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Descripción 
 
Resumen:  
 
Memorial de Diego de Lira, mayordomo de la artillería de Málaga, sobre la artillería que 

había en Málaga en 1529, cuando el alcalde Ronquillo estaba allí, y del material enviado a 

Orán desde Málaga. 

Palabras Clave  

Málaga, artillería, inventario, memorial, Orán,    

Personajes 

Alcalde Ronquillo, Diego de Lira, Diego de Cazalla, obispo de Ciudad Rodrigo, Francisco Caro,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 461, fol. 43, 44,  
 Tipo y estado: memorial  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Málaga, s.f., 1529 

 Autor de la Fuente: Diego de Lira 
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ARTILLERÍA PARA ORÁN DESDE MÁLAGA 
 

El Mayordomo de la artillería de Málaga, Diego de Lira, a instancia del alcalde 

Ronquillo, hace un balance del material existente en la Casa de la artillería, 

bastante escaso por haberse llevado todo lo existente a Barcelona en el marco del 

viaje de la armada acompañando al emperador Carlos a Génova; se llevaron 

tanto las piezas de artillería como el metal obtenido de las piezas rotas, así como 

la mayor parte de la madera, utilizada para las cureñas y montaje de la misma 

artillería. Sólo quedan en los almacenes malagueños casi sesenta quintales de 

“salnitre” para la fabricación de pólvora, con los que se podrían fabricar hasta 78 

quintales de ella, aunque se podría fabricar más cantidad en los molinos de la 

ciudad si recibiesen cédula real para ello y más dinero. El balance general es, sin 

embargo, de carencia de materiales pues no hay, según informa Lira, “ningún 

estaño, ni plomo, ni acero, ni escopetas, ni coseletes, ni otra cosa ninguna de que 

se pueda Vuestra Majestad servir en ninguna armada ni socorro de lugar de 

África, siendo necesario”.  

 

Esa penuria total en los almacenes de Málaga debió ser tras el envío a Orán, por 

orden del alcalde Ronquillo, de una amplia serie de materiales de los que hace 

relación, y que permiten ver el grado de dependencia de aquella plaza fronteriza 

de los envíos desde España. Todo tipo de maderas, herramientas (hachas, 

mazas…), municiones de artillería, carbón, un centenar de arcabuces de hierro y 

picas, metales y azufre o alquitrán…   

 

*** 

 

Diego de Lira aparece en estos documentos así, aunque en la imagen de la 

izquierda pudiera confundirse su nombre con Fra[ncis]co, creemos que es Diego 

también, como en la de la derecha aparece con más claridad. La misma 

ambigüedad puede aparecer en su firma, reproducida más abajo. 

 

*** 

 

Con esta entrega documental completamos el mini-repertorio en torno a la toma 

de Argel por Barbarroja en la primavera de 1529, y la alarma que levantó en la 

región, en la franja Magrebí hasta Orán y en la costa sur española, cuando 

parecían ambas orillas del Mediterráneo haber llegado a una entente en la que el 

comercio de trigo negociado con los reyes de Tremecén parecía ofrecer un futuro 

prometedor para los imperiales. El fortalecimiento de la presencia turca en Argel 

que supuso la acción de Barbarroja parecía abrir una nueva etapa para la región, 

ya frontera por excelencia en estos momentos de alguna manera modélica para 

las amplias fronteras coloniales que se estaban abriendo por todo el mundo. 
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+ Memorial del mayordomo de la artillería de Málaga. 
Letra XIX: “De la que allí había cuando Ronquillo estaba en Málaga”. 

 

Memorial de Diego de Lyra mayordomo del artillería de Málaga. 

 

Diego de Lira mayordomo de la artillería de Vuestra Majestad  

de la ciudad de Málaga, dice que por que Vuestra Majestad sea informada  

de cuan … proveída queda esta casa de la artillería y porque sabido se mande  

proveer en ello como más convenga a servicio de Vuestra Majestad  

hace de ello la relación siguiente. 

 

Toda la artillería y el metal se llevó 

a Barcelona con la armada 

 

 Primamente, en cuanto a lo que toca a artillería, sepa Vuestra Majestad  

que toda la que aquí había, que era mucha y muy buena,  

se ha llevado a Barcelona para las galeras. 

