Dios gracias, y mejor la 

voluntad para s[er]uir a Vra. Magt. en esto y 

en todo lo demás q[ue] se ofresçiere y a la 

ora he començado a poner en orden lo q[ue] 

será nesçesario para mi camino; y porq[ue] 

sin besar las manos a Vra. MAgt. no será 

justo de yr, así para cunplircon lo q[ue] debo 

y he deseado hazer tantos días a como 

porq[ue] conviene q[ue] Vra. Magt. sea 

ynformado de mi de algunas cosas q[ue] 

convienen a su s[er]uiçio me partiré luego 

para do quiera q[ue] Vra. Magt. estuviere y 

por q[ue] lo demás dirá Hern[an]do de 

Peralta Vra. Magt. le mande creer lo q[ue] 

suplicara de mi parte. Gu[ar]de n[uest]ro 

señor y prospere la vida y muy real estado de 

Vra. MAgt. con acreçentamie[n]to de más 

reynos y señoríos. En Luçena XIX de junio. 

 

Muy l[eal] s[er]uydor de vra. M. q[ue] las 

muy reales manos de ura M. besa el marqués 

de Comares. 
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2 
AGS, ESTADO, LEGAJO 

461, Doc. 42 

1529, 21 de julio, Lucena, 

el marqués de Comares a la 

emperatriz. 

“Hombres y artillería para 

Orán” (letra XIX). 

A la saca çesarea y católica 

magt. la emperatriz reyna 

de España nra. S[eñor]a. 

 

 

 

 

 + S.C.C.Mt. 

 

Rreçebi la ca[rta] de Vra. Magt. de q[ui]nze de julio co[n] Perafan de Rribera. En 

qua[n]to a lo q[ue] Vra. Magt. dize q[ue] si a mi me pareçiere q[ue] ay neçesidadde más 

gente para la guarda de Ora[n] de la q[ue] allí reside y de los  q[ui]nientos onbres q[ue] 

yo e[n]bie, q[ue] enbie la q[ue] me pareçiere. Yo q[ue] en ora e hecho mucho más de lo 

q[ue] soy obligado, lo qual podrá V.Mt. mandar ver por la capitulaçion y asye[n]to 

q[ue] comigo se tomó; aq[ue]llo rreçiba Vra. Magt. en serui[ci]o pues yo lo e hecho no 

siendo obligado a ello; y lo q[ue] demás de aq[ue]llo fuere menester V.Mt. lo ma[n]de 

p[r]oueer; bien creo q[ue] segund el mal aparejo ay de socorro sería bien q[ue] oviese en 

Orá[n] otros trezie[n]tos onbres más. Y lo q[ue] más conviene q[ue] se provea es de 

trigo porq[ue] me scriven de allá q[ue] comen ya çevada; y las seys mile hanegas q[ue] 

V.Mt. escriue q[ue] se dará[n] de las del rrey de Tremeçen es cosa q[ue] tiene mucha 

duda y q[ue] yo creo q[ue] no se podrá[n] aver. 

 

Con el licen[cia]do Villalua escreui a Vra. Magt. q[ue] una de las cosas más 

neçesariaq[ue] conviene q[ue] se p[ro]uea para socorrer a Orá[n] si tuuiere necesidad de 

socorro es q[ue] aya artillería en Málaga; escrivenme de Barçelona q[ue]l enperador 

nro. S[eñ]or a p[ro]ueydo q[ue] se enbien diez pieças de artillería a Orá[n] ay necesidad 

de artillería y sería bien enviar allá alguna, si se a de hazer socorro no se puede hazer sin 

q[ue] los navíos lleven artillería y vaya[n] bien armados y en orden. Así q[ue] dos cosas 

conviene q[ue] V.Mt. mande proueer luego q[ue] se ponga artillería en Málaga y q[ue] 

se enbie trigo a Orá[n] porq[ue] no será menor falta q[ue] la de la ge[n]te. 

 

Nro. S[eñ]or la S.C.C. persona de V.Mt. guarde y prospere como V.Mt. desea. De 

Luçena XXI de julio de [M]DXXIX. 

 

Humyl s[er]vydor de ura. Mt. q[ue] las muy reales manos de ura. Mt. besa, el ¿Marqués 

de Comares? 
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