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Descripción 
 
Resumen:  
 
Relación cortesana con el contenido resumido de las cartas del alcalde Ronquillo desde 

Málaga informando de los asuntos de la frontera argelina a raíz de la toma de Argel por 

Barbarroja. 

Palabras Clave  

Trigo, comercio, precios, sacas de trigo, abastecimientos, Mostaganem, Tremecén, Orán, 

socorro, artillería,  

Personajes 

Diego de Lira, Corregidor de Orán, Pedro de la Mata, Rey de Tremecén, Antón, 

Corregidor de Vélez Málaga, Pedro de Godoy, Arzobispo de Bari, Diego de Cazalla,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 461, fol. 38.  
 Tipo y estado: relación de cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Málaga/Corte, agosto de 1529 

 Autor de la Fuente: Secretario cortesano 
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Especial 1529:  

El marco de la toma de Argel por Barbarroja en 

mayo de 1529 
12.-Relación de cartas del alcaide Ronquillo 

 

 

En esta relación cortesana de la mayoría de las cartas de este verano desde Orán y 

Málaga, se hace un resumen de los contenidos de esta correspondencia de manera sobria 

y eficaz, incluyendo la carta del rey de Tremecén en la que explica su deseo de no 

romper con los turcos de Argel ni con Barbarroja, a quien considera, y lo dice 

francamente, como a un padre; esa es una de las cuestiones principales de esta 

correspondencia: el rey de Tremecén no quiere participar en una guerra contra los 

turcos, pues hasta muchas de las tribus de su territorio se le enfrentan ya, y así lo 

escriben al rey de Fez, considerándole como a un “cristiano” por su postura de apoyo y 

ayuda a los españoles de Orán. No obstante ello, no peligran los abastecimientos de 

trigo asentados con los tlemseníes que parece que van a mantener los negocios 

asentados. Toda la problemática de las sacas de trigo de Mostaganem y las necesidades 

de abastecimientos de Orán, comentadas en la serie documental anterior, aparecen aquí 

evocados sintéticamente. 

 

Como novedad, que no apareció en las cartas de este mini-repertorio en torno a 1529 

como noticia específica, en este relación de avisos se cita una carta del padre Pedro de 

la Mata, un fraile que desde Tetuán avisa que para el 10 de agosto tienen previsto salir 

corsarios de esa plaza para hacer corso en la costa malagueña, y en particular en la zona 

de Vélez Málaga, pues un cautivo de esa localidad, llamado Antón, se ofrece a hacer de 

adalid o guía en el asalto a un castillo costero que parece conocer bien. El aviso lo 

difundirá el corregidor de Vélez Málaga a las autoridades de esa zona de costa de 

inmediato para advertirles de que estén alertas.  

 

Los resúmenes cortesanos son muy elocuentes y un texto literario en si mismo de gran 

valor como “literatura de avisos”, en este caso en una posible modalidad de literatura de 

la administración. Pero casi siempre, en estos resúmenes cortesanos, desaparecen los 

perfiles más personales y las apreciaciones o juicios de valor que más pueden interesar 

hoy – los rumores, los cotilleos… – por humanizar más si cabe el testimonio literario de 

la carta o aviso que suministra los datos que recoge la “relación”. Sirve, pues, esta 

relación como complemento de las cartas originales vistas hasta aquí tanto del alcalde 

Ronquillo como del corregidor y del capitán de Orán, aunque no sustituye 

literariamente, ni mucho menos, a esas cartas originales y, sobre todo, se muestra como 

pieza clave de un segundo nivel de la transmisión de la información, resumen sintético 

pero menos vivaz. 
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ACTUALIZACIÓN 
 

Lo que el alcaide Ronquillo escribió por una carta  

hecha en Málaga a 16 de agosto. 

 

Correspondencia de Orán y 

Tremecén 

 

Que envía a Vuestra Majestad una carta que el Corregidor de Orán le escribió  

y con ella una carta que el Rey de Tremecén le escribió  

para que Vuestra Majestad lo mande ver todo. 

 

Necesidad de galeras y avisos de 

corso de Tetuán 

 

Que Su Majestad le escribió que desde Italia enviaría galeras  

para guarda de aquella costa, pues había tanta necesidad de ello,  

y porque se vea las cartas que con esta envía de aviso de Tetuán  

cómo los moros querían venir a aquella costa. 

