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Descripción 
 
Resumen:  
 
El corregidor de Orán, Sancho de Lebrija, nada más salir Carlos V para Italia desde 

Barcelona, comenta la situación de la zona con el miedo a que habrá guerra tras la toma de 

Argel por Barbarroja y el deseo del rey de Tremecén de no comprometerse en ella; se 

desplaza a Mostaganem para organizar mejor las sacas de trigo y embarcarlas en naves 

cristianas. 

Palabras Clave  

Orán, Tremecén, Argel, trigo, sacas de trigo, abastecimientos, avisos, naves,     

Personajes 

Ronquillo, Carlos V, emperatriz Isabel, corregidor Sancho de Lebrija, Barbarroja, 

Martín de Arego, Rey de Tremecén, Arzobispo de Bari,  
  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 461, fol. 34.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 30 de julio de 1529 

 Autor de la Fuente: Alcalde Ronquillo 
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Especial 1529:  

El marco de la toma de Argel por Barbarroja en 

mayo de 1529 
08-El corregidor de Orán al alcaide Ronquillo en julio 

 
Quien coordina desde Orán los asuntos de abastecimiento y de guerra, así como 

las relaciones con el rey de Tremecén, es el corregidor Sancho de Lebrija, a 

quien se refieren como el doctor Lebrija. Él es quien ha negociado con el rey de 

Tremecén las sacas de trigo de la región, a través de sus factores en Orán, así 

como a través de sus intermediarios judíos, de quienes el rey tlemsení se queja 

en su carta a Lebrija de traducir como quieren los artículos de los acuerdos que 

estipulan entre ellos, sobre todo en lo referente a la cuestión del momento: si la 

toma de Argel por Barbarroja va a generar una guerra entre españoles y turcos, 

nada hay que en los capítulos de esa paz o acuerdo que diga que el rey de 

Tremecén tiene que ayudar a los españoles contra los turcos, y si esos intérpretes 

lo dicen están mintiendo. A eso es a lo que se refiere Lebrija cuando habla de la 

“defección” – ese haberse “salido… de la palabra” – del rey de Tremecén que, a 

pesar de su insistencia, no le permite ir a visitarle para convencerle de una 

alianza mutua más amplia contra los turcos.  

 

Esa es la cuestión mayor en ese momento, con el aumento del peligro corsario en 

la zona; Lebrija inicia su carta a Ronquillo lamentando la pérdida de la 

correspondencia que traía uno de los bergantines enviados de Málaga, por lo que 

se siente desinformado y nada sabe de cómo va el viaje del emperador a Italia 

desde Barcelona; piensa aún en acercarse a aquella ciudad con el trigo cargado 

en Mostaganem, e incluso vagamente planea llevarlo a Génova si es que el 

emperador ya salió para allá. Su otra preocupación principal es el abastecimiento 

de Orán de todo lo necesario para su defensa; aquí habla de cáñamo recibido 

para hacer costales, por ejemplo, o del envío de una parte del trigo de 

Mostaganem para Orán, en alguna de las naves que ha conseguido movilizar 

para ese transporte. Pero el asunto mayor que se aprecia en el trasfondo es el 

temor a la Argel de Barbarroja, pues en Orán, “según el mal aparejo de moros y 

municiones y artillería…, no hay en nosotros una merienda”, llega a decir 

plásticamente, en una expresión aún castiza hoy: “nos pueden merendar”; esa 

misma imagen la emplea también al evocar de la gente de Orán, vista su 

debilidad, “la opinión que se han tomado que se perderán, o que los ha de comer 

luego el turco”. Vivacidad en la expresión del doctor Lebrija, que a las claras, al 

evocar a Jairedín Barbarroja, le tilda de “ladrón”, “perro” o “loco” en diversos 

lugares de la carta, ya típico lenguaje denigratorio para el enemigo.   

 

Otro capítulo de interés de la carta de Lebrija es lo referente a sus lamentos por 

los altos costes que tienen los fletes de las naves que está logrando hacer; un 

galeón, cinco o seis naos y otros tantos bergantines y barcas, así como las urcas 

que trajo el alcaide de Lucena, Jorge de Angulo, con la gente enviada para 

socorro de Orán, sin duda los 500 hombres enviados por el marqués de Comares. 

Solamente estos últimos le suponen 400 ducados de fletes… 
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ACTUALIZACIÓN 
 

 

Traslado de la carta del corregidor de Orán para el alcaide Ronquillo.  

 

Magnífico señor: 

 

Pérdida de bergantín con 

correspondencia y llegada de 

material para hacer costales 

 

Con el bergantín que de allá nos trajo la nueva cómo el otro se perdió,  

o a lo menos las cartas, recibí una letra de vuestra merced y mil bazas de congro 

[esparto o similar],  

menos dos, de que se hicieron 650 costales y seis libras de hilo para coser;  

y como se tardaba, ya tenía yo hechos otros tantos o más, y con los otros que vinieron  

que de allá nos enviaron, son 1.790. De manera que esto está bien proveído.  