 

Y además de esa, del metal que aquí había ligado en piezas quebradas,  

se han fundido cincuenta y ocho ¿Xsos con sus servidores,  

que asimismo se han llevado a Barcelona para las galeras,  

por manera que aquí no queda ninguna pieza de artillería  

grande ni pequeña. 

 

Quedan unos sesenta quintales de 

metal 

 

Podrá haber hasta sesenta quintales de metal, así de lo que ha sobrado  

de las fundiciones como de una pieza reventada que aquí dejó en mi poder  

el obispo de Ciudad Rodrigo que traía en las naos de la armada de Maluco? 

 

La pólvora se llevó también a 

Barcelona 

 

En cuanto a la pólvora, toda la que se había hecho hasta el punto  

que partió la armada se llevó en ella a Barcelona. 

 

Quedan salnitre para hacer hasta 78 

quintales de pólvora, con tal de que 

envíen dinero 

 

Quedaron a la sazón en mi poder hasta 28 quintales de salnitre  

y treinta que vinieron luego de Tembleque, que son por todos  

cincuenta y ocho quintales; estos se hacen de pólvora  

por orden del licenciado Ronquillo, alcalde de la casa y corte  

de Vuestra Majestad, para lo cual se proveyó de cincuenta ducados  

a causa de ser gastados los 3.000 reales que Francisco Caro,  

pagador de la artillería de Vuestra Majestad, me había enviado  
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para los gastos de la dicha pólvora. Y del dicho salitre  

se podrán hacer hasta 78 quintales de pólvora.  

Siendo Vuestra Majestad servida que se haga más  

ha de mandar que con diligencia venga salitre.  

Y se provea de dineros para la hacer porque hay seis molinos  

y en poco tiempo se puede hacer mucha. 

 

De la madera que queda se podrá 

encabalgar cuatro o cinco piezas de 

artillería; habrá que cortar más madera 

 

La madera que Vuestra Majestad tenía aquí para encabalgar artillería,  

que era mucha y muy buena, se gastó mucha parte de ella en encabalgar  

la dicha artillería que se llevó a Barcelona, y con la que se ha llevado  

por cédulas de Vuestra Majestad a los lugares de África;  

y con la que al presente se lleva a Oran, no queda más  

de para poder encabalgar cuatro o cinco piezas grandes;  

es cosa muy necesaria, siendo Vuestra Majestad servido, que se corte otra;  

ha de ser con tiempo porque es cosa que después de cortada ha de estar  

algunos días sin que se labre a causa que se enjugue. 

 

No queda estaño, ni plomo, ni acero, etc, 

para abastecer armada o enviar socorro 

 

Además, sepa Vuestra Majestad que aquí no queda ni hay  

en su casa de la artillería ningún estaño, ni plomo, ni acero,  

ni escopetas, ni coseletes, ni otra cosa ninguna  

de que se pueda Vuestra Majestad servir en ninguna armada  

ni socorro de lugar de África siendo necesario.  

 

Sobre todo provea Vuestra Majestad como más convenga su real servicio 

 

Diego de Lira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Diego de Lira
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(1529, s.f.) Diego de Lira, mayordomo de la artillería de Málaga, y licenciado 

Ronquillo. Memorial de las cosas que se enviaron a Orán. 

 

Memorial de lo que se envió a Orán. 
 

Memorial de las cosas que Francisco de Lyra (sic), 

mayordomo de la artillería de Málaga, dio para llevar a Orán  

por mandado de alcalde Ronquillo, por virtud de una cédula  

de la emperatriz nuestra señora que para ello dio.  

 

Cinco tablones para cureñas de caño serpentino de a 21 pies. 

 

3 tablones para cureñas de medias culebrinas de a 18 pies. 

 

16 tablones para cureñas de escopetas. 

 

9 pequeñas de fresno para ruedas de cañones. 

 

4 mazas de fresno por labrar para ruedas de cañones. 

 

6 mazas para ruedas de medias culebrinas. 

 

150 rayos de encina para ruedas de cañón. 

 

Cien arcabuces de hierro. 

 

1.500 docenas de esteras. 

 

250 pelotas para serpentino. 

 

Cincuenta para sacres. 

 

Una rueda de piedra para hacer pólvora. 

 

15 hachas para cortar madera. 

 

4 piezas de ¿guindabsa de cáñamo. 