 

300 hombres más y artillería para 

estar en Orán sin miedo a Barbarroja 

 

Que por cartas del Corregidor de Orán tienen entendido  

que con trescientos hombres y alguna munición y artillería  

más estarían sin temor de Barbarroja. 

 

Problemas de dinero para pagos 

hechos por Lira y Cazalla, que 

necesitán cédula real para ello 

 

El bizcocho y todo lo demás se pondrá el mejor recaudo que pudiere  

hasta que Vuestra Majestad envíe a mandar lo que de ello se haga. 

 

Pólvora no se hace más porque no hay dinero, ni Vuestra Majestad  

dice que no lo mandó proveer, ni se le ha enviado cédula  

para lo que el mayordomo del artillería ha pagado a los oficiales y gente  

que ha andado en lo de la pólvora, que ha pagado por sus libramientos,  

ni tampoco lo que Diego de Cazalla ha pagado por sus libramientos,  

así para cosas que por mandado de Vuestra Majestad se ha proveído  

como para correos. Suplico a Vuestra Majestad  

se le envíe cédula para que los contadores mayores de cuentas  

pasen en cuenta a los dichos los maravedís que han pagado. 

 

Ronquillo dice que no es necesario 

que siga en Málaga 

 

Que hasta ahora el oficial del arzobispo de Bari no es vuelto, ni hay memoria de venir,  
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sin el cual no se puede tomar cuenta de lo principal; que de las otras  

él la ha tomado a Diego de Cazalla, de manera que ahora poca necesidad tiene  

de estar allá. 

 

El trigo será pronto cargado en 

Mostaganem para Génova 

 

Que el pan que se carga en Orán será presto cargado, según parece por la carta  

del Corregidor, y que según se colige por la carta que Su Majestad le escribió  

al dicho alcaide sería inconveniente partir con ello para Génova. 

 

Falta de dinero para el socorro de 

Orán 

 

Que si hubiera tenido dineros habría enviado a Orán las cosas que le han enviado a 

pedir. 

 

Lo que quedó en Málaga de las 

galeras, que se quede allí a la espera 

de galeras y para Orán 

 

Que Su Majestad le escribió por una carta hecha a 24 de julio,  

el traslado de la cual envía, que el bizcocho y pólvora que estaba en Málaga  

se estuviese allí así para proveimiento de Orán como para las galeras  

que entendía de enviar desde Italia,  

y hasta que Vuestra Majestad proveyese otra cosa. 

 

3.500 ducados retenidos en poder de 

Cazalla, entregados al genovés 

Salvago 

 

Que Su Majestad le mandó en la dicha carta que los tres mil e quinientos ducados  

que estaban en poder de Diego de Cazalla se retengan  

hasta que él enviase a mandar si se darían a Esteban Salvago,  

y en su carta escribe el dicho alcaide que se los ha  ya librado. 

 

Suspensión del envío de trigo a 

Génova si el Corregidor viese el 

envío problemático 

 

Que el pan que el Corregidor de Orán tiene concertado para su armada,  

que si al dicho Corregidor y al teniente de capitán no les parece  

que se debe llevar y no ira seguro, que lo suspendan. 

 

Problemas para establecer las 

cuentas de Cazalla 

 

En lo que toca a las cuentas de Diego de Cazalla de los gastos de sus armadas,  

pues el libro del arzobispo de Bari no es llegado,  
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que lo consulte con Vuestra Majestad y haga lo que sobre ello le mandare. 

 

 

Lo que escribe el Corregidor de Orán para el dicho Alcaide  

de diez de agosto. 

 

Embarcadas ya 16.000 fanegas de 

trigo y a la espera de otras tantas 

 

Que tenía ya en la playa diez y seis mil fanegas de trigo  

y que dentro de diez días después les darán otras diez mil fanegas de trigo y cebada.  

 

Promesas de pago al Rey de 

Tremecén 

 

Que tiene prometido al Rey de Tremecén una caja de vidrios  

y otra de conservas de Valencia y los brocados y grana que tiene escrito. 

 

Dudas sobre el envío de trigo a la 

armada que iba con Carlos V a 

Génova 

 

Que como estaba en duda la ida de Su Majestad se quería partir con el dicho trigo y que 

el dicho alcaide escribiese a Vuestra Majestad lo que mandaba hacer.  