 

Tras la toma del Peñón de Argel por 

Barbaroja, el rey de Tremecén y 

todos en la región temen que habrá 

guerra 

 

Con esta nueva del Peñón, y con la desconfianza que los moros tienen  

que se ha de hacer guerra a Barbarroja, está todo tan revuelto  

y hásenos salido el Rey tan claramente de la palabra cuanto verá por esta su carta.  

Y nunca he podido acabar con él que me envíe seguro para le hablar,  

que yo pensaba de mandarle la palabra y desafiarle sobre ello y aún más.  

 

El abastecimiento de trigo para 

embarcar en Mostaganem parece 

garantizado 

 

Con todo que lo del pan dice que lo cumplirá, con que sea  

sobre cabezas de hombres muertos. Yo he estado harto receloso,  

mayormente que tiene en su poder más de ocho mil doblas, fuera de Orán,  

y dentro más de otras tantas; y hoy hace ocho días envíe una fusta armada  

para ver que había en las atarazanas de Mostagán y hallaron juntas  

o doce o trece mil fanegas de trigo, y tanta prisa en el acarrear  

cuanta se puede desear, porque me certificaron los que lo vieron  

que los caminos venían llenos de bestias cargadas. 

 

Temor a Barbarroja (“este ladrón”) 

de los patronos de las naves 

 

El mismo temor de este ladrón ha obrado tanto que los maestres de las naos  

que de allá vinieron se han determinado de no ir sin más conserva de gente, y artillería  

y municiones, y sin otros navíos de conserva.  
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El Corregidor Lebrija va en persona 

con varias naves a Mostaganem, y 

lamenta los altos costes 

 

Hasta ahora no hemos podido acabar que no se nos diese de lo de aquí  

porque dice que aún les falta de lo necesario para defensa de esta ciudad;  

en fin, que no he hallado mejor corte para esta jornada que ir en persona  

porque con esto cesa mucha parte de la opinión que han tomado que se perderán,  

o que los ha de comer luego el turco.  

Llevo las dos naos que de allá vinieron y otra ragusea que tengo aquí embargada,  

dos meses ha, para este efecto, que es de cuatrocientos toneles y bien armada  

de gente y artillería y lo demás; si tales fueran las que de allá me enviaron  

no se buscara más para esperar toda el armada del turco. 

 Mas por la flaqueza de aquellas y mal aparejo, aunque sea más costa, acuerdo  

llevar las urcas que trajo Jorge de Angulo: cuéstanme cuatrocientos ducados de flete.  

 

Pretende también traer trigo para 

Orán 

 

También lo hice con fin de traer aquí  cinco o seismil fanegas de este pan  

por no nos ver con la necesidad que esperamos, según el mal recaudo  

que se dan los proveedores.  

 

Flotilla presta para la carga y el 

transporte de trigo y defensa 

 

También es llegado aquí un galeón de los del duque Darcos;  

pienso de llevarlo en mi conserva, aunque me cueste algo, de manera  

que con estas cinco o seis naos, y con otras tantas barcas y bergantines para que ayuden  

a cargar a los barcos de los navíos y para tener atalaya, y atajar ciertas caletas cada día  

en la mar, porque surgen lejos las naos de tierra; partiremos, 

dándonos Dios tiempo y su gracia, el domingo primero día de agosto.  

 

Piensa ir a Génova si Carlos V ya 

está allí, o esperar lo que le ordene 

 

El camino que entendemos hacer, según lo que me es mandado, si no tengo antes  

nueva cierta de la partida de Su Majestad a Barcelona, 

 con las tres naves que digo y las urcas volverán aquí para proveer esta ciudad.  

Y si fuéremos certificados que Su Majestad es partido de Barcelona,  

iremos a Génova o donde Su Majestad de allí mandare.  

 

Reserva el bergantín enviado de 

Málaga para enviarles avisos 

 

Para poder escribir lo cierto de todo, acordé de llevar allá el bergantín  

que vuestra merced envió, y de allí lo despacharé brevemente con relación de todo  

lo que más supiere y ocurriere.  
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Lebrija va enojado por ir poco 

armado 

 

De aquí llevo cien hombres que repartiré con los navíos; artillería  

no me quisieron prestar, sino veinte arcabuces de los que de allá traje  

y dos quintales de pólvora, de que voy enojado; mas aunque fuese en cueros  

no tengo de desmayar pues es en servicio de Su Majestad.  

No espero que sucederá cosa que no sea buena.  