 

4 ¿pineñas para poner las poleas. 

 

Lo que est[á?] desde aquí adelante, se compró y pagó Diego de Cazalla  

por mandado de dicho alcalde porque no estaba ni lo había  

en la artillería de Málaga.  

 

Cincuenta quintales de hierro de Verguejon y Placyna. 

 

4 quintales, 2 @ [arrobas], 16 libras? de acero en siete balones 
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Ciento y cinco docenas de madejuelas para cuerdas de ballestas.  

 

208 picas. 

 

12 barriles de alquitrán. 

 

Ciento y ochenta y ocho astiles para azadones. 

 

11 linternas. 

 

9 pinos que son para tapiales. 

 

8 maderos de roble para hacer dos cabritas? 

 

4 poleas con cada dos roldanas para las dos cabritas. 

 

¿Cierto carbón. 

 

28 ¿hojas de cobre para hacer cargadores. 

 

Dos guindales de cáñamo además de los otros que dio Diego de Lyra.  

 

El licenciado Ronquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Licenciado Ronquillo
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

 

AGS, Estado, legajo 461, doc. 43 

(1529, s.f.)  

+ M[emori]al del m[a]yordomo de l’artill[er]ia de 

Málaga.  

 

“De la que allí había cuando Ronquillo estaba en 

Málaga” (letra XIX) 

2pp. 

 

 
 

 

 

Memorial de D[ieg]o de Lyra 

mayordomo del artyll[er]ia de 

Málaga. 

+ S.C.C.Mt. 

 

Di[eg]o de Lira mayordomo 

dellatillerya de V. Mgt. de la 

cybdad de Malaga dize q[ue] por 

q[ue] V. Mgt. sea ynformada de 

qua[n] … proueyda q[ue]da esta 

casa dellartillerya y por q[ue] 

sabido se ma[n]de proueer en ello 

como más co[n]venga a s[er]uycyo 

de V.Mt. haze dello la relacio[n] 

syguye[n]te. 

 

 Primame[n]te en qua[n]to a lo 

q[ue] tca a artyllerya sepa V.Mgt. 

q[ue] toda la q[ue] aquí avya 

q[ue]ra mucha y muy buena se 

allevado a Barçelona para las 

galeras. 

 

Y de más desa del metal q[ue] aquí 

avya lygado en pyeças q[ue]bradas 

se an fundido cy[n]quenta e ocho 

¿Xsos co[n] sus s[er]uydores q[ue] 

ansymysmo se an llevado a 

Barçelona para las galeras, por 

manera q[ue] aquí no q[ue]da 

ninguna pyeçade artillerya grande 

ny peq[ue]ña. 
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Podrá av[er] hasta sesenta q[uintal]les de metal ansy de lo que a sobrado de las 

fundiçiones como de una pyeçarebentada q[ue] aquí dexo en my poder el obyspo 

de cybdad R[odrig]o q[ue] traya en las naos dellarmada de Maluco?. 

 

En cua[n]to a la póluora toda la q[ue] se avya hecho hasta el punto q[ue] partio 

ellarmada se lleuo en ella a Barçelona. 

 

Q[ue]daro[n] a la sazo[n] en my poder hasta XXVIII q[uintal]es de sal[n]itre y 

trey[n]ta q[ue] vynyero[n] luego de Tenbleq[ue], q[ue] son por todos 

çynque[n]ta e ocho q[uintal]es ; estos se haze[n] de poluora por orden del 

liçençyado Ronquillo alcalde de la casa y corte de V. Mgt., para lo qual e 

proveyó de çynq[uent]a ducados a causa de s[er] gastados los III[signo, mil] 

reales q[ue] Fran[cis]co Caro pagador dellartillerya de V.Mgt. me avya enviado 

para los gastos de la dicha pólvora. Y del dicho salitre se podrá[n] hazer hasta 

LXXVIII q[uintal]es (tachado) de poluora. Syendo V.Magt. s[er]uyda q[ue] se 

haga más a de ma[n]dar q[ue] con diligençia venga saliter. Y /p.2/ se prouea de 

dineros para la hazer porq[ue] ay seis molinos y en poco tie[m]po se puede hazer 

mucha. 