 

 

Lo que el Rey de Tremecén escribió al Corregidor de Orán  

a 19 de julio  

 

El Rey de Tremecén no quiere hacer 

la guerra a los turcos y aprecia a 

Barbarroja como a su padre 

 

Que recibió su carta y, después de entendido los capítulos de la paz, dice  

que no está en ellos el armada de Argel ni es obligado a hacer guerra al turco,  

que si los judíos lo dijeron no fue cierto. 

Y que Barbarroja es en lugar de su padre.  

 

Acepta la paz, tal como está 

capitulada 

 

y que si acá están contentos con la paz, como está capitulado;  

y si de aquello se quita alguna cosa, que no está la paz confirmada. 

 

No hay que codiciar Argel 

 

Y que Argel es muy fuerte por lo cual no se debe de tener codicia de él. 
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Se remite a su enviado el caballero 

Buzien Benzahaf 

 

Y que si más quisieren saber, de la credencial que dio a su caballero Moro,  

con quien envió esta carta, lo sabrán. 

 

Aclaraciones de Buzien: sólo si se 

envía una gran armada el rey de 

Tremecén ayudará a los españoles  

 

El cual, por virtud de la dicha credencial, dijo que no se piense que el dicho Rey  

irá con los cristianos por tierra contra los moros si no viese muy gruesa armada,  

y que se tomase a Tenez; y que entonces él enviará toda su gente;  

y que fuera de esto quiere estar en la paz asentada. 

Cartas tribales a Fez presentando al 

rey de Tremecén como pro-cristiano 

 

Y que ciertos caballeros moros escribieron al Rey de Fez cómo el dicho Rey  

daba pan a los cristianos y los servía.  

 

El abastecimiento de trigo se 

cumplirá 

 

Y que en lo del pan que ha de dar por Mostagán,  

que en paz o en guerra lo cumplirá sin duda. 

 

 

 

Lo que el dicho Corregidor de Orán envió  

con el traslado de la carta del dicho Rey al alcaide.  

 

Que el dicho Rey se le ha salido de la palabra, como lo verá por la dicha carta,  

excepto en lo del pan que dice que lo cumplirá. 

 

 

La carta que fray Pedro de la Mata escribe al dicho alcaide  

desde Tetuán a 7 de agosto. 

 

Dice que a 10 de agosto tienen concertados los moros de ir  

con un cristiano que se dice Antón, el cual se ofrece de darles  

el castillo más bajo de Vélez Málaga, que está junto a la mar;  

que moran en él más de ochenta ánimas;  

avísale en ella que muy secretamente estén sobre aviso. 

 

Lo que Pedro de Godoy escribió al dicho alcaide  

desde Orán a 11 del dicho mes. 

 

Que tiene necesidad de pólvora, y salitre, y carbón para hacerle,  

y de plomo también tiene mucha necesidad. 
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Y ciento cincuenta quintales de carbón para la fragua. 

 

Y alguna clavazón hasta seis quintales. 

 

Y doscientas lanzas. 

 

Y trescientas picas pues todo lo mandó Su Majestad, proveer. 

 

Que se debería proveer de algún pan porque no creen que darán los moros  

lo que dijeron. 

 

Que el turco fortifica mucho a Argel,  

y que cree que es para salir él a los cristianos y dejarla en orden. 

 

Avisos del Corregidor de Vélez Málaga sobre la alarma corsaria 

 

Envía el dicho alcaide otra carta en que el Corregidor de Vélez Málaga  

avisa a Málaga, y Fuengirola, y Marbella,  

por virtud de la carta de fray Pedro de la Mata,  

que estén sobre aviso de los moros que en ella dicen que han de venir. 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

 

DOCUMENTO ORIGINAL 

 
AGS, ESTADO, LEGAJO 461, Doc. 38 

1529, 16 de agosto, Málaga. Relación de carta 

de alcalde Ronquillo. “Lo que el alcalde 

Ronquillo escribió por una carta hecha en 

Málaga el…” 

Carta del rey de Tremecén y noticias. 

“Que envía a vuestra majestad una carta que 

el corregidor de Orán le escribió y con ella 

una carta que el rey de Tremecén le escribió 

para que vuestra majestad lo mande ver…” 

4pp. 

 
Lo que el all[cai]de Ronquillo 

escribió por una ca[rta]hecha en 

Málaga a XVI de agosto. 

 

Q[ue] ynbia a V.Mt. una ca[rta] 

q[ue]l Corr[egid]or de Orán 

lescribio y con ella una c[art]a 

q[ue]l Rey de Tremeçen le escribió 

p[ar]a q[ue] V.Mt. lo m[an]de ver 

todo. 