 

Los de Orán, animados con el 

refuerzo de soldados pues temen a 

Barbarroja (“este perro”) 

 

La gente que aquí vino, y la esperanza de más socorro, puso tanto ánimo a los de aquí  

que ya tienen color de vivos, que antes no había más que esperar si este perro  

viniera aquí de Argel.  

 

Más necesidad de refuerzos, 

mientras esté vivo Barbarroja (“este 

loco”) 

 

Dígolo porque hay necesidad de otros trescientos hombres,  

y quinientos no se muevan de aquí mientras el loco fuere vivo; si no, en verdad  

que según el mal aparejo de moros y municiones y artillería tenemos  

no hay en nosotros una merienda.  

 

Pide información urgente de lo que 

pasa, en particular del viaje de 

Carlos V 

 

Suplico a vuestra merced que lo que faltó del memorial, si se ha podido ver,  

se nos envíe lo que él lleva a cargo, particularmente Jorge de Angulo,  

y si fuere posible nos avise muy en breve de todo, en especial de la partida  

de Su Majestad, porque si fuese posible, antes que de Mostaganem partiésemos,  

tuviésemos cierto aviso.  

Por la vía de Cartagena escribí luego que llegué.  

El capitán Martín de Arego no es venido y tarda mucho.  

Como vuestra merced sabe, fue con el señor arzobispo  

y llevaba relación de las dificultades que había en esta cargazón.  

 

Desconfianza ante el cumplimiento 

por parte del rey de Tremecén en el 

abastecimiento de trigo 

 

Si el Rey cumple lo que tiene prometido de pan, y tomando  

buena parte de la paga, bien será  desde ahora comenzar a pensar  

cómo y cuánto y para dónde se ha de cargar  

porque no hay otro remedio para las dilaciones de los moros  

sino sufrirlas y darles prisa;  
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mas debería ser tal la prisa que no quedase ánima de ellos.  

 

Despedida y data 

 

Plega a Dios que lo encamine y que guarde la magnífica persona de vuestra merced  

y su estado acreciente como desea.  

 

De Orán 30 de julio 1529  

 

A servicio de vuestra merced  
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DOCUMENTO ORIGINAL 

 

 

 
AGS, ESTADO, LEGAJO 461, Doc. 34 

1529, 30 de julio, Orán. El corregidor de 

Orán al alcalde Ronquillo. Traslado de la 

carta. 

 
 

 

 

Traslado de la ca[rta] del corre[gi]dor de Orán pa[ra] el alc[ai]de Ronquillo.  

 

Mang[nifi]co señor: 

 

Con el bergantín q[ue] de allá nos 

traxo la nueva cómo el otro se perdió 

o a lo menos las c[art]as, reçebi una 

letra de v.m. y millbazas de congro 

menos dos, de q[ue] se hiziero[n] 

seysçientos y çinq[uen]ta costales y 

seyslibras de hilo p[ar]a coser; y como 

se tardaba ya tenía yo fechos otros 

tantos o más, y con los otros q[ue] 

vinieron q[ue] de allá nos e[n]biaron 

son millseteçientos y noventa. De 

man[er]a q[ue] esto está bien 

p[r]oveydo.  

Con esta nueva del Peñón y con la 

desconfiançaq[ue] los moros tienen 

q[ue] se ha de hazer guerra a 

Barbarroxa está todo tan revuelto y 

asenos salido el Rey tan claramente de 

la palabra quanto verá por esta su 

ca[rta]. Y nunca he podido acabar con 

él q[ue] me enbie seguro p[ar]a le 

hablar, q[ue] yo pensaba de mandalle 

la palabra y desafialle sobrello y aun 

más. Con todo q[ue] lo del pan dize 

q[ue] lo con plirá con q[ue] sea sobre 

cabeças de honbresmuertos. Yo 

estado harto reçelosso mayormente 

q[ue] tiene en su poder más de 

ochomill doblas, fuera de Orán y dentro más de otras tantas; y oy ha ocho días enbie una 

fusta armada p[ar]a v[er] que avia en las ataraçanas de Mostagán y hallaro[n] juntas o 

doze o trezemill hanegas de trigo, y tanta priessa en el acarrear quanta se puede desear, 
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porq[ue] me çertificaro[n] los q[ue] lo vieron q[ue] los caminos venían llenos de bestias 

cargadas. 