 

La madera q[ue] V.M. tenya 

aquí para enualgar artillerya 

quera mucha e muy buena se 

gastó mucha parte della en 

encaualgar a dicha artillerya 

q[ue] se lleuo a Barçelona y 

co[n] la q[ue] se a lleuado por 

çedulas de V.Mgt. a los 

lugares de Afryca y co[n] la 

que al presente se lleya a 

Ora[n], no queda más de para 

poder encaualgar quatro o 

çynco pyeças grandes; es cosa 

muy neçesarya siendo V.Mgt. 

s[er]vydo q[ue] se corte otra; a 

de s[er] co[n] tienpoporque es 

cosa q[ue] después de cortada 

a destar algunos días syn q[ue] 

se labre a causa q[ue] 

senxugue. 

 

De más sepa V.Mgt. q[ue] aquí 

no q[ue]da ny ay en su casa 

dellartillerya nyngun estaño ny 

plomo ny azero ny escopetas 

ny coseletes ny otra cosa 

ny[n]guna de que se pueda 

V.Mgt. s[er]uyr en ny[n]gun 

armada ny socorro de lugar de 
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Áfryca siendo neçesaryo.  

 

Sobre todo prouea V.Mgt. como más co[n]venga su real s[er]uyçio 

 

D[ieg]o de Lira. 

 

 

 

 

 
Marca de agua: mano abierta  

con flor de cinco pétalos 
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AGS, Estado, legajo 461, doc. 44 

(1529, s.f.) Diego de Lira, 

mayordomo de la artillería de 

Málaga.  

M[emori]al de lo q[ue] se enbio a 

Ora[n]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial de las cosas q[ue] Fran[cis]co de Lyra, mayordomo del artyll[er]ia de Málaga 

dyo para llevar a Orán por m[andad]do de all[cal]de Ronquillo por v[ir]tud de una 

çedula de la emperatriz n[uest]ra s[eñor]a 

q[ue] para ello dyo.  

 

Çinco tablones p[ar]a cureñas de 

caño serpentino de a XXI p[i]es. 

 

III tablones p[ar]a cureñas de 

medias culybrinas de a XVIII pies. 

 

XVI tablones p[ar]a cureñas de 

escopetas. 

 

IX pequeñas de fresno p[ar]a ruedas 

de cañones. 

 

IIII maças de fresno por labrar 

p[ar]a ruedas de cañones. 

 

VI maças p[ar]a ruedas de medias 

culybrynas. 

 

CL rayos de enzina p[ar]a ruedas de 

cañón. 

 

Çien arcabuzes de hierro. 

 

I[signo, mil]D dozenas desteras. 

 

CCL pelotas p[ar]a serpentino. 

 

Çinq[uent]a p[ar]a sacres. 
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Una rueda de piedra p[ar]a fas[e]r polvora. 

 

XV hachas p[ar]a cortar madera. 

 

IIII pieças de ¿guindabsa de cáñamo. 

 

IIII ¿pineñas p[ar]a poner las poleas. 

 

Lo q[ue] est[á?] desde aquí adelante se conpro y pagó D[ieg]o de Caçalla por 

m[anda]do de d[ic]ho al[cal]de por q[ue] no ¿estava ni lo avia en lartill[er]ia de Malaga.  

 

Çinq[uent]a quyntales de hierro de Verguejon e Placyna. 

 

IIII q[uintales], II @ [arrobas?] XVI l[ibras?] de azero en siete balones 

 

/p.2/       

Çiento e çinco dozenas de madexualas p[ar]a cuerdas de vallestas.  

CCVIII picas. 

 

XII barriles de alquitrán. 

 

Ciento e ochenta y ocho astyles p[ar]a 

açadones. 

 

XI lenternas. 

 

IX pinos q[ue] son p[ar]a tapiales. 

 

VIII maderos de roble p[ar]a facer dos 

cabrytas? 

 

IIII poleas con cada dos roldanas para 

las dos cabrytas. 

 

¿Cierto carbón. 

 

XXVIII ¿hojas de cobre p[ar]a facer 

cargadores. 

 

Dos guyndales de cáñamo de más de 

los otros q[ue] dio D[ieg]o de Lyra.  

 

El licenciado Ronquillo. 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

 

 
Marca de agua, muy confusa, mano abierta,  

con flor, posiblemente similar a la anterior. 
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