 

Q[ue] Su Magt. le escibió q[ue] 

desde Ytalia ynbiaria galeras 

p[ar]a guarda de aq[ue]lla costa 

pues avia tanta neçesydad dello, y 

porq[ue] se vea las ca[rta]s q[ue] 

con esta ynbia de aviso de Tetuán 

como los moros querían venir a 

aq[ue]lla costa. 

 

Q[ue] por ca[rta]s del Corr[egid]or 

de Orán tiene[n] entendido q[ue] 

con treçientos onbres y alg[un]a 

munyçion y artill[er]ía más 

estarían syn temor de Barbarroja. 

 

El bizcocho y todo lo demás se 

porna el mejor recabdo q[ue] 

pudiere hasta q[ue] V.Mt. ynbie a 

mandar lo q[ue] dello se haga. 

 

Polbora no se haze más porq[ue] no ay dinero ny V.Mt. diz q[ue] no lo m[an]dó 

p[ro]beer ny se le ha ynbiado çedula p[ar]a lo q[ue]l [m]ayordomo del artillería ha 
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pagado a los oficiales y gente q[ue] ha andado en lo de la pólvora q[ue] ha pagado por 

sus librami[ent]os ny tan poco lo q[ue] D[ieg]o de Caçalla ha pagado por sus 

librami[ent]os, asy p[ar]a cosas q[ue] por m[anda]do de V.Mt. se ha p[ro]beydo como 

p[ar]a correos. Sup[li]co a V.Mt. se le ynbie ç[édul]a p[ar]a q[ue] los c[ontado]res 

m[a]yores de cuentas [tachón] pasen en cuenta a los d[ic]os los m[a]r[avedí]s q[ue] han 

pagado. 

 

Q[ue] hasta agora el oficial del arçobispo de Barri no esbuelto ni ay memoria de venir, 

syn el qual no se puede tomar cuenta de lo p[ri]nçipal q[ue] de las otras él la ha tomado 

a D[ieg]o de Caçalla, de manera q[ue] agora poca neçesydad tiene de estar allá. 

 

Q[ue] el pan q[ue] se carga en Orán será p[re]sto cargado segund pareçepor la ca[rta del 

Corr[egid]or y q[ue] segund se colige por la c[art]a q[ue] Su Mt. lescribió al d[ic]ho 

all[cai]de sería ynconvenyente partir con ello p[ar]a Génova. 

 

Q[ue] sy oviera tenido dineros abria ynbiado a Orán las cosas q[ue] le han ynbiado a 

pedir. 

 

Q[ue] Su Mt. lescribió por una 

ca[rta] f[ec]ha a XXIIII de jullio 

el traslado de la q[ua]l ynbia, 

q[ue] el vizcocho y polbora q[ue] 

estaba en M[a]laga se estuviese 

allí asy p[ar]a p[ro]eymi[ent]o de 

Orán como p[ar]a las galeras q[ue] 

entendía de ynbia[r] desde Ytalia 

y hasta q[ue] V.Mt. p[ro]beyese 

otra cosa. 

 

/p.2/ Q[ue] Su Mt. le mandó en la 

d[ic]ha c[art]a q[ue] los tresmill e 

qui[nient]os d[ucad]os q[ue 

estaban en poder de D[ieg]o de 

Caçalla se retengan hasta q[ue] él 

ynbiase a mandar sy se darían a 

Esteban Salbago y en su ca[rta] 

escribe el d[ic]ho all[cai]de q[ue] 

se los ha  ya librado. 

 

Q[ue]l pan q[ue]l Corr[egid]or de 

Orán tiene conçertado p[ar]a su 

armada q[ue] sy al d[ic]ho 

Corr[egid]or y al t[enient]e de 

capitán no les pareçeq[ue] se debe 

llevar y no yra seguro q[ue] lo 

suspendan. 

 

En lo q[ue] toca a las cuentas de 

D[ieg]o de Cazalla de los gastos 
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de sus armadas, pu[e]s el libro del arçob[is]po de Bary no es llegado q[ue] lo consulte 

con V.Mt. y haga lo q[ue] sobre ello le mandare. 

 

            Lo que escribe el corr[egid]or de Orán p[ar]a el d[ic]ho All[cai]de de diez de 

ag[ost]o. 

 

Q[ue] tenía ya en la playa diez y seysmill fanegas de trigo y q[ue] dentro de diez días 

después les darán otras diezmill fanegas de trigo y çevada.  