 

El mismo temor deste ladrón a obrado tanto q[ue] los maestres de las naos q[ue] de allá 

vinieron se ha determinado de no yr syn más cons[er]ua de gente y artillería y 

municiones y syn otros navíos de conserva. Hasta agora no emos podido acabar q[ue] 

no se nos diesse de lo de aquí porq[ue] dize q[ue] aun les falta de lo neçessario p[ar]a 

defensa desta çibdad; en fin q[ue] no he hallado mejor corte p[ar]a esta jornada q[ue] yr 

en p[r]essona porq[ue] con esto çessa mucha parte de la hopinion q[ue] han tomado 

q[ue] se perderán, o q[ue] los ha de comer luego el turco; llevo las dos naos q[ue] de 

allá vinieron y otra ragoçessa q[ue] tengo aquí en bargada dos meses a p[ar]a este 

hefeto, q[ue]s de quatroçientos toneles y bien armada de gente y artillería y lo demás; sy 

tales fueran las q[ue] de allá menbiaron no se buscara más p[ar]a esperar toda el armada 

del turco. Mas por la flaq[ue]za de aq[ue]llas y malaparejo aunq[ue] sea más costa 

acuerdo llevar las urcas q[ue] 

traxo Jorge de Angulo; 

cuestanme quatroçientos ducados 

de flete; tan bien lo hize con fin 

de traer aquí  çynco o seysmill 

/p.2/ fanegas deste pan por no 

nos ver co[n] la neçessidad 

q[ue]speramos segund el mal 

recabdo q[ue] se dan los 

p[r]oveedores. Tan bien es 

llegado aquí un galeón de los del 

Duq[ue] Darcos; pienso de 

llevallo en my cons[er]va 

aunq[ue] me cueste algo, de 

manera q[ue] con estas 

çincooseys naos y con ot[ra]s 

tantas barcas y bergantines p ar]a 

q[ue] ayuden a cargar a los 

barcos de los navíos y p[ar]a 

tener atalaya, y atajar 

çiertascaletas cada día en la mar 

porq[ue] surgen lexos las naos de 

tierra; partiremos dándonos Dios 

t[iem]po y su graçiael domingo 

prim[er]o día de agosto; el 

camino q[ue] entendemos hazer 

segund lo q[ue] mes mandado sy 

no tengo antes nueva çiertade la 

partida de Su Magt. a Barçelona, 

con las tres naves que digo; y las 

urcas bolveran aquí p[ar]a 

p[ro]ver esta çibdad. Y sy 

fueremos çertificadosq[ue] Su 

Mt. es partido de Barçelona, 

iremos a Génova o donde Su 
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Magt. de allí mandare p[ar]a poder escribirlo çiertode todo, acordé de llevar allá el 

bergantín q[ue] v.m. enbio y de allí lo despacharé brevemente con relación de todo lo 

q[ue] más supiere y ocurriere. De aquí llevo cienthonbres q[ue] repartiré con los navíos, 

artillería no me quisiero[n] p[r]estar sino veinte arcabuzes de los q[ue] de allá traxe y 

dos quintales de pólvora, de q[ue] voy enojado más aún que fuesse en cueros no tengo 

de desmayar pues es e[n] s[er]ui[ci]o de Su Magt. No espero q[ue] suçederá cosa q[ue] 

no sea buena.  

 

La gente q[ue] aquí vino y la esperança de más socorro puso tanto ánimo a los de aquí 

q[ue] ya tienen color de vivos,que antes no avia más q[uesperar sy este perro viniera 

aquí de Argel. Dígolo porq[ue] ay neçessidad de otros trezi[ent]os honbresy qui[nient]os 

no se muevan de aquí mientras elloco fuerebivo; sino en v[er]dad q[ue] segund el mal 

aparejo de moros y muniíonesy artillería tenemos no ay en nosotros una merienda.  

Suplico a v.m. q[ue] lo q[ue] faltó del memorial sy se ha podido v[er] se nos enbie lo 

q[ue]l lleva a cargo particularmente Jorge de Angulo, y sy fuere posible nos avise muy 

e[n] breve de todo especial de la partida de Su Magt., porq[ue] si fuese posible antes 

q[ue] de Mostagan partiessemos tuviésemos çiertoavisso. Por la vía de Ca[rta]gena 

escrivi luego q[ue] llegué. El capitán M[art]yn 

de Arego no es venido y tarda mucho. Como 

v.m. sabe fue con el señor arço[bis]po y llevaba 

relación de las dificultades q[ue] avia en esta 

cargazón. Sy el Rey cumple /p.3/ lo q[ue] tiene 

p[r]ometido de pan y tomando buena parte de la 

paga bien será  desde agora començara pensar 

cómo y quanto y p[ar]a dónde se a de cargar 

porque no ay otro remedio p[ar]a las 

dilaçionesde los moros sino çufrillas y dalles 

priessa; mas devria s[er] tal la priessa que no 

q[ue]dasse anima dellos. Plega a Dios q[ue] lo 

e[n]camine y q[ue] guarde la manig[fi]ca 

p[r]essona de v.m. y su estado acreçiente como 

d[e]sea. De Orán treinta de jullio 1529, A 

s[er]ui[ci]o de v.m.  
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[marca de agua, mano con flor de cinco pétalos; muy aumentada]
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