 

Q[ue] tiene p[ro]metido al Rey de Tremeçen una caxa de bidros y otra de con[ser]vas de 

Valençia y lo brocados y grana q[ue] tiene escripto. 

 

Q[ue] como estaba en duda la yda de Su Magt. se quería partir con el d[ic]ho trigo y 

q[ue] el d[ic]ho all[cai]de escribiese a V.Mt. lo q[ue] mandava hazer.  

 

 

          Lo q[ue] el Rey de Tremecen escribió al corr[egid]or de Orán a XIX de jullio 

q[ue] reçibio su c[art]a y después de entendido los capítulos de la paz, dize que no está 

en ellos el armada de Argel ny es 

obligado a hazer guerra al turco, 

q[ue] si los judíos lo dixeron no 

fue cierto. 

 

Y q[ue] Barbarroja es en lugar 

de su padre y q[ue] si acá están 

contentos con la paz como está 

capitulado y sy de aq[ue]llo se 

quita alguna cosa q[ue] no está 

la paz confirmada. 

 

Y q[ue] Argel es muy fuerte por 

lo q[ua]l no se debe de tener 

codiçia del. 

 

Y q[ue] sy más quisieren sab[e]r 

de la crençia q[ue] dio a su 

cauallero Moro con quien ynbio 

esta ca[rta] lo sabrán. 

 

/p.3/  El q[ua]l por virtud de la 

d[ic]ha crençia dixo q[ue] no se 

pie[n]se q[ue] el d[ic]ho Rey yrá 

con los xpianos por t[ier]ra 

contra los moros sy no viese 

muy gruesa armada, y q[ue] se 

tomase a Tenez, y q[ue] 

entonces él ynbiara toda su gente 

y q[ue] fuera desto quiere estar 

en la paz asentada. 
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Y q[ue] ciertos caualleros moros escribieron al Rey de Fez cómo el d[ic]ho Rey daba 

pan a los xpianos y los syrbia y q[ue] en lo del pan q[ue] ha de dar por Mostagán q[ue] 

en paz o en guerra lo cumplirá sin dubda. 

 

Lo q[ue]l d[ic]ho corr[egid]or de Orán ynbio co[n e]l traslado de la ca[rta] del d[ic]ho 

Rey al all[cai]de.  

 

Q[ue]l d[ic]ho \Rey/ se le ha salido de la palabra como lo verá por la d[ic]ha ca[rta], 

eçepto en lo del pan q[ue] dize q[ue] lo cumplirá. 

 

                  La ca[rta] q[ue] fray P[edr]o de la Mata escribe al d[ic]ho all[cai]de desde 

Tetuán a siete de agosto. 

 

Dize q[ue] a diez de agosto tienen conçertadoslos moros de yr con un xpiano q[ue] se 

dize Antón, el q[ua]l se ¿ofrece de darles el castillo más bajo de Vélez M[a]laga q[ue] 

está junto a la mar q[ue] moran en él más de ochenta ánimas; avisale en ella q[ue] muy 

secretamente estén sobre aviso. 

 

               Lo q[ue] P[edr]o de Godoy escribió al d[ic]ho all[caid]e desde Orán a onze del 

d[ic]ho m[es]. 

 

Q[ue] tiene neçesydad de pólvora y salitre y carbón p[ar]a hazerle y de plomo tan bien 

tiene mucha neçesydad. 

 

Y ciento cinq[uen]ta quintales de carbón 

para la fragua. 

 

Y alguna clabaçon hasta seysquintales. 

 

Y dozientas lanças. 

 

Y trezientas picas pues todo lo m[an]dó Su 

Md, p[ro]obeer. 

 

Q[ue] se debria p[ro]beer de algund pan 

porq[ue] no creen q[ue] darán los moros lo 

q[ue] dixeron. 

 

/p.4/ Q[ue]l turco fortifica m[u]cho a Argel 

y q[ue] cree q[ue] es p[ar]a salir él a los 

xpianos y dexar la en orden. 

 

Ynbia el d[ic]ho all[cai]de otra c[art]a en 

q[ue]l Corr[egid]or de Vélez M[a]laga avisa 

a Málaga y Fuegirola y Marbella por virtud 

de la c[art]a de fray P[edr]o de la Mata 

q[ue] estén sobre aviso de los moros q[ue] 

en ella dizen q[ue] han de venir. 
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Marca de agua: mano con estrella o flor de cinco puntas con tallo corto 